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Editorial
La construcción del conocimiento
se da en el marco de la libertad de
pensamiento. No es extraño entonces que
una de las libertadas académicas más
tempranamente consagradas, por las
primeras universidades europeas, a las que
copiarían las del nuevo mundo, haya sido,
la libertad de catedra y de investigación.
Por otra parte, el significado de
“Universidad”, conlleva aceptación de la
diversidad, de la apertura y la promoción
de la riqueza que hay en la respetuosa
divergencia, en el pensar diferente, en el
compartir e integrar los puntos de vista, y
saberes más opuestos en la gestión del
conocimiento, que es la base de la
existencia de las universidades en sentido
universal, global.
Por ello, cuando en nuestro país,
pensar diferente, tener posturas y
propuestas abiertas e innovadoras, frente a
la resistencia al cambio, al quehacer
conservador y burocrático, se convierte en
una amenaza para los que gobiernan la
universidad, se están cercenando esas
sagradas libertades de acción y cognición.
Cuando escribo esta editorial, están
sucediendo hechos lamentables en nuestro
país, en materia de política represiva y
violatoria de derechos humanos y civiles, y
desgraciadamente, la universidad no es la
excepción.
Al mismo tiempo, asistimos
recientemente a dos espacios del
conocimiento,
la
investigación
el
humanismo en acción, y el intercambio
internacional
de
diversidad,
de
pensamiento crítico, vanguardista, que nos
refuerza en el valor de aquella
consagración de derechos libertarios
nacida en el seno de la universidad.
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Transcurrieron recientemente dos
eventos académicos Internacionales, de
diversidad de pensamiento, en nuestra
Universidad Católica de Asunción. El I
Seminario
Internacional
ULAPSI,
Paraguay 2017, “Desafíos de la Psicología
en América Latina”, celebrado el 8 y 9 de
Junio/17. Y el I Congreso Paraguayo de
Ciencias Sociales en Conmemoración de
los 50 años de CLAPSO “Las Ciencias
Sociales ante los Retos de la Justicia
Social”, del 11 al 13 de Julio/17. Ambos
en Asunción.
Se promovió el encuentro, el
intercambio académico, científico y
profesional, la reflexión crítica, el debate y
análisis permanente, de las problemáticas
inherentes a la psicología y ciencias
sociales como ciencia y profesión en
América Latina.
5

Ambos han compartido las mismas
preocupaciones sobre las necesidades que
nos afectan, e intentaron representar la
posibilidad de un lugar común de
encuentros,
intercambios,
festejos,
reclamos y luchas; que conjugue
pertenencia, respeto a nuestras identidades,
y sobretodo, construcción conjunta de
alternativas de cambio para los procesos
tan dramáticos que se están viviendo en
nuestros países, y la búsqueda de
respuestas que se espera nos dé una
Psicologia
y
Ciencias
Sociales
comprometida con estas realidades de
vulnerabilidad e inequidad.
La
Responsabilidad
Social
Territorial en nuestros países es materia de
deuda de nuestras universidades desde su
RSU, ellas deberían estar a la vanguardia
educando para la paz, la convivencia y el
respeto a la ética, la dignidad de la persona
y sus derechos humanos.
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Nuestra diversidad para una
construccion colectiva de “La Psicologia
Latinoamericana con RST” se expresa en
este nuevo Vol. 14. N° 1, 2017, con
contribuciones de colegas de Argentina,
Brasil, Colombia, Ecuador, España,
México y Paraguay. Conforman un índice
de temáticas tan significativas como
diferentes y actuales.
Se presentan en este volumen 14
N°1, artículos originales: Abre la edición
un artículo de nuestro país que siempre
celebramos,
DIMENSIONES
DEL
PERFECCIONISMO Y SINTOMATOLOGÍA
DEPRESIVA EN UNIVERSITARIOS DE
PSICOLOGÍA. Investigadores: Laura Bagnoli,
Maricel Chaves y Norma Coppari, Universidad
Católica “Ntra. Sra. De la Asunción, Paraguay.

Le dan continuidad al índice los
artículos de México (2), España y Ecuador
dentro del ámbito de la Psicología Clinica,
de la Salud, y del Trabajo. PREVALENCIA
DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN PACIENTES
HOSPITALIZADOS. Investigadora Titular:
Sandra
Angélica
Anguiano
Serrano.
Investigadores Auxiliares: Mayra Alejandra Mora
Miranda, Reynoso Erazo Leonardo Reynoso Erazo
y Cynthia Zaira Vega Valero. Universidad
Nacional Autónoma de México, Facultad de
Estudios Superiores Iztacala, México. ESTUDIO
DESCRIPTIVO DE LA RELACIÓN ENTRE LA
AUTOESTIMA Y EL ESTRÉS EN PAREJAS
INMIGRANTES EN UNA COMUNIDAD
NÁHUATL. Investigadoras: Irma Diana González
Robles, Carmen María Salvador Ferrer y María
Esther Méndez Cadena. Universidad de Almería,
España. DIMENSIONES EXPLORATORIAS
DEL ESTIGMA SOCIAL Y LABORAL. UN
ESTUDIO DELPHI CON ESTUDIANTES DE
PRE GRADO. Investigadores: Cruz García Lirios,
José Marcos Bustos Aguayo, Javier Carreón
Guillén,
UAEMEX-UAPH.,
UNAM-FES,
Zaragoza y UNAM-ENTS. Coyoacán, México.
ADAPTACIÓN DEL PERFIL PERMA EN UNA
MUESTRA ECUATORIANA. Investigadora
Titular: Sandra Lima-Castro Investigadores
Auxiliares: Eva Karina Peña-Contreras, Cristina
Cedillo- Quizphe, y Marcela Cabrera-Vélez.
Facultad de Psicología, Universidad de Cuenca,
Ecuador.
El ámbito
de la Psicologia
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VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
PLANTEADAS EN EL PROYECTO TUNING
PARA LA CARRERA DE PSICOLOGÍA.
Investigadoras: María Juliana Laurito y Denise
Benatuil. Universidad de Palermo, Argentina. LA
PERSONALIDAD DEL PROFESOR Y SUS
RELACIONES CON LA PRÁCTICA DOCENTE.
Investigadoras: Adriana Gonzaga Cantarelli,
Marilda Gonçalves Dias Facci. Universidade
Estadual de Maringá, Brasil.

La Psicologia Social Comunitaria tiene
presencia a través de dos articulos de
Colombia y Mexico, ESTADO ACTUAL DE
LA PSICOLOGÍA COMUNITARIA EN LA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIAUCC. Investigadora: Nelly Ayala Rodríguez Ph.D.
Facultad de Psicología, Universidad Católica de
Colombia.
PSICOLOGÍA
SOCIAL
COMUNITARIA Y EL CONCEPTO SUMA
QAMAÑA. Investigadores: Sandra Gutiérrez
Salinas, Nydia Karina Guerrero De la Torre, Jaime
Rodolfo Gutiérrez Becerril. Facultad de Ciencias
de la Conducta. Universidad Autónoma del Estado
de México. La Psicología del consumidor
tiene su aporte en CONTRASTE DE UN
MODELO
DE
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Resumen
7

Se indagó la relación entre las dimensiones del perfeccionismo y la
sintomatología depresiva en universitarios de Psicología de una universidad privada de
Asunción. Se llevó a cabo un estudio no experimental, con un diseño descriptivo, de
enfoque cuantitativo y corte transversal; se aplicó la Escala Multidimensional de
Perfeccionismo (EMP) y el Inventario de Depresión de Beck (BDI-II) a 300 estudiantes:
253 mujeres y 47 hombres. Los resultados indican una relación entre la sintomatología
depresiva y las dimensiones del perfeccionismo. La relación con la sintomatología
depresiva fue directa en cuanto al Perfeccionismo Auto Orientado y Perfeccionismo
Socialmente Prescrito; e inversa en cuanto a la dimensión de Perfeccionismo Orientado
hacia los demás. Se encontraron diferencias significativas entre las siguientes variables:
Sexo y Perfeccionismo Auto Orientado, escolaridad y depresión, edad y Perfeccionismo
Orientado hacia los Demás, edad y depresión. Se resalta la importancia de identificar
estas tendencias perfeccionistas antes de que se conviertan en conductas patológicas, y
desarrollar estrategias preventivas.
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Abstract
The following study focuses on the correlation between dimensions of
perfectionism and symptoms of depression in a population of psychology students from
a private university in Asuncion. The instruments Multidimensional Perfectionism Scale
(EMP) and Beck Depression Inventory (BDI-II) were applied on 300 students, 253 of
which were women, and 47 men. The results indicate a relation between symptoms of
depression and traits of perfectionism. The relation was direct regarding to self-oriented
perfectionism and socially prescribed perfectionism. The relationship was inverse
regarding other-oriented perfectionism. Significant differences were found between the
following: sex and self-oriented perfectionism, education and depression, age and otheroriented perfectionism, age and depression. It´s important to identify this perfectionst
tendency before they become patological behaviors and develop preventive stratetegies.
Keywords: Depression, Psychology Students, Perfectionism.
El perfeccionismo se define
como la presencia de ciertas actitudes,
creencias que se relacionan con la
propensión a fijarse estándares altos de
desempeño en combinación con una
evaluación excesivamente crítica de
dichos estándares, así como una
creciente preocupación por cometer
errores (Frost, Marten, Lahart, &
Rosenblate, 1990). El perfeccionismo se
presenta por niveles y grados y varía en
intensidad. No es algo que se tiene o no
se tiene, sino es experimentado por
todas las personas (Egan, Wade,
Shafran & Anthony, 2014).
Este
constructo
puede
manifestarse en formas de conductas
adaptativas y desadaptativas. En el
primer caso, implica que la persona
busca la excelencia pero no observa
demasiada distancia entre sus metas
establecidas y su desempeño real. Los
individuos con un perfeccionismo
saludable, si bien es cierto que
presentan altos estándares, poseen la
capacidad de reponerse cuando estos no
se han alcanzado totalmente, aceptando
limitaciones tanto personales como
ambientales (Blatt, 1995).

En una intensidad proporcionada
o sin presencia alguna de patología, el
perfeccionismo podría fungir como una
ansiedad positiva y constituirse el motor
para un buen desempeño ante
estándares altos y alcanzables (Antony
& Swinson, 1999). Este constructo se ha
identificado como un factor relacionado
con el rendimiento humano en áreas
como el deporte, la música y entornos
de ejecución académica (Patston y
Osborne,
2015).
Asimismo,
es
considerado vital para sostener tareas
que involucren grandes esfuerzos
intelectuales o deportes de élite
(Keegan, 2012).
Por otro lado, el perfeccionismo
desadaptativo se refiere a personas que
sufren debido a que perciben que
constantemente no logran cumplir con
las altas expectativas que se han fijado
para ellos mismos (De Rosa, 2012). Es
probable
que
este
tipo
de
perfeccionismo pueda resultar de
utilidad en ambientes académicos
siempre y cuando se mantenga dentro
de su aspecto funcional (Moyano,
2011).
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Para Antony y Swinson (2009),
el perfeccionismo supone un problema
cuando la presencia del mismo genera
sentimientos de infelicidad e interfiere
en el funcionamiento del individuo.
En relación al perfeccionismo
desadaptativo, De Rosa (2012) sostiene
que en todos los factores que mantienen
esta tendencia perfeccionista hay un
elemento en común que es central: la
tendencia a la autocrítica […]el miedo
mórbido a fallar, el autoevaluarse en
términos absolutos, la necesidad de
autocontrol, la evaluación minuciosa y
detallada del propio rendimiento y no
lograr las metas o al lograrlas
menospreciarlas, le confirmarían al
individuo una autoevaluación negativa o
autocrítica, incentivando la tendencia a
establecer estándares más exigentes (p.
41).
El perfeccionismo no supone un
concepto unidimensional, sino que
presenta múltiples dimensiones. En la
presente investigación se tuvo en cuenta
el marco teórico establecido por Hewitt
y Flett, (2002) quienes distinguen tres
dimensiones: el Perfeccionismo Auto
Orientado (PAO), el perfeccionismo
orientado a los demás (POD) y el
perfeccionismo socialmente prescrito
(PSP).
La primera dimensión, el PAO,
es un aspecto que comprende
comportamientos perfeccionistas que
derivan de uno mismo y son destinados
hacia sí mismo. Este tipo de persona
obtiene de sí las expectativas
perfeccionistas y demanda solo de sí
para ser perfecta. Se evalúa de forma
rigurosa, centrándose en los defectos y
deficiencias, y generalizando sus
expectativas irreales y evaluaciones
estrictas a los distintos aspectos de su
conducta.

Esta dimensión se relaciona
estrechamente con desórdenes y
síntomas
que
involucran
el
autoconcepto, como la depresión y los
desórdenes alimenticios (Hewitt &
Flett, 2002).
En cuanto a la dimensión del
PAO,
se
trata
de
aspectos
interpersonales que emanan de uno
mismo pero que están dirigidos hacia
los otros. El POD involucra una
exigencia hacia los otros por ser
perfectos y una valoración rigurosa
hacia los demás. Esta dimensión no está
necesariamente
relacionada
con
desórdenes mentales, no obstante suele
igualmente generar insatisfacción o
dificultades con quienes se relaciona
este tipo de persona, por lo que es
posible que se experimenten problemas
interpersonales e incluso la pérdida de
relaciones importantes (Hewitt & Flett,
2002).
Por último, la tercera dimensión
corresponde
al
perfeccionismo
socialmente prescrito, es también una
dimensión interpersonal en donde las
demandas
perfeccionistas
son
percibidas como procedentes de los
otros y dirigidas hacia uno mismo. El
perfeccionismo socialmente prescrito
implica la creencia de ser incapaz para
alcanzar las demandas perfeccionistas y
las expectativas impuestas por los
demás. Asimismo, esta dimensión
podría ser concebida de igual manera en
relación a uno mismo, en la medida que
involucra una preocupación acerca de la
falta de perfección. Parece ser que la
preocupación por conseguir y mantener
la aprobación de los otros posee mayor
relevancia en esta dimensión (Hewitt &
Flett, 2002).
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Por otro lado, si bien la
depresión ha sido un tema ahondado por
investigadores paraguayos (Coppari et
al. 2008; Coppari et al., 2010; Cosp,
Ortiz & Coppari, 2014; Galeano, 2011)
la selección de dicho constructo para ser
correlacionado con el de perfeccionismo
se sostiene en el hecho de que se debe
aportar más sobre la relación entre estas
dos variables (Vyuk, 2015).
La OMS (2016), define a la
depresión como un trastorno mental
frecuente, caracterizado por la presencia
de síntomas como tristeza, pérdida de
interés
en
actividades
antes
consideradas placenteras, sentimientos
de culpa y/o falta de autoestima,
trastornos del sueño y/o del apetito,
sensación de cansancio y falta de
concentración. Implica una afectación
en la capacidad para captar, sentir y
manifestar afectos. Se enfatiza su
interrelación con elementos cognitivos,
en donde el pensamiento se ve
comprometido debido al tono afectivo
que presenta la persona (Vargas &
Ibáñez, 1998; Zarragoitía Alonso,
2010). En varias investigaciones, el
perfeccionismo estuvo asociado con
ansiedad, estrés (González, Ibáñez,
Rovella, López & Padilla, 2013; ZarzaAlzugaray, Casanova-López & RoblesRubio, 2016), depresión (Tataje, 2013),
síntomas obsesivos (Rodríguez-Jiménez,
Blasco & Piqueras, 2014), trastornos
alimentarios (Pamies & Quiles, 2014),
bajo rendimiento académico (ZarzaAlzugaray,
et
al.,
2016)
y
particularmente
en
estudiantes
universitarios (Arana, Scappatura, Lago
& Keegan, 2007; Arana et al., 2014;
Besharat & Shahidi, 2010; Curillo,
2014; Flett & Hewitt, 1992; Galarregui
et al., 2011; Muñoz-Villena, 2015;
Pitoni & Rovella, 2013; Tataje, 2013).

Y
más
específicamente
universitarios de Psicología (Caputto,
Cordero, Keegan & Arana, 2015; Lago,
Scappatura, Nusshold & Keegan, 2008).
A nivel mundial, se ha
identificado a algunos países de
Latinoamérica como uno de los de los
países con personas deprimidas al
menos a un nivel moderado (Ferrari et
al., 2010). Esto lleva a pensar en la
necesidad de continuar investigando la
relación de este fenómeno con
diferentes variables. En relación a esto,
es llamativo que el perfeccionismo no
haya sido un tema muy abordado en las
anteriores investigaciones realizadas en
nuestro país, ya que en base a la
revisión teórica se encuentra una
estrecha relación entre este constructo y
variables como depresión. Y no solo
con esta, sino también con variables
como ansiedad, estrés, actitudes
disfuncionales, autocrítica, entre otras
variables relacionadas con una escasa
salud mental (Arana et al., 2007; Arana,
et al., 2010; Behar, Gramegna &
Arancibia, 2014; Curillo, 2014; De
Rosa, 2012; González, et al., 2013;
Pitoni & Rovella, 2013; RodríguezJiménez et al. 2014; Rosselló &
Maysonet, 2002; Scotti, Sansalone &
Borda, 2011; Tataje, 2013).
La población universitaria ha
sido estudiada por muchos autores en
relación a la presencia de síntomas
depresivos
(Arrivillaga,
Cortés,
Goicochea & Lozano, 2004; Coppari et
al., 2010; Cosp, Ortiz & Coppari, 2014;
Menelic & Ortega, 1995; Rosselló &
Maysonet, 2002). Particularmente,
universitarios de Psicología han sido
objeto de estudio en relación a la
variable
depresión
(Agudelo,
Casadiegos & Sánchez, 2008; Coppari
et al., 2008).
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Es así que se plantea el objetivo
de esta investigación como el de
determinar la relación existente entre las
dimensiones del perfeccionismo y la
sintomatología
depresiva
en
universitarios de la carrera de
Psicología.
Método
Diseño
Se aplicó un diseño correlacional
y
transversal
utilizando
como
instrumentos
dos
cuestionarios
autoadministrables.
Participantes
Los
participantes
fueron
seleccionados
por
muestreo
no
probabilístico, intencional y autoselectivo. La muestra estuvo constituida
por 300 estudiantes de la carrera de
Psicología de una universidad privada
de la ciudad de Asunción (Paraguay),
siendo 253 mujeres y 47 hombres con
un rango de edad entre 18 y 48 años
(M=21.6; DE=4.34). Del total de
participantes, el 21% fueron del primer
curso, 22% del segundo curso, 21% del
tercer curso, 18% del cuarto curso y
18% de quinto curso.
Instrumentos
Inventario de Depresión de Beck
(BDI – II) (Beck, Steer & Brown, 2006)
Consta de 21 ítems que miden la
severidad de la depresión en adultos y
adolescentes mayores de 13 años.
Presenta un diseño de 4
categorías posibles de respuesta que
evalúa la severidad de los síntomas
afectivos, cognitivos y motivacionales
de la depresión.

En cuanto a la confiabilidad,
Beck, Steer y Brown (2006) observaron
un coeficiente alfa de .88 para los
pacientes externos y .86 para la
población general. En la presente
investigación, en el Inventario de
Depresión de Beck, se obtuvo un
coeficiente de confiabilidad alfa de
Cronbach igual .88
En un estudio realizado en
Paraguay por Reyes, Bentancur y
Samaniego (2015), en el BDI – II se
obtuvo un valor de .753 el coeficiente
de consistencia interna alfa de Cronbach
y
las
puntuaciones
totales
correlacionaron de forma significativa y
positiva con la Sub-Escala Estado
(r=.417; p=.000) y con la Sub-Escala
Rasgo (r=.610; p=.000) del Inventario
de Ansiedad Rasgo y Estado (IDARE).
Con respecto a la validez, se
realizaron
pruebas
de
validez
convergente y discriminante, ambas con
resultados de correlación positiva. El
análisis factorial indica que parece
existir dos dimensiones subyacentes,
Cognitivo-Afectiva
y
Somática,
correlacionadas significativamente tanto
en la muestra de pacientes externos
como en la población general (Beck et
al., 2006).
Escala Multidimensional del
Perfeccionismo (EMP) (Rodríguez,
Rojo, Ortega y Sepúlveda, 2009)
En su versión adaptada y
validada por Rodríguez et al. (2009) de
la versión original (Hewitt & Flett,
1991) consta de 45 ítems, los cuales
evalúan los tres componentes esenciales
del comportamiento perfeccionista
propuestos por Hewitt y Flett: el AutoOrientado, el Socialmente Prescripto el
Orientado hacia los Demás.
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Se trata de una escala tipo Likert
con 7 opciones de respuestas referidas a
características o rasgos personales, en
las que el 1 representa un grado de total
desacuerdo y el 7 un grado de total
acuerdo.
En cuanto a la confiabilidad de
la EMP, se obtuvo un Alfa de Cronbach
de .86 para la escala total, .87 para la
subescala de PAO, .76 para la subescala
de PSP y .66 para la subescala de P-OD.
En la presente investigación, la
confiabilidad alfa de Cronbach fue .86
para la escala total, .88 para la subescala
PAO, .68 para la subescala PSP y .72
para la subescala POD.
Con respecto a la estabilidad
temporal, se utilizó el test-retest a través
del cálculo del coeficiente de
correlación intraclase, alcanzando un
coeficiente de .78 para la escala total
(Rodríguez et al., 2009).
En el estudio realizado por
Tataje (2013) por rotación Varimax se
encontraron tres componentes que
responden a la concepción teórica
original de la EMP y explican el
39,31% de la varianza total.

Procedimiento
Se solicitó permiso a la
institución privada de Educación
Superior de Asunción, Paraguay. Se
proporcionaron
consentimientos
informados para los estudiantes de
manera previa a la aplicación.

Se aplicó una prueba piloto a un
grupo de 25 personas con características
análogas a los que fueron participantes
en la investigación con el objetivo de la
exploración de la comprensión de los
indicadores, la atención a la reacción de
los
participantes
frente a
los
instrumentos, revisar los contenidos y la
forma de los mismos. Tras la corrección
de los instrumentos aplicados, los datos
fueron analizados con el paquete
estadístico SPSS (versión 20) y el
programa Epidat para el cálculo de
tamaño muestral.
Resultados
Comparación
según sexo

entre

grupos

Para la comparación de grupos
según el sexo, se empleó la prueba
paramétrica t de Student para la sub
escala de PAO, ya que tanto en hombres
como en mujeres se registró una
distribución normal de los puntajes
(Tabla 1). Dado que existió gran
diferencia entre la cantidad de
participantes, hombres y mujeres, se
verificó inicialmente el tamaño muestral
adecuado para llevar a cabo la
comparación entre medias, los datos
considerados fueron la diferencia de
medias y los valores de desviación
estándar de ambos grupos obtenidos de
una prueba piloto, además de considerar
un nivel de confianza del 95% y una
potencia del 80%.
Tras aplicar la prueba t de
Student, se encontraron diferencias
significativas entre hombres y mujeres
(t=-2,67; p=,008) al comparar las
puntuaciones en la sub escala de PAO,
siendo mayor en las mujeres (M=95,4;
DE=18,58).
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Tabla 1.
Prueba t de Student para comparación entre grupos según sexo

N

M

DE

Prueba de
Levene
F

P-AO

Hombre
Mujer

47
253

Comparación
según edad

87,51 18,70
,155
95,40 18,58
entre

grupos

Para la comparación de grupos
según la edad para las sub escalas de
POD y el Inventario de Depresión de
Beck, se empleó la prueba no
paramétrica U Mann Whitney ya que la
prueba de normalidad indicó que las
puntuaciones agrupadas en esta variable
no siguieron una distribución normal
(Tabla 2).

Prueba t de Student

p

Diferencia
de medias

t

Gl

p

,694

-7,89

-2,67

298

,008

Se
encontraron
diferencias
estadísticamente significativas entre los
menores de 22 años y los de 22 años o
más en POD (U=9543; p=,033) y en el
Inventario de Depresión de Beck
(U=9664; p=,048), siendo el rango
promedio mayor en los menores de 22
años.

Tabla 2.
Prueba U de Mann Whitney para comparación entre grupos según edad
N
P-OD
BDI

< 22 años
22 años o más
< 22 años
22 años o más

165
135
165
135

Rango
promedio
160,16
138,69
159,43
139,59

Suma de
rangos
26427
18723
26306
18844

Nota. P-OD=Perfeccionismo orientado a los demás; BDI=Inventario de depresión de Beck.

Comparación
según escolaridad

entre

grupos

Para especificar entre cuáles
grupos
existieron
diferencias
significativas en el Inventario de
Depresión de Beck, se utilizó la prueba
de U de Mann Whitney que permite
comparar dos grupos específicos (Tabla
3).

U

p

9543*

,033

9664

,048

* p< .05

Se
registraron
diferencias
significativas en las cinco agrupaciones:
Primer curso y Tercer curso (U=1476;
p=,013), Primer curso y Quinto curso
(U=1234; p=,015), Segundo curso y
Tercer curso (U=1608; p=,019), y por
último, Segundo curso y Quinto curso
(U=1335; p=,018). Se encontró que el
rango promedio fue mayor en las
puntuaciones del primer y segundo
curso. No se encontraron diferencias en
las otras comparaciones en el Inventario
de
Depresión
de
Beck.
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Tabla 3.
Prueba U de Mann Whitney comparación de grupos según escolaridad en el BDI
N
Primero
Segundo
Primero
Tercero
Primero
Cuarto
Primero
Quinto
Segundo
Tercero
Segundo
Cuarto
Segundo
Quinto
Tercero
Cuarto
Tercero
Quinto
Cuarto
Quinto

62
66
62
64
62
54
62
54
66
64
66
54
66
54
64
54
64
54
54
54

Rango
promedio
64,85
64,17
71,69
55,56
60,98
55,66
65,60
50,35
73,14
57,63
62,52
58,03
67,28
52,21
55,82
63,86
59,91
59,02
58,58
50,42

Suma de
rangos
4021
4235
4445
3556
3781
3006
4067
2719
4827
3688
4127
3134
4441
2820
3573
3449
3834
3187
3164
2723

U

P

2024

,916

1476

,013*

1521

,395

1234*

,015

1608*

,019

1649

,481

1335*

,018

1493

,202

1702

,888

1238

,174

Nota. * p< .05

Correlación entre perfeccionismo y
depresión
Para hallar la correlación entre
Perfeccionismo y Depresión, se utilizó
la prueba Coeficiente de Correlación de
Spearman utilizando un grado de
significación del .01 para la correlación
(Tabla 4). Se encontró una correlación
significativa entre la variable de
Depresión y las tres sub escalas de
Perfeccionismo. La correlación entre la
Escala de Depresión de Beck y las sub
escalas de PAO (rho=,116; p=,045) y
PSP
(rho=,365; p=,000)
fueron
positivas. Es notable que el tamaño del
efecto en PAO es de solo 1,34 % y en
PSP es de 20,25 %

Esto significa que a mayor PAO
o PSP, los síntomas depresivos se
acrecentan.
No
obstante,
las
correlaciones encontradas fueron de
magnitud baja entre PAO y BDI, y
moderada entre PSP y BDI. Por el
contrario, la correlación negativa entre
la Escala de Depresión de Beck y la sub
escala de POD (rho=-,141; p=,015), con
un tamaño del efecto de 2%, significa
que cuando aumenta el POD, los
síntomas depresivos disminuyen, o
viceversa.
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Tabla 4.
Correlación entre dimensiones de perfeccionismo y depresión

BDI

P-AO
rho
p

P-OD
rho
P

P-SP
rho
P

,116* ,045

-,141* ,015

,365** ,000

Nota. P-AO=Perfeccionismo autoorientado; P-OD=Perfeccionismo orientado a los demás; P-SP=Perfeccionismo
socialmente prescrito; BDI=Inventario de depresión de Beck
* p< .05; ** p < .01

Discusión
La existencia de correlación
positiva entre las variables PAO y PSP
y depresión avalan investigaciones
anteriores que tienen como variables al
perfeccionismo y la depresión (Arana et
al., 2007; Arana et al., 2010; De Rosa,
2012; Flett & Hewitt, 1992; González et
al., 2013; Hewitt et al., 2002; Rosselló
& Maysonet, 2002; Tataje, 2013; Vyuk,
2015),
así
como
constructos
relacionados con este trastorno (Arana
et al., 2014; Muñoz-Villena, 2015;
Pitoni, 2013; Rodríguez-Jiménez, 2014;
Scotti et al., 2011), discrepando de los
hallazgos de Curillo (2014).
Los jóvenes con sintomatología
depresiva tienden a evaluarse como
defectuosos y se sienten culpables por
fracasos ya sean reales o subjetivos.
Estos individuos asumen expectativas
de perfección, por lo que luego no
hacen más que sentirse decepcionados
por lo imposible que es alcanzar dichas
expectativas, es decir ser perfectos
Dicho de otra manera, esto implica que
los estudiantes que tienen la percepción
de no alcanzar sus estándares
propuestos, perciben su calidad de vida
como insatisfactoria (Arana et al., 2010;
Roselló & Maysonet, 2002).

Al ahondar al respecto, Tataje
(2013) menciona que en cuanto al PAO
o PSP se podría crear lo que ella llama
un círculo vicioso. Cuando se vivencia
la presión por cumplir expectativas
inalcanzables, ya sean impuestas por
uno mismo (PAO) o provenientes de
terceros (PSP) y se percibe la
insatisfacción en relación al desempeño,
la persona podría manifestar cierta
sintomatología que solo retroalimentaría
su escaso sentido de autoeficacia e
incapacidad. Este ciclo se haría más
grave si se tratase de un individuo con
un alto PSP, ya que el agente de
regulación, evaluación y punición sería
esencialmente externo.
La investigación que difiere de
los resultados obtenidos en la presente
investigación es el caso de Curillo
(2014), en donde no se observó una
correlación
positiva
entre
perfeccionismo y ansiedad. Por lo tanto,
dicha autora sugiere un tratamiento en
donde se trabajen ambos aspectos por
separado.
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En contraposición a Lago et al.
(2008), se puede inferir que el
perfeccionismo no representa un rasgo
adaptativo e incluso se podría decir que
es disfuncional (Arana et al. (2007;
Caputto et al.2015).

En cuanto al PSP, se habla que
la presencia de elevadas expectativas
paternas y la percepción de una actitud
paterna muy crítica hacia los propios
logros se asocia con un mayor nivel de
ansiedad (Pitoni & Rovella, 2013).

Las
personas
con
perfeccionismo desadaptativo tienen
baja autoestima ya que se valoran en
función
de
factores
externos,
juzgándose por lo que hacen y no por lo
que son. (Scotti et al., 2011; ZarzaAlzugaray et al., 2016).

Se podría inferir que la
correlación negativa hallada entre POD
y la sintomatología depresiva podría
relacionarse con individuos que tienen
una mayor preocupación por logros y
expectativas propias que las impuestas a
sus seres queridos o allegados. Si bien
no se encontró ningún estudio en donde
la sintomatología depresiva correlacione
negativamente con el POD, sí hay
evidencia de una ausencia de
correlación (Tataje, 2013).

Estos individuos tienen la
propensión a fijarse altos niveles de
desempeño como forma de resguardarse
de la evaluación negativa y de esta
manera impedir que la misma interfiera
de manera desfavorable a su autoestima
(Beato & Rodríguez, 2000).
Asimismo
las
creencias
irracionales están presentes en la
depresión (Coppari et al., 2013) y en el
perfeccionismo (De Rosa, 2012;
Moyano, 2011;).
En el caso del PAO, se tiende a
evaluar el desempeño en forma
distorsionada y autocritica, se presta
mayor atención al error y se
menosprecia el éxito propio y se sienten
incapaces de tomar decisiones por
temor a equivocarse (Franchi, 2010),
conllevan sentimientos de culpa,
tensión,
autocrítica
negativa,
pensamiento
polarizado,
baja
autoestima y una clara inhibición de la
creatividad (Curillo, 2014). Esta
vivencia subjetiva de fracaso genera a
su vez, comportamientos o síntomas
depresivos, como ya se observaron en
los resultados que arrojó esta
investigación.

Si bien Arana et al. (2014)
confirmaron
una
asociación
estadísticamente significativa entre los
perfiles de perfeccionismo y variables
relacionadas al desempeño académico
en universitarios, fueron más allá al
inferir
que
el
perfeccionismo
desadaptativo implica no solo un
impacto negativo en el desempeño
académico sino que también se
relaciona con diversos trastornos
mentales.
Sin embargo, Besharat y
Shahidi, (2010) y Scotti et al. (2011)
sugieren que el haber encontrado
personas con rasgos perfeccionistas en
la muestra no clínica, corrobora el
hecho de que el perfeccionismo no
necesariamente es un rasgo negativo,
debido a que dentro de ciertos límites
este constructo puede predecir el éxito y
bienestar y de esa manera relacionarse
con el esfuerzo productivo y el deseo de
superación, hecho que propicia el
desarrollo personal de los individuos.
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Teniendo en cuenta que la
distribución de las edades va
aumentando al mismo tiempo que los
cursos, los resultados no guardan
similitud con la idea de que los
síntomas depresivos y la calidad de
salud en general son independientes de
la edad de la muestra, es decir que los
comportamientos depresivos (Coppari
et al., 2010) o constructos relacionados
(Curillo, 2014) no están ligados a
medida que aumenta la edad.
Estos
resultados
tampoco
coinciden con los de Coppari et al.
(2008), quienes hallaron que a medida
que aumenta el curso, disminuyen los
indicadores depresivos. Teniendo una
muestra similar, Agudelo et al. (2008)
tampoco encontraron una relación
significativa entre edad y síntomas
depresivos.
Es sabido que los estudiantes de
Psicología poseen estrategias que les
permiten afrontar eventos estresantes
pero que el manejo de las mismas
podría variar de acuerdo a la edad y
madurez personal (Cassaretto, Chau,
Oblitas & Valdez, 2003).
La presencia de diferencias
significativas entre sexo y PAO no
coinciden con Roselló y Maysonet
(2002), Tataje (2013), Pamies y Quiles
(2014) y Vyuk (2015). Sin embargo,
estos últimos utilizaron una muestra
adolescente, y como señalan Bento et
al., (2010) y las dimensiones del
perfeccionismo pueden manifestarse de
forma distinta en función de las distintas
etapas evolutivas.

Asimismo, Curillo (2014) no
encontró evidencia significativa en la
variable sexo. Esto se argumentó a
través de la falta de una muestra
homogénea ya que el porcentaje de
mujeres participantes correspondió a un
73%, mientras que el porcentaje de
hombres participantes fue tan solo de
27%. En la presente investigación, se
logró trabajar con una muestra
homogénea, en donde se contó con la
participación del 64% de mujeres y 56%
de hombres, permitiendo llegar a la
conclusión de que sí existen diferencias
significativas en cuanto a sexo. La
ausencia de diferencias significativas
entre el sexo y la sintomatología
depresiva
disiente
de
diversos
hallazgos, como son los de Menelic y
Ortega (1995), Arrivillaga et al. (2004),
Agudelo et al. (2008) y Vyuk (2015)
quienes
encontraron
diferencias
significativas entre ambas variables.
Estos autores incluso resaltaron el
hecho de que el sexo podría ser un
factor predictor de ansiedad y
depresión, subrayando incluso la mayor
prevalencia en mujeres.
El hallazgo de diferencias
significativas entre edad y POD se
diferencia de los resultados Arrivillaga
et al. (2004) quienes caracterizaron la
depresión en universitarios pero no
mencionaron la edad como una variable
significativa. Asimismo, Tataje (2013) y
Vyuk (2015), tampoco encontró
diferencias en cuanto a edad o sexo. Sin
embargo, en alumnos de menor edad, el
contexto académico y sus exigencias
podrían contribuir a un mayor estrés
percibido (Muñoz-Villena, 2015), y por
lo tanto a una mayor vulnerabilidad a la
depresión, ya que se encuentran además
lidiando con crisis evolutivas propias de
la adolescencia (Carvajal, 1993).
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Estos resultados han puesto de
manifiesto cómo distintas dimensiones
del perfeccionismo se encuentran
relacionadas con factores de riesgo para
el desarrollo de síntomas depresivos y
señala la importancia de aprender a
identificar
estas
tendencias
perfeccionistas antes de que se
conviertan en conductas patológicas, y
así atacar los trastornos mentales con
anticipación para desarrollar estrategias
preventivas.
Ya que es poco común que
personas con un perfil perfeccionista
busquen ayuda personal, dado que
intentan resolver sus problemas por sí
mismos
(Franchi,
2010),
es
recomendable implementar servicios de
asistencia psicológica para estudiantes
de Psicología en los centros de estudios
universitarios y/o concientizar a los
mismos sobre los beneficios de la
psicoterapia personal.
En este sentido, la psicoterapia
podría contribuir a incrementar la
capacidad de percepción y reflexión
hacia uno mismo, reforzar las conductas
funcionales y focalizarse en las
disfuncionales (De Rosa, 2012).
Teniendo en cuenta que el
perfeccionismo
es
de
carácter
multidimensional,
se
considera
importante que futuras investigaciones
exploren en mayor detalle las variables
contempladas en el presente estudio.
Una forma de lograr esto sería
estudiarlas en relación a otras variables
como, autocrítica, eventos de vida
estresantes, tipos de personalidad, TCA,
entre otros.
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La ansiedad como la depresión conllevan una serie de respuestas emocionales en
los pacientes, que alteran el funcionamiento general, la morbimortalidad y los costos de
atención en salud, al prolongar la estancia del paciente en el hospital. Es importante
detectar oportunamente los estados de ánimo depresivos y ansiosos en
pacientes hospitalizados, esto con el fin de mejorar la recuperación del paciente,
disminuir la vulnerabilidad a diversas enfermedades y evitar prolongar la estancia
hospitalaria. El propósito del presente fue evaluar a pacientes hospitalizados en los
servicios de medicina interna y hematología del Hospital Juárez de México, para: 1)
determinar niveles de ansiedad y depresión, y 2) determinar relaciones entre depresión,
ansiedad y tiempo con la enfermedad. Participaron 111 pacientes hospitalizados a los
cuales se les aplicó la Escala de ansiedad y depresión hospitalaria (Hospital Anxiety and
Depression Scale, HADS).Se identificó mayor presencia de ansiedad y depresión a
mayor tiempo de enfermedad.
Palabras Clave: Ansiedad, Depresión, HADS, Hospitalización.
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Abstract
Anxiety and depression lead to a series of emotional responses in patients which
alter general functioning, morbidity-mortality, and health care costs, by prolonging the
patient's stay in the hospital. It is important to timely detect depressive and anxious
moods in hospitalized patients in order to improve patient´s recovery and to avoid a
longer hospital stay. The propose of this paper was to assess hospitalized patients in
intern and hematological medicine services areas in the Juarez´s hospital in Mexico to:
1) determine anxiety and depression levels, and 2) determine the relationship between
depression, anxiety and period with an illness. A total of 111 hospitalized patients
participated, whom which the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) was
applied. It was identified a major presence of anxiety and depression when the period
with an illness variable was high.
Keywords: Anxiety, Depression, HADS, Hospitalization.

Las enfermedades crónicas no
transmisibles (ECNT), son uno de los
mayores problemas que enfrenta el
sector salud en México. Lo son por
varios factores: 1) un número
importante de afectados, 2) su
mortalidad, 3) la causa más frecuente de
incapacidad prematura y el costo
elevado de su tratamiento, y 4) porque
se han convertido en un problema de
salud pública.La alta frecuencia hoy en
día de este tipo de enfermedades ha sido
por el resultado de cambios sociales y
económicos
que
han
venido
modificando el estilo de vida de un gran
porcentaje de la población (Córdova, et.
al., 2008).
La Organización Mundial de la
Salud (OMS, 2015), señala las
siguientes cifras epidemiológicas:
1) prácticamente el 75% de las
defunciones por ECNT se producen en
los países de ingresos bajos y medios,

2) aproximadamente 16 millones
de las muertes atribuidas a las
enfermedades no transmisibles se dan
con frecuencia en personas menores de
70 años, y el 82% de estas muertes
prematuras ocurren en países de
ingresos bajos y medios, y
3) comparten cuatro factores de
riesgo: el consumo de tabaco, la
inactividad física, el abuso del alcohol y
las dietas inadecuadas.Las ECNT no
sólo afectan la economía de las familias
que las padecen, sino que también
representan altos costos para el sector
salud, sobre todo, cuando no hay una
adherencia adecuada a los tratamientos
médicos y a los cambios de estilo de
vida que tienen que realizar las personas
que padecen alguna enfermedad
crónica.
Aunado a todo lo anterior,
también existen estados emocionales
negativos, como la ansiedad y depresión
que padecen un gran número de
personas que son diagnosticadas con
alguna enfermedad crónica.
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El problema de estos estados
emocionales,
es
que
influyen
negativamente en la evolución de la
enfermedad,
la
adherencia
al
tratamiento y en la recuperación;
aumentando
la
frecuencia
de
hospitalizaciones por el número de
recaídas que se pueden presentar.
Al respecto, existen estudios
empíricos, que señalan que la ansiedad
vulnera la resistencia inmunológica. En
cuanto a la depresión, se ha encontrado,
que puede contribuir al empeoramiento
de una enfermedad preexistente, además
de ser un factor de riesgo grave para
supervivientes de ataques cardíacos, ya
que complica la recuperación de
intervenciones quirúrgicas y aumenta el
riesgo de muerte en personas con
trasplantes (Domínguez, 1998; Martín,
Soler, Picart & Comas, 2003).
Cotidianamente, este tipo de
estados emocionales no son detectados
por los médicos, porque porlo regular
las visitas de éstos a los pacientes son
cortas y las entrevistas son rápidas
porque sehacen en poco tiempo, además
de la poca privacidad que seda en
contextos de salud. Otra variable a
considerar, es que muchos médicos no
tienen el entrenamiento para manejarlas
emociones de sus pacientes con
respecto a su enfermedad, y por eso
prefieren no indagaral respecto.
Asimismo, existen muchos pacientes
que no reconocen los síntomas
depresivos oansiosos, o bien, consideran
que son parte de su enfermedad física, o
incluso
los
considerancomo
“apropiados” o “normales” por la
situación que están padeciendo,
llegando a considerarque no necesitan
tratamiento para un adecuado manejo de
estas emociones (Vilchis, Secín, López
& Córdova, 2010).

Durante una hospitalización, el
paciente puede padecer ansiedad si
percibe un ambiente hospitalario hostil
o amenazante, además de que estos
síntomas empeoran por el hecho de
estar lejos de sus familiares y de su vida
cotidiana. La ansiedad puede limitar al
paciente para enfrentar su enfermedad,
y al médico puede dificultarle el
diagnóstico
y
el
tratamiento
(Hernández, et al., 2005; Ballenger, et.
al., 2001).
La
comorbilidad
entre
enfermedad física y depresión puede
entenderse en la línea de que la
condición física causa la depresión, o
también que la condición física
desarrolla o incrementa la depresión,
dependiendo de la complejidad de la
enfermedad y los síntomas asociados.
Al respecto, Goodwin, Kroenke, Hoven
y Spitzer (2003); Alonso-Fernández
(2009); MacHale (2002), señalan que
hay enfermedades crónicas donde la
prevalencia de la depresión es mayor
que en otras. En la diabetes, las
enfermedades
cardíacas
y
las
neurológicas la prevalencia de padecer
depresión
es
mucho
mayor,
probablemente por los efectos que
tienen estos padecimientos sobre el
desempeño cotidiano a partir de padecer
este tipo de enfermedades. Campo
(1999), afirma que este trastorno puede
afectar alrededor del 25% de los
pacientes ambulatorios y hasta un 50%
de los pacientes hospitalizados.
Clarke
y
Currie
(2009),
realizaron una revisión epidemiológica
sobre la ocurrencia de ansiedad y
depresión en distintas enfermedades
crónicas, encontrando lo siguiente: la
prevalencia
de
depresión
fue
significativa y consistentemente mayor
en las personas con enfermedades del
corazón, diabetes mellitus, artritis
reumatoide, osteoporosis que en la
población general.
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En pacientes con cáncer, la
prevalencia de la depresión se ha
estimado en hasta cuatro veces mayor
que en la población general. Esto varía
según el momento de recibir el
diagnóstico y a través de las etapas de la
enfermedad. Aunque la prevalencia
parece ser mayor en los cánceres de
peor pronóstico.
En el caso de pacientes con
artritis reumatoide, las variaciones van
desde 13-17%, hasta del 21-80% con
respecto a la población sana. Con
respecto a la prevalencia de los
trastornos de ansiedad, los autores
señalan que existen pocas revisiones
sistemáticas; sin embargo, se ha
encontrado
una
prevalencia
de
trastornos de pánico del 10-50% en
pacientes con trastornos cardíacos. En
pacientes
con
cáncer,
existen
estimaciones que van del 19.29 al 69%
cuando la enfermedad está avanzada.
Por otra parte, en las personas con
enfermedades
cardiovasculares,
encontraron que entre estos pacientes,
los niveles de ansiedad son más
elevados en los hombres, y en las
mujeres los niveles de depresión
(Acuña, García, Cruz, Morales,
Enríquez &Román, 2011).
En un estudio transversal (Bayat
et al. 2011) se comparó la presencia de
síntomas de ansiedad y depresión en
más de 1800 pacientes con diferentes
enfermedades crónicas con un grupo de
adultos sanos (n=362). Los pacientes
crónicos padecían las siguientes
condiciones
médicas:
enfermedad
arterial coronaria, trasplante renal,
hemodiálisis
crónica,
afecciones
reumatoides
(artritis
reumatoide,
osteoartritis,
lupus
eritematoso
sistémico y espondilitis anquilosante) y
hepatitis viral.

Los resultados señalan que la
artritis reumatoide y la hepatitis fueron
predictores de los síntomas de ansiedad
más elevados, mientras que la
enfermedad arterial coronaria y la
hemodiálisis crónica fueron predictores
de los síntomas de depresión.
Por lo anterior, es de suma
importancia detectar estados de ánimo
depresivos y ansiosos en pacientes
hospitalizados,
ya
que
existen
evidencias empíricas sobre cómo
influyen las experiencias emocionales a
nivel
fisiológico.
Los
estados
emocionales
negativos
pueden
prolongar las infecciones y retardar la
cicatrización de heridas, así como
aumentar la vulnerabilidad a diversas
enfermedades (Barra, 2003; KiecoltGlaser, McGuire, Robles & Glaser,
2002; Salovey, Rothman, Detweiler &
Steward, 2000).
Un diagnóstico oportuno, es el
primer paso para generar programas de
intervención, que pueden ser de mucha
utilidad para la recuperación del
paciente, y acortar el tiempo de
hospitalización, así que el primer paso
es utilizar instrumentos de evaluación
fáciles de aplicar y económicos, con
adecuadas propiedades psicométricas,
para que los resultados sean confiables,
como el Hospital Anxiety and
Depression Scale (HADS), que es un
instrumento que se elaboró como un
cuestionario para identificar casos
clínicos de ansiedad y depresión en
pacientes de consulta externa. Gracias a
la facilidad y rapidez de aplicación, se
ha utilizado en una variedad de
poblaciones clínicas en donde la
ansiedad y depresión coexisten con la
manifestación
de
enfermedades
(Vilchis, Secín, López & Córdova,
2010; Üstün & Sartorius, 1995; Rico,
Restrepo & Molina, 2005).
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El propósito del presente trabajo
fue evaluar a pacientes hospitalizados
en los servicios de medicina interna y
hematología del Hospital Juárez de
México, para: 1) determinar niveles de
ansiedad y depresión, y 2) determinar
relaciones entre depresión, ansiedad y
tiempo con la enfermedad.
Método
Participantes
En este estudio participaron 111
pacientes hospitalizados de los servicios
de Hematología y de Medicina Interna
del Hospital Juárez de México, quienes
firmaron una carta de consentimiento
informado. Fueron 63 mujeres y 48
hombres, con un rango de edad de 1781 años, y una media de edad de 45,4
años [DT= 15,2].
En esta muestra la escolaridad
de los participantes se distribuyó de la
siguiente manera: el 7.2% contaban con
primaria trunca, 39.6% contaban con
estudios de primaria, 31.5% con
secundaria, el 17.1% con preparatoria y
el 4.5% con estudios universitarios. El
58% de la muestra era casado o vivía en
pareja, y el 42% era soltero, viudo o
divorciado. Este grupo de pacientes
presentaba diversos padecimientos
crónicos, de los cuales, 42 padecía una
enfermedad crónica, 38 tenía 2 o más
enfermedades crónicas, y 31 tenían un
diagnóstico de alguna enfermedad
oncológica. Con respecto al tiempo con
el padecimiento, 90 pacientes tenía
menos de dos años con la enfermedad, y
21, más de dos años.

Instrumentos
Se utilizó la “Escala de ansiedad
y depresión hospitalaria” (Hospital
Anxiety and Depression Scale, HADS;
Zigmond & Snaith, 1983), que es un
cuestionario autoaplicado de 14 ítems,
que consta de
dos subescalas de 7
ítems, una de ansiedad (ítems impares)
y otra de depresión (ítems pares). Esta
escala posee un alfa de Cronbach de
0.85, La intensidad o frecuencia del
síntoma se evalúa en una escala de
Likert de 4 puntos (rango 0 - 3). Los
puntos de corte para cada subescala son
los siguientes: 0-7= Normal; 8-10=
Dudoso, y ≥ 11= Problema clínico.
Existen autores, como Spinhoven,
Ormel, Sloekers y Kempen (1997) y Le
Fevre, Devereux, Smith, Lawrie y
Cornbleet (1999), que recomiendan la
utilización de la puntuación global y no
las de las subescalas por separado.
Asimismo, Nogueda, Pérez, Barrientos,
Robles y Sierra (2013), validaron este
instrumento en una muestra con
pacientes mexicanos diagnosticados con
VIH, y obtuvieron un alfa de Cronbach
de 0.90, además de encontrar una fuerte
correlación entre ansiedad y depresión,
lo que indica que este instrumento
también es útil para medir el nivel de
distrés general. Por otra parte, Galindo,
Meneses, Herrera, Caballero y Aguilar
(2015), validaron esta escala en una
muestra de pacientes oncológicos
mexicanos, encontrando un alfa de
Cronbach de 0.86. Para el presente
estudio se obtuvo un alfa de .90, lo que
indica que el instrumento tiene un buen
nivel de consistencia, además de estar
cercano al del estudio original, de
Zigmond y Snaith (1983).
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Para este estudio, aún cuando no
era su objetivo, se aplicó un análisis
factorial de máxima verisimilitud
obteniendo que éste es un buen modelo
para ubicar los factores del instrumento
(KMO=.895) explicando el 47.14% de
la varianza y agrupándose los factores
de la misma manera que indicaron
Zigmond y Snaith (1983).
Procedimiento
La
aplicación
de
los
cuestionarios se llevó a cabo dentro de
las instalaciones del hospital, con los
pacientes que aceptaron participar,
firmaron un consentimiento informado
y que estuvieron en condiciones de
responder el cuestionario. Como
criterios de inclusión se consideraron
que fueran pacientes hospitalizados por
una enfermedad orgánica, mayores de
edad,
con
capacidad
cognitiva
conservada, y que llevaran dos o más
días de hospitalización. Se excluyeron
pacientes que por su nivel educativo y
determinadas patologías no fueran
capaces de comprender las preguntas
del cuestionario y contestar de forma
adecuada.
Para analizar los resultados del
estudio, se dividió la muestra en dos
grupos: Grupo A) pacientes que tenían
menos de dos años con el diagnóstico, y
Grupo B) pacientes con más de dos
años con el diagnóstico. Asimismo se
clasificaron 3 categorías diagnósticas de
enfermedad: Categoría 1) pacientes con
una enfermedad crónica, Categoría 2)
pacientes con 2 o más enfermedades
crónicas, y Categoría 3) pacientes con
enfermedad oncológica.

Como variable dependiente se
tuvo los niveles de ansiedad y
depresión. Para analizar los datos
obtenidos se
realizaron análisis
descriptivos para los demográficos de la
muestra, prueba de correlación de
Pearson para identificar correlaciones
entre ansiedad y depresión, ANOVA
para identificar diferencias entre
ansiedad y depresión por diagnóstico y
tiempo de enfermedad, prueba de Tukey
(HSD) para identificar diferencias entre
grupos y, t de Student para identificar
diferencias entre grupos.
Resultados
Al realizar la aplicación del
HADS, el 53% de los pacientes
presentaba síntomas de ansiedad y el
47% síntomas de depresión.La media de
ansiedad fue de 9.41 (D.T= 5.10), la
media de depresión de 8.82 (D.T= 5.40)
y la media de distrés (puntuación
global) de 18.24 (D.T= 9.81).
Análisis de datos por tiempo de
padecimiento.
Para cada grupo se calculó la
media de las escalas de ansiedad y
depresión, así como la media total de la
Escala HADS (véase figura 1). El Grupo
A, pacientes con menos de dos años de
diagnóstico, obtuvo una media de
ansiedad de 8.66 (D.T=4,98), una media
de depresión de 7.77 (D.T=5.20), y una
media total de distrés 16.44 (D.T=
9.38). El Grupo B, pacientes con más de
dos años con el diagnóstico, obtuvo una
media de ansiedad de 12.61 (D.T=
4.43), una media de depresión de 13.33
(D.T= 4.27) y una media total de distrés
de 25.95 (D.T= 7.80).
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Se aplicó la t de Student para
identificar posibles diferencias entre la
ansiedad (t [109]= -3.33; p<0.01),
Depresión (t [109]= -4.54; p<0.01) y la
puntuación total de la escala (t [109]= 4.30; p<0.01),

en todas se encontraron diferencias
estadísticamente significativas, lo que
indica que los del Grupo A presentan
menos ansiedad y depresión que los del
Grupo
B.

Figura 1. Medias de ansiedad, depresión y distrés por tiempo de diagnóstico
Análisis de datos por categorías
de diagnóstico
La Categoría 1, pacientes con
una sola enfermedad crónica, obtuvo
una media de ansiedad de 10.63 (D.T=
5.22), una media de depresión de 10.29
(D.T= 5.52), y una media total de 20.92
(D.T=10.10).

La Categoría 2, pacientes con
dos o más enfermedades crónicas,
obtuvo una media de ansiedad de 10.31
(D.T=4.33), una media de depresión de
9.97 (D.T=4.65), y una media total de
20.28 (D.T=7.56). La Categoría 3,
pacientes con enfermedad oncológica,
obtuvo una media de ansiedad de 6.80
(D.T= 5.06), una media de depresión de
5.74 (D.T=5.11), y una media total de
12.54 (D.T= 9.67). (Véase figura 2).

Figura 2. Medias de ansiedad, depresión y distrés por categoría diagnóstica
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Se realizó un ANOVA de una vía
para comparar las medias de los
diferentes grupos y determinar si
existían diferencias entre los diferentes
grupos entre ansiedad (F[2.108]=6.152;
p<0.01), depresión (F [2,108]=8.196;
p<0.01) y el total de la escala
(F[2,108]=8.196; p<0.01) en todos los
casos se identificaron diferencias
estadísticas por lo que se realizó una
prueba Tukey (HSD) para ansiedad
encontrándose que quienes hacen la
diferencia con los otros grupos, son los
pacientes que tienen alguna enfermedad
oncológica, ya que en esta muestra son
quienes menos niveles de ansiedad
tuvieron a diferencia de los otros
grupos, y lo mismo ocurrió con la media
de depresión, en donde el grupo de
pacientes con enfermedad oncológica,
muestra un nivel de depresión más bajo
que los otros grupos Lo mismo ocurre
con la media de puntuación total del
HADS, en donde a nivel global, este
mismo grupo de pacientes marca la
diferencia

Por último se obtuvieron
correlaciones entre ansiedad y depresión
por tiempo de padecimiento y por
categoría. Para el caso del tiempo se
obtuvo una correlación para el Grupo A
de r2 (90)= .697(p<0.01) y para el
Grupo B de r2 (21)= .607(p<0.01). En
el caso de las categorías diagnósticas, se
obtuvo una correlación para el Grupo 1
de r2 (41)= .767(p<0.01), para el Grupo
2 de r2 (38)= .417(p<0.01), y para el
Grupo 3 de r2 (31)= .808(p<0.01). En
todos los casos es una relación positiva
y moderada alta lo cual indica que a
mayor ansiedad mayor depresión.
También se realizó una t de
Student para comparar las medias de
ansiedad y depresión entre hombres y
mujeres, pero no se encontraron
diferencias
estadísticamente
significativas (véase Tabla 1).
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Tabla 1.
Prueba t de Student de diferencias entre hombres y mujeres
Media de Ansiedad- HADS

[t (109)= -.782; > 0.05)]

Media de Depresión- HADS [t (109)= -.062; > 0.05)]
Total-HADS

Por último, se realizó un ANOVA
para comparar medias de ansiedad y
depresión, y determinar si había
diferencias entre estas variables y
estado civil, escolaridad, y rangos de

[t (109)= -.625; > 0.05)]

edad (17-39 años, 40-59 años y de 60
años en adelante), sin embargo,
tampoco se encontraron diferencias
estadísticamente significativas (véase
Tabla 2).
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Tabla 2.
ANOVA de medias de ansiedad y depresión en estado civil, escolaridad
y rangos de edad

Estado civil
Media de Ansiedad-HADS

[F (4,106)=.681; p>0.05)]

Media de Depresión-HADS

[F (4,106)=.909; p>0.05)]
Escolaridad

Media de Ansiedad-HADS

[F(4,106)=1.139; p>0.05)]

Media de Depresión-HADS

[F(4,106)=.747; p>0.05)]

Rangos de Edad
Media de Ansiedad-HADS

[(F(2,108)=.254; p>0.05)]

Media de Depresión-HADS

[F(2,108)=.548; p>0.05)]

Discusión
El
estudio
mostró
una
prevalencia de pacientes con síntomas
de ansiedad y depresión a nivel general,
independientemente del diagnóstico y el
tiempo de padecimiento. Si bien los
puntos de corte para la escala HADS
indican que la sintomatología es
moderada, un paciente hospitalizado se
encuentra
en
un
estado
de
vulnerabilidad que podría predisponer a
que estos síntomas se agravaran durante
su estancia hospitalaria (Clarke, Mina S.
& Stuart, 1991; Costas, Prado &
Crespo, 2013; Mogollón, Jinete,
Moreno
&
Álvarez,
2005;
Rothenhäusler, 2006).

Estos resultados son muy
parecidos, a los encontrados por Ünsal,
Ünaldi y Baytemir (2011), en donde
identificaron en promedio una media de
ansiedad de 8.75 y de depresión de 8.62
en pacientes con estancias hospitalarias
que iban de 1 a 10 días.
Por otra parte, Martin, Soler,
Picart, Abuli y Comas, 2003, señalan
que un número importante de estos
pacientes son infradiagnosticados y
aproximadamente, más del 60%,
permanece sin tratamiento durante la
hospitalización.
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Ahora bien, en cuanto al análisis
que se realizó para determinar si el
factor
tiempo
influye
en
las
puntuaciones obtenidas, se encontró que
hay diferencias significativas entre los
pacientes que llevan menos de dos años
con el diagnóstico, con respecto a
quienes ya tienen más de dos años,
encontrándose que quienes ya llevan
más de dos años con el diagnóstico
presentaron medias de ansiedad y
depresión significativamente más altas
que los del otro grupo, aunque faltaría
información para determinar si estos
niveles de ansiedad o depresión son
transitorios,
consecuencia de
la
hospitalización, o si se mantienen con el
tiempo. Si bien hay diferencia en estas
medias, ambos grupos todavía se
encuentran dentro de lo que serían
niveles de ansiedad y depresión
moderados,
estas
puntuaciones
obtenidas deben de poner en alerta al
personal de salud que se encuentre
trabajando con estos pacientes, dado
que aunque es un nivel moderado, ya
existen síntomas que pueden originar un
deterioro funcional, e influir en la
recuperación y la adaptación del
paciente, prolongando su estancia en el
hospital.
En cuanto a la categoría
diagnóstica, mientras en la categoría 1
(Pacientes con 1 enfermedad crónica) y
la categoría 2 (Pacientes con 2 o más
enfermedades crónicas) los niveles de
ansiedad y depresión son moderados, en
los pacientes con la categoría 3
(pacientes con enfermedad oncológica),
presentaron un nivel normal de ansiedad
y depresión, que no se consideraría
como un problema clínico; sin embargo,
en la puntuación total, si se encontró
una media de malestar o distrés
moderado.

Existen diversos estudios que
señalan que los pacientes con cáncer
tienen una alta probabilidad de
presentar una prevalencia alta de
ansiedad y depresión (Clarke & Currie,
2009; Garay, et., al. 2013; Levenson,
Hamer & Rossiter, 1990; Valencia,
2006;). Sin embargo en esta muestra no
fue así, esto probablemente se deba por
un lado a variables sociodemográficas
de esta población en particular, y a que
estos pacientes han logrado una
adecuada adaptación a su enfermedad y
a lo que ésta conlleva (Garay, et., al.,
2013; McCorkle, 1998; Murillo &
Alarcón, 2006), aunque se necesitaría
realizar este mismo estudio a una
muestra más grande para obtener
resultados más concluyentes, y estudiar
otra variables como el apoyo social, y
tener acceso a otros datos, como fase de
la enfermedad y tipo de tratamiento. La
mayoría de los pacientes de esta
muestra que tienen una enfermedad
oncológica se atiende en el servicio de
Hematología, y en ese servicio se exige
que esté un familiar prácticamente las
24 horas del día, y probablemente este
tipo de apoyo sea una variable que
coadyuve para que estos pacientes
tengan puntuaciones más bajas de
ansiedad y depresión que en otros
servicios.
Por otra parte, en esta muestra
no
se
encontraron
diferencias
significativas en cuanto a género, estado
civil, rango de edad y escolaridad, a
diferencia de trabajos previos, en donde
si han encontrado diferencias en cuanto
a variables sociodemográficas. En
general se ha encontrado una media más
alta de ansiedad y depresión en mujeres,
además de que éstas últimas presentan
un riesgo mayor de cronicidad en
depresión.
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En cuanto a edades, en otros
estudios han identificado una media de
ansiedad más alta en jóvenes que en
adultos (Abulí, Martin, Soler, Picart &
Comas, 2003; López, 2007; Salvo, et.,
al., 2012). Con respecto a la
escolaridad, Velázquez (2011), encontró
que los pacientes con educación básica
son más vulnerables a presentar
depresión, sin embargo en otras
investigaciones, han encontrado lo
contrario, que los pacientes con
educación universitaria son quienes más
índices elevados de depresión presentan
(citado en Garay, et. al., 2013).
En cuanto al análisis de
correlación se encontró una relación
positiva y alta, lo cual indica que a
mayor ansiedad, mayor depresión.
Existen otros trabajos en donde también
han encontrado una correlación
significativa entre las dos subescalas,
por lo que hay autores que han sugerido,
que es mejor utilizar esta escala como
una medida de distrés global, ya que no
se ha podido establecer si se están
midiendo dos constructos diferentes, o
si es una escala bidimensional que
detecta un desajuste emocional global
(Hamer, Sanjeev, Butterworth &
Barezak, 1991; Norton, Cosco, Doyle,
Done y Sacker, 2013; Rico, Restrepo y
Molina, 2005). Sin embargo, Galindo,
et., al. (2015); Turk, et., al. (2015),
señalan que este instrumento si es útil
para identificar correctamente las
categorías de ansiedad y depresión en
enfermedades físicas, además de ser un
instrumento fácil de aplicar en un
ambiente hospitalario.

De acuerdo a los resultados
obtenidos en esta muestra, se puede
concluir que se encontraron niveles de
ansiedad y depresión significativos, y
esto da pie a la importancia de elaborar
programas de intervención breves de
corte cognitivo conductual, que ayuden
a los pacientes hospitalizados a manejar
estos problemas emocionales, ya que si
no se tratan adecuadamente pueden
repercutir seriamente en su recuperación
y adherencia al tratamiento médico.
Una alternativa es la aplicación
de la escala HADS una vez que el
paciente ha ingresado al hospital para
obtener un diagnóstico precoz de estos
estados emocionales, además de la
entrevista clínica en donde se
identifiquen claramente las variables
sociodemográficas de estos pacientes y
que de alguna manera sirvan de guía
para identificar ese nivel de riesgo, que
si bien en esta muestra no se
encontraron diferencias significativas
con respecto a estas variables (tal vez
porque la muestra es homogénea o bien,
por su tamaño), no hay que descartar lo
encontrado en otras investigaciones.
Otro factor importante a
considerar es evaluar otros factores
como la fase de la enfermedad y la
gravedad de la misma. En esta muestra
esto no fue posible llevarlo de manera
sistemática por las características
mismas del Hospital, ya que no tan
fácilmente se podía tener acceso a los
expedientes médicos de los pacientes
para saber con detalle estas cuestiones,
y lo más importante es que esta
información debe ser tomada en cuenta
para elaborar programas breves de
intervención de corte cognitivoconductual para aplicarse al paciente
hospitalizado.
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Si bien es recomendable
personalizar
los
programas
de
tratamiento, también es posible realizar
programas estandarizados que puedan
ser aplicados a los pacientes que
ingresan, y que van a estar más de una
semana hospitalizada (haciendo ajustes
mínimos cuando el caso así lo requiera).
Una ventaja de tener un
programa estandarizado es que podría
ayudar a cubrir las demandas
hospitalarias al contar con un programa
básico de intervención, lo que
beneficiaría en cuanto a tiempo y
costos.
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Resumen
Este estudio es un análisis descriptivo de la relación entre la autoestima y el
estrés en parejas de inmigrantes en una comunidad Náhuatl. Los objetivos fueron
conocer la relación de auto-estima y los niveles de estrés que tienen las mujeres de
parejas inmigrantes, así como conocer si la edad de las mujeres de dicha comunidad está
relacionada con los niveles de autoestima y la percepción de estrés. Para el método se
utilizó, la escala de autoestima de Coopersmith y El test de vulnerabilidad al estrés. Los
resultados que presentan las medias de las variables son aceptables, siendo ligeramente
superior la puntuación en estilo de vida, apoyo social y bienestar físico. La mayoría de
las variables muestran correlaciones estadísticamente significativas, siendo considerable
la relación que se establece entre apoyo social y expresión de sentimientos. Además, los
datos indican que la edad es un elemento fundamental en la percepción del estrés.
Palabras Clave: Autoestima, Comunidad Náhuatl, Estrés, Parejas Inmigrantes.
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Abstract
This study focuses on a descriptive analysis of the relationship between selfesteem and stress in immigrant couples in a Nahuatl community. The objectives were to
determine the relationship between self-esteem and levels of stress of the female
partners of migrant couples and also to ascertain if the age of the women in this
community is related to levels of self-esteem and perceived stress. The method of the
Coopersmith self-esteem scale was used and the test of vulnerability and the Test of
Vulnerability to stress. The results show the means of the variables are acceptable, with
slightly higher scores on lifestyle, social support and physical wellbeing. Most of the
variables show statistically significant correlations taking into account the relationship
established between social support and expression of feelings. In addition, the data
indicate that age is a fundamental element in the perception of stress.
Keywords: Self- Esteem, Náhuatl Community, Stress, Immigrant Partners.

El objetivo de este trabajo es
analizar la relación entre la autoestima y
el estrés en mujeres parejas de
inmigrantes de las poblaciones de San
Buenaventura Nealtican y San Nicolás
de los Ranchos, en el Estado de Puebla,
México, por medio de un análisis
descriptivo de la relación entre dichas
variables.
Su relevancia se sitúa en el
escenario a la que se exponen las
mujeres, al quedar solas, cuando su
pareja parte al extranjero parece que
impacta particularmente en su bienestar
emocional, definido por Selim (2008)
como la evaluación que las personas
hacen de sus vidas.
Las razones por la que se altera
este bienestar son muchas, por ejemplo,
tal como indica Bertalanffy (2007):

La presión social, el miedo a la
soledad, el enfrentarse a situaciones de
vida adversas por encontrarse en una
posición vulnerable dentro de la cultura
donde
viven,
las
nuevas
responsabilidades a asumir, así como el
enfrentarse a situaciones de desapego
emocional y económico por parte de su
pareja inmigrante y un largo número de
situaciones,
elementos
que
se
complementan
como
fuente
de
desequilibrio creando una sensación de
indefensión
(Polaino-Lorente
&
Vázquez,
1982),
impactando,
directamente en dos de los aspectos
principales que la componen, según,
Achótegui (2004), la autoestima y el
estrés. Estos componentes centrales del
estudio tienen como fin reflejar la
relevancia de aspectos psicológicos
dentro de la situación actual de
movilidad y de los fenómenos que la
misma impacta en la psique de las
personas involucradas, razón por lo que
pasamos a realizar un análisis detallado
de los mismos.
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Autoestima
La autoestima es un elemento
del bienestar emocional y de la psique
que se ve afectado cuando existe una
ruptura del vínculo familiar (Charon,
2009). Parece que para las mujeres
parejas de migrantes, los sentimientos
de valía personal y de respeto a sí
misma sufren alteraciones difíciles de
reconstruir. De primera instancia, se
debe contemplar que se han realizado
diversos estudios referentes al tema de
la autoestima, derivando en definiciones
que nos permitirán aterrizar en la
delimitación del concepto, entre otras,
se encuentra la de Branden (1995) que
define autoestima como la eficacia de la
mente, la capacidad de pensar, de
aprender, de tomar decisiones, de hacer
elecciones adecuadas dentro del
contexto, así como afrontar el cambio.
La autoestima se caracteriza por
una
disposición
a
considerarse
competente frente a los desafíos básicos
de la vida, es el hecho de sentirse
merecedor de la felicidad, situación que
no es constante, sino que evoluciona a
lo largo del tiempo representando un
desafío
(Carvallo,
2001);
para
mantenerla, el individuo necesita tener
su confianza en la capacidad de
aprender, tomar decisiones y hacer
elecciones adecuadas, así como,
afrontar
el cambio
mencionado
(Carvallo, 2001). Por otro lado, para
Branden (1995), el sostén de la
autoestima radica en el logro de seis
elementos
que
son:
vivir
conscientemente, la aceptación de sí
mismo, la responsabilidad de sí mismo,
la autoafirmación, vivir con un
propósito, así como la integridad
personal.

Así, entonces, tener una alta
autoestima es sentirse confiadamente
apto para la vida, o competente y
merecedor y, por otro lado, tener una
baja autoestima es sentirse inapropiado
para la vida (Kihlstrom& Cantor 2000).
La autoestima no es un elemento aislado
de la cultura, y es por eso que toma un
papel importante dentro de las
comunidades inmigrantes (Gergen,
1994).
Recientemente,
se
ha
desarrollado una línea de pensamiento
que incorpora este concepto a la
pertenencia de grupos o categorías
sociales
denominada
“Autoestima
Colectiva”. Según Kihlstrom & Cantor
(2000) las personas se evalúan a sí
mismas a partir de los éxitos y fracasos
cotidianos, dichas evaluaciones se
realizan tanto en comparaciones
sociales con los demás como en
comparaciones
con sus
propios
parámetros internos. Por su parte, la
Teoría de la Identidad Social -TIS(Tajfel & Turner (1971), citados por
Carlsoon
&
Johansson
(2009),
considera que existe una relación entre
la autoestima personal y la autoestima
colectiva, en la medida en que ambos
términos forman parte de una
perspectiva más amplia y general que es
el autoconcepto. Sin embargo, el autoconcepto incluye, también, aspectos de
carácter social o colectivo (James,
1984), es decir, los que se derivan de la
pertenencia a grupos o a diversas
categorías sociales. Así, mientras la
identidad social se refiere al modo en
que las personas consideran los grupos
sociales a los que pertenecen, la
autoestima colectiva se refiere a la
evaluación que hace el propio individuo
y a la percepción de la evaluación que
hacen otros acerca de esos grupos.
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Aun cuando la autoestima es un
elemento
personal
de
autoconocimiento y aceptación, tiene al
mismo tiempo una relación estrecha con
el medio en el cual se encuentre la
persona, creando una situación que
favorece o altera sus niveles y, por lo
tanto, su estabilidad (Sánchez, 1999).
Impactando directamente, en este caso,
a las mujeres parejas de inmigrantes, las
cuales se encuentran en una situación
vulnerable dadas sus circunstancias
psico-sociales.
Estrés
El estrés es otro elemento del
bienestar emocional que resulta alterado
cuando existe la ruptura del vínculo
familiar (Barry, 2001). Para Vinaccia,
Tobón y Sandín (2001) una persona
desencadena una respuesta de estrés, ya
sea psicofisiológica o emocional,
cuando la evaluación dentro de sí
misma encuentra que no hay recursos
emocionales suficientes para enfrentar
una situación.
Según Trucco (2002) existen
varias categorías de situaciones
desencadenantes de estrés que, entre
otras, son: las situaciones que fuerzan a
procesar información rápidamente en
este caso el cambio de situación al partir
la pareja, las percepciones de amenaza
que provocan inseguridad al no saber lo
que está viviendo su pareja, el bloqueo
con los intereses, la decisión de partir
que en ocasiones no fue en conjunto, lo
cual produce sentimientos de bloqueo y
frustración,
este
elemento
se
complementa, por la presión grupal
acerca de lo que se considera como
adecuado o necesario dentro de estas
comunidades
inmigrantes
(López
Castro, 2007).

Además, convendría considerar
que los estresantes, tanto de tipo
individual como familiar, social y
comunitario, van ligados con respuestas
fisiológicas asociadas al estrés, que
varían desde ansiedad, trastornos
afectivos, úlceras, colitis, gastritis, o los,
frecuentemente, denominados “nervios”
(Cabassa, Hansen, Palinkas & Ell,
2008).
Para los propósitos de este
artículo, se tomará en cuenta el enfoque
de estrés psicosocial de Perales, Chue,
Padilla & Barahona (2011), donde las
relaciones particulares entre la persona
y la situación son valoradas por la
persona como algo que agrava o excede
sus propios recursos y que pone en
peligro su bienestar personal. Las
demandas situacionales psicosociales se
dividen en sucesos vitales, refiriéndose
a situaciones reales como, por ejemplo,
el flujo migratorio de la pareja, sucesos
cotidianos o sea, el estrés que proviene
de eventos diarios y sucesos subjetivos
que no tienen que ver con la realidad
objetiva, su aspecto fundamental deriva
en el hecho de que estas emociones se
dan en el marco de un proceso de
evaluación y apreciación personal.
El impacto de estos estresores
dependerá, en gran medida, de los
recursos psicológicos que se tengan a
mano y se definen como los conceptos
de capacidades y fortalezas de la
persona (Carr, 2007; Seligman &
Csikszentmihalyi, 2000). En cierto
sentido, los recursos psicológicos son
los elementos tangibles o intangibles
que ayudan a manejar las diferentes
situaciones de la vida, éstos se utilizan,
especialmente,
para
enfrentar
situaciones
percibidas
como
problemáticas y generadoras de estrés
(Hobfoll, 1989).
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Así, pueden encontrarse recursos
tanto individuales, como familiares y
sociales. Añadidos a elementos como el
estilo de vida, el apoyo social, el tipo de
exposición de sentimientos, los valores
y las creencias y el bienestar físico se
encuentran
como
factores
imprescindibles para el manejo del
estrés (Miller & Smith, 1987). Por
consiguiente, si una persona considera
que sus recursos son suficientes, ésta se
considerará
capaz
de
resolver
fácilmente cualquier situación. Por el
contrario, si los recursos son escasos, o
si se han deteriorado por alguna razón,
entonces la percepción de dicha
situación podrá verse como crítica
(Kahl, Carr, Mulkey, Koch, Dougan &
Catsambis, 2007).
Todas estas variables serán
utilizadas en el presente trabajo. Por
ello, pasamos, a continuación, a ofrecer
una definición de las mismas. Para ello,
seguimos los planteamientos de Miller
& Smith (1987), quienes las definen del
siguiente modo: el estilo de vida
definido por aquellas metas que los
individuos se imponen para sí y los
medios que utilizan para alcanzarlas, las
cuales incluyen estructura social y
acción (Loudon & Dellabitta (1995).
Dicho concepto, se define entre otros
aspectos por los valores y creencias,
que son metas o fines que expresan los
intereses colectivos o individuales
relativos a un tipo de motivación y que
son evaluados según su importancia
respecto a los principios que guían la
vida de una persona (Etxebarria, 1994).
Por otro lado, las creencias se
consideran
conocimientos
e
información que las personas disponen
con respecto a las cosas (Schwartz &
Sagiv, 1990).

La salud física se define según,
Sandín (2002) como: los hábitos de
sueño y de alimentación de una persona,
así como la cantidad de ejercicio que
hacen las personas como higiene oral,
fumar,
beber
o
tomar
café
excesivamente. Otra variable del estrés
es el Apoyo social caracterizado por la
presencia o ausencia relativa de
recursos
de
apoyo
psicológico
provenientes
de
otras
personas
significativas o como transacciones
interpersonales que
implican
la
expresión de afecto positivo, la
afirmación o respaldo de los valores y
las creencias de la persona y/o la
provisión de ayuda o asistencia
mencionan (Cazals & Almudever,
1993). Por último, la exposición de los
sentimientos definida como la expresión
mental de las emociones, la cual es
codificada en el cerebro teniendo la
persona la capacidad de identificar la
emoción específica que experimenta (de
alegría, pena, rabia, soledad, tristeza,
vergüenza, etc.), exteriorizándola o no,
considerándose como un estado anímico
difuso que se experimenta de forma
progresiva y duradera (Sandín, 2002;
Cockerham, 2001).
Por su lado, Manassero, Fornés,
Fernández, Vázquez & Ferrer (1995)
afirman el estrés no es algo que aparece
repentinamente como una respuesta
específica a un determinante concreto,
sino que es más bien un estado que
emerge gradualmente en un proceso de
respuesta a la experiencia laboral
cotidiana y a ciertos acontecimientos,
donde las variables personales no sólo
tienen que ver con el tipo o los rasgos
de personalidad, sino que se incluyen
variables de tipo sociodemográfico, por
ejemplo la edad. Según Monte & Peir
(1997) esta variable es fundamental
para el desarrollo de estrategias de
afrontamiento y apoyo social percibido.
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Resumiendo, la vulnerabilidad al
estrés que tengan las mujeres parejas de
inmigrantes
tendrá
su
impacto
dependiendo de dos elementos el
equilibrio interno que ellas perciban
dentro de su ser entre las situación que
viven y lo que ellas esperan y, por otro
lado, la cantidad de recursos
psicológicos que tengan para enfrentar
estas
situaciones
permitiéndoles
manejar dichos estresores de forma
positiva en sus vidas (Hobfoll, 1989).
Ahora bien, a nuestro entender,
convendría conocer qué componentes
del estrés tienen un mayor impacto en la
percepción de estrés en las mujeres
indígenas de parejas migradas. De igual
forma, consideramos relevante conocer
si existe alguna relación entre la autoestima y la percepción de estrés. Para
responder a estas cuestiones, a
continuación exponemos los objetivos
que se persiguen con el presente
estudio.
Objetivos
Conocer la percepción de autoestima que tienen las mujeres de
parejas inmigrantes en una comunidad
Náhuatl.
Valorar los niveles de estrés que
perciben las mujeres de parejas
inmigrantes en una comunidad Náhuatl.
Estudiar si existe relación entre
los componentes del estrés y la
autoestima de las mujeres de parejas
inmigrantes en una comunidad Náhuatl.
Conocer si la edad de las
mujeres Náhuatl es determinante de los
niveles de autoestima y la percepción
del estrés.

Método
Muestra
En este estudio participaron una
muestra incidental de 40 mujeres
parejas de inmigrantes de la comunidad
de San Buenaventura Nealtican y San
Nicolás de los Ranchos en el Estado de
Puebla. El perfil muestra se caracteriza
por ser miembro de la comunidad
Náhualt. No obstante, las participantes
de este estudio se caracterizan por ser
mestizas, categoría étnica que agrupa a
muchos grupos étnicos diferentes, con
identidades particulares. Definida por
un proceso de cambio cultural, social e
identitario convertido en un grupo
dominante definiendo en mucho la
identidad nacional mexicana (Navarrete,
2005).
Las edades comprenden entre los
15 y 55 años con una media de 29 y una
desviación estándar de 8.939. Además,
se obtuvo información de otras
variables, tales como si trabajaban en el
momento de la aplicación de las pruebas
o no (con una frecuencia de 11 con un
trabajo fuera de casa) y la cantidad de
hijos que tienen que van desde 1 hasta 5
(presentamos, a continuación, la
distribución detallada de los datos
correspondientes a las frecuencias, en
concreto: 7 mujeres con 1 hijo; 17 con 2
hijos; 9 con 3 hijos; 6 con 4 hijos y 1
con 5 hijos).
Instrumentos
A continuación se detallan las
características de las escalas usadas en
el presente trabajo.
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Procedimiento
Inventario de Autoestima de
Coopersmith. Este cuestionario fue
elaborado por Coopersmith (1967), con
el objeto de conocer el nivel de
autoestima
de
los
individuos
entrevistados. Mediante la prueba se
realiza una valoración de la autoestima
en tres niveles acorde a la cantidad de
puntaje obtenido: nivel alto de
autoestima, nivel medio y nivel bajo.
A modo de ejemplo, una
pregunta de la escala sería “me cuesta
trabajo acostumbrarme a algo nuevo”.
Los datos obtenidos en la prueba alfa de
Cronbach son de .987.
Test de Vulnerabilidad al
Estrés: Este cuestionario fue elaborado
por Miller & Smith (1987), cuyo
objetivo es el de valorar el grado de
vulnerabilidad al estrés, e identificar los
aspectos vinculados con el estilo de vida
del individuo, y, también, conocer cómo
el apoyo social puede estar incidiendo
en su vulnerabilidad.
La prueba consta de un total de
20 ítems, cada uno de los cuales se
responde de acuerdo con una escala de
Likert de puntuación donde 1 responde
a (casi siempre) y 5 a (nunca), según la
frecuencia con que el sujeto realice cada
una de las afirmaciones.
A modo de ejemplo, una
pregunta de la escala sería “Converso
regularmente
sobre
problemas
domésticos (es decir, sobre tareas del
hogar dinero, problemas de vida
cotidiana) con las personas que
conviven conmigo”. La puntuación en la
prueba alfa de Cronbach es de .958.

Este artículo se integra en un
proyecto de investigación conjunto del
Colegio de Postgraduados Campus
Puebla y la Universidad de Almería,
referente al Bienestar Emocional y
Capacidad de Agencia de las Mujeres
Parejas de inmigrantes de la Comunidad
de San Buenaventura Nealtican y San
Nicolás de los Ranchos en el Estado de
Puebla.
La implementación se llevó a
cabo por una investigadora becaria del
Colegio de Postgraduados Campus
Puebla.
La
aplicación de
las
herramientas duró, aproximadamente,
una hora y media. Cabe mencionar que
para ambas pruebas se tuvo que realizar
un proceso de adaptación para zonas
rurales, a través de la aplicación de los
instrumentos a 15 mujeres divididas en
tres grupos, definidos a partir del lugar
donde nacieron y se desarrollan.
Integrando el grupo de ciudad, el del
área periurbana y el de zona rural, los
resultados principales derivaron en el
ajuste de vocabulario a un léxico
propicio para la población de origen
rural e intercultural definida en la
investigación.
Aplicados
los
instrumentos modificados los datos
fueron analizados por medio del
paquete estadístico SPSS.
Resultados
A continuación presentamos los
datos obtenidos en los análisis
efectuados. Así, en primer lugar,
mostraremos las puntuaciones medias y
desviaciones típicas de los constructos
generales (auto-estima y estrés) y de
cada uno de los elementos que
componen el estrés. En segundo lugar,
presentaremos un análisis de correlación
de Pearson de los componentes
estudiados.
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En tercer lugar, mostraremos los
análisis obtenidos en la comparación de
medias (ANOVA de un factor).

A continuación, y para ofrecer
un análisis más detallado, ofrecemos los
datos obtenidos en cada uno de los
componentes del estrés.

Análisis Descriptivos
La exposición de los resultados
se realizará en dos apartados. Así, en
primer lugar, se exponen los datos
generales de las escalas (Autoestima y
estrés), es decir, la interpretación
general tal como se señala en la escala.
En segundo lugar, mostraremos las
puntuaciones medias obtenidas en cada
uno de los componentes del estrés.
En lo que respecta a la
puntuación global, correspondiente al
análisis estadístico para el Inventario de
Autoestima, refleja, por un lado, una
puntuación media total de 10.90, con
una desviación estándar de 3.1,
mostrando una asimetría de .813 y un
error típico de asimetría de .374.
Tomando en cuenta que los valores de
la escala oscilan entre 12 puntos o
menos y como máximo 24 puntos.
Con respecto al test de
Vulnerabilidad al Estrés se obtuvo una
puntuación media de 55, con una
desviación estándar de 55, una asimetría
de .392 y un error típico de asimetría de
.374.
Tomando en cuenta que al tener
la suma de la puntuación total se restan
20, los resultados oscilan entre 30 como
mínimo y 80 como máximo.

En este sentido, dentro de las
variables del test de vulnerabilidad al
estrés se encontraron los siguientes
resultados:
Estilo de vida, desprende una
puntuación media de 3.10 con una
desviación estándar de .833, una
asimetría de 4.01 y un error típico de
asimetría de .369.
Apoyo social, presenta una
puntuación media de 2.61 con una
desviación estándar de 1.52, una
asimetría de 4.64 y un error típico de
asimetría de .369.
Exposición de sentimientos tiene
una media de 2.31 con una desviación
estándar de 1.38, una asimetría de 2.91
y un error típico de asimetría de .369.
Valores y creencias arroja una
media de 2.24 con una desviación
estándar de 1.64, una asimetría de 2.80
y un error típico de asimetría de .369.
Por último, para la variable de
Bienestar físico se encontró una
puntuación media de 2.61 con una
desviación estándar de 2.12, una
asimetría de 4.03 y un error típico de
asimetría de .369 (nótese que la
puntuación máxima en esta escala
asciende
a
5
puntos).
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Tabla 1.
Análisis Descriptivo de las variables totales (Autoestima y estrés) y de los
distintos componentes del estrés
Variables

Media

Desviación
Estándar

Asimetría

Error típico de
Asimetría

Autoestima

10.90

3.10

.813

.374

55

7.81

.392

.374

Estilo de Vida

3.10

.833

4.01

.369

Apoyo Social

2.61

1.52

4.64

.369

Expresión de
Sentimientos

2.31

1.38

2.91

.369

Valores y
Creencias

2.24

1.64

2.80

.369

Bienestar Físico

2.61

2.12

4.03

.369

(Variable total)
Estrés
(Variable total)

Elaboración propia con datos de campo

En síntesis, los datos reflejan
que la mayoría de las variables usadas
en el presente trabajo presentan
puntuaciones medias aceptables, siendo
ligeramente superior los resultados
correspondientes a estilo de vida, apoyo
social y bienestar físico.
Análisis de correlación
A continuación ofrecemos los
resultados obtenidos en el análisis de
correlación de Pearson.

Así,
a
grandes
rasgos,
observamos la relación que existe entre
bienestar físico con un .319 y con estilo
de vida con un .340. Del mismo modo,
los
datos
muestran
relaciones
estadísticamente significativas entre la
variable valores y creencias con las
siguientes variables: bienestar físico
(r=.704; Sig.=.000), estilo de vida
(r=.699; Sig.=.000), apoyo social
(r=.740; Sig.=.000) y expresión de
sentimientos (r=.555; Sig.=.000).
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En lo que respecta al Estilo de
vida, observamos una correlación
significativa
con
las
siguientes
variables: apoyo social (r=.806;
Sig.=.000) y expresión de sentimientos
(r=.633; Sig.=.000). Finalmente, la
variable Apoyo social presenta una
correlación significativa con expresión
de los sentimientos (r=.801; Sig.=.000).

Por otro lado, observamos que la
variable bienestar físico presenta una
correlación significativa con las
siguientes variables: estilo de vida
(r=.868; Sig.=.000), apoyo social
(r=.766; Sig.=.000) y con la expresión
de los sentimientos (r=.654; Sig.=.000).

Tabla 2.
Análisis de correlación de Pearson entre las variables
Total de
Autoestima
Total de
Autoestima

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N

Expresión de
Sentimientos

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N

..146

Expresión de
Sentimientos

1

.368
40

N
Apoyo Social

Apoyo Social

.

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)

N
Estilo de Vida

Estilo de
Vida

40

N
Valores y
Creencias

Valores y
Creencias

1

N
Bienestar
Físico

Bienestar
Físico

41

.319*

.704**

1

.045

.000

40

41

.340*

.699**

.032

.000

40

41

41

-.070

.740**

.766**

.666

.000

.000

40

41

41

41

41

.801**

48

41
.868**

1

.000

.
41
.806**

1

.000

-.302

.555**

.654**

.633**

.058

.000

.000

.000

40

41

41

41

1

.000
41

41

** La correlación es significativa al nivel .01 (bilateral).

Análisis de Varianza
En síntesis, observamos que la
mayoría de las variables muestran
correlaciones
estadísticamente
significativas, siendo considerable la
relación que se establece entre apoyo
social y expresión de sentimientos.

Dentro
de
este
apartado
intentamos determinar si la edad es un
elemento básico en los niveles de autoestima y, también, la percepción del
estrés.
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Tabla 3.
Análisis ANOVA
Variables

Suma de

GL

Cuadrados

Apoyo

Media

Frecuencia

Significancia

7.097

.000

5.479

.000

3.404

.006

6.127

.000

3.177

.009

Cuadrática

Inter- grupos

84.8

23

3.68

Intra-grupos

8.83

17

.519

Total

93.63

40

Inter- grupos

158.38

23

6.886

Intra-grupos

21.36

17

1.257

Total

179.75

40

Inter- grupos

62.7

23

2.728

Intra-grupos

13.62

17

.801

Total

76.37

40

Inter- grupos

24.78

23

1.078

Intra-grupos

2.99

17

.176

Total

27.77

40

Inter- grupos

87.26

23

3.794

Intra-grupos

20.30

17

1.194

Total

107.5

40

Social

Bienestar
Físico

Expresión
de
Sentimient
os

Estilo de
Vida

Valores y
Creencias

Elaboración propia con datos de campo
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Tal como se refleja en la tabla 3,
existen
datos
estadísticamente
significativos. En concreto, estos
resultados se obtienen: en apoyo social
(F=7.097; Sig.=.000), estilo de vida
(F=6.17; Sig.=.000), bienestar físico
(F=5.479; Sig.=.000), expresión de
sentimientos (F=3.40; Sig.=.006) y
valores y creencias (F=3.17; Sig.=.009).

En síntesis, tal como reflejan los
datos la edad parece ser un determinante
de los diferentes elementos que
conforman
el
estrés,
siendo
especialmente influyente en el apoyo
social y estilo de vida.
Conclusiones
En
términos
generales
podríamos decir que los niveles de autoestima de los participantes son bajos
(Objetivo 1). Por otro lado, en lo que
respecta a los niveles de estrés, los datos
indican que son bastantes elevados
(Objetivo 2). En lo que concierne al
objetivo tercero, los resultados muestran
que en la percepción del estrés de las
mujeres pertenecientes a la comunidad
indígena valoran mucho el apoyo social,
el estilo de vida y el bienestar físico. El
resto de elementos que conforman el
estrés (exposición a los sentimientos y
valores y creencias) son menos
valorados.
Aún más, cuando se trata del
análisis de relaciones entre variables
(auto-estima y estrés) observamos que
existe una estrecha relación entre el
bienestar y el estilo de vida. Al mismo
tiempo, descubrimos, también, que las
mujeres que expresan sus sentimientos
son aquellas que tienen apoyo social.
Estos
resultados
podrían
verse
reforzados con los planteamientos
ofrecidos por Sánchez (1999).

Según establece este autor, la
teoría de la autoestima colectiva
característica del mexicano, ésta se
relaciona con valores alocéntricos en el
supuesto de que la identificación grupal
refuerza los valores que guían la
pertenencia de los individuos a los
grupos. Por ende, todo parece apuntar a
que las mujeres que mejor se sienten
son aquellas que tienen cierto confort en
estilo de vida y apoyo social. Esto,
probablemente, les permite establecer
una
mejor
expresión
de
sus
sentimientos.
Por otro lado, el hecho de que
sus parejas partan al extranjero, tiene un
impacto social positivo dentro de la
cultura, el cual reforzado por las redes
sociales. Según señala Tacoli (2002),
este hecho impacta, positivamente, en la
autoestima de estas mujeres, ya que el
hecho de migrar es considerado un
elemento loable, percibiendo que en el
futuro dará frutos en un mejor estilo de
vida, lo cual en muchas ocasiones
ocurre, en otras no.
A pesar de la percepción
positiva que podría generar la
migración, esto no tendría que suponer
que sus niveles de estrés se encuentren
altos, debido, especialmente, a la
situación de vulnerabilidad (retorno de
la pareja, falta de dinero durante los
primeros meses, sensación de soledad y
desamparado percibido) a la que se
encuentran sometidas estas mujeres y, al
mismo tiempo, esta situación obliga a
dichas mujeres a establecer una
reconstitución de la estructura familiar
(Szaz, 1999; Rivermar, 2004; Durand
2000; D´Aubaterre, 2000).
En lo que respecta al cuarto
objetivo, apreciamos que la edad se
relaciona con los elementos que
constituyen el estrés, siendo más
valorado el apoyo social, seguido de
bienestar emocional y estilo de vida.
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Por tanto, esto indica que la edad
parece ser un elemento relevante en
determinados aspectos. En concreto,
cuanto mayor resulta la edad de las
mujeres mayor será la percepción que
tengan del apoyo social, bienestar
emocional y estilo de vida.
En síntesis, los resultados
obtenidos indican que las mujeres
tienen una buena autoestima, esto
quizás se debe a la percepción positiva
que tienen dentro del grupo de lo
positivo que resulta la migración.
Se trata, pues, de cumplir con “el
sueño americano” (Giménez, 2010). Al
mismo tiempo, los datos denotan
elevados niveles de estrés. A priori,
estos hallazgos podrían resultar
contradictorios, pese a todo, a nuestro
entender, adquieren sentido cuando los
enmarcamos dentro de la Teoría de la
Identidad Social.
Tal
como
hemos
citado
anteriormente, según esta teoría, una
parte del autoconcepto individual deriva
del conocimiento de la pertenencia al
grupo social, junto con el conocimiento
emocional y valorativo que implica
dicha pertenencia (Tajfel, 1981, p. 255).
Por consiguiente, tal como se cita en
dicha teoría, existe una identidad
personal, es decir, el conjunto de rasgos,
relaciones, características y atributos
personales que determinan al individuo
como ser único, y una identidad social
construido,
básicamente,
por
la
pertenencia a grupos sociales. Por tanto,
según los datos, y enmarcados dentro de
esta teoría, podríamos decir que las
mujeres de esta comunidad Náhuatl
tienen una percepción positiva de su
identidad social, lo que parece
repercutir en su visión positiva de su
auto-estima.

No obstante, la identidad
individual parece que se encuentra
orientada en otra dirección, esto podría
ofrecer una explicación a los elevados
niveles de estrés que muestran.
Aún cuando se han encontrado
datos interesantes en este análisis, sería
relevante realizar estudios futuros que
ahonden en otros elementos que de
igual manera pudieran impactar en la
autoestima y el estrés de dichas
mujeres, como lo son el ciclo de vida de
las mujeres, la identidad local, la
idiosincrasia cultural y los cambios de
roles genéricos.
El estudio de variables como la
autoestima y el estrés, elementos del
bienestar emocional de cualquier
humano, permiten abrir la puerta a una
comprensión más holística de la
situación que se presenta en la
comunidad Náhuatl de alto nivel
migratorio. Situación irreversible y que
pudiera
promover
proyectos
gubernamentales enfocados en dichos
elementos, accediendo a fortalecer no
únicamente la economía de las
sociedades migrantes, sino, también, su
bienestar emocional.
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La psicología social y la psicología organizacional tienen como tema central en su
agenda a la violencia, pero con especial interés, en el estigma como un reflejo de las diferencias
entre grupos. El objetivo del presente trabajo fue explorar los símbolos y los significados
inherentes al estigma social y laboral en una localidad de transito de migrantes
centroamericanos hacia EU. Se llevó a cabo un estudio exploratorio y cualitativo con una
selección de informantes clave. Los hallazgos advierten la emergencia de un estigma laboral a
partir de un estigma social de menosprecio a las oportunidades de empleo del lugar de origen
con respecto a las oportunidades laborales esperadas al migrar hacia EU. Se advierten líneas de
investigación concernientes a la comparación entre grupos de ex migrantes.
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Abstract
Social psychology and organizational psychology focus on violence in their agenda, but
with a particular interest in stigma as a reflection of differences between groups. The objective
of the present study was to explore the symbols and meanings inherent to social and labor
stigma in a transit location of Central American migrants to the United States. An exploratory
and qualitative study was conducted with a selection of key informants. The findings point to
the emergence of a labor stigma based on a social stigma of disregard for employment
opportunities in the place of origin with respect to expected job opportunities as they migrate to
the US. Lines of research concerning comparison between groups of ex-migrants are noted.

Keywords: Capacities, Stigma, Migration, Opportunities, Representations.
En el marco de las políticas de
integración regional en donde el
proteccionismo
de
los
agentes
económicos
locales
supone
la
incompetitividad con el mercado
internacional
y
la
cooperación
multilateral, dictada por los organismos
financieros internacionales (Carreón,
2016), el objetivo del presente trabajo
fue establecer los efectos de estos
fenómenos
económicos
en
las
expectativas laborales de estudiantes de
una universidad pública.
La
psicología
de
las
organizaciones
ha
abordado
la
problemática de los efectos de políticas
económicas a partir de la teoría del
clima laboral, también referido como
clima organizacional para mostrar la
construcción de expectativas de
trabajadores o futuros trabajadores,
como es el caso de estudiantes, en un
mercado ocupacional cada vez más
incierto debido a la flexibilidad de las
relaciones entre quienes toman las
decisiones y quienes las ejecutan
(Bautista, 2013). Empero, los estudios
psicológicos de las organizaciones sólo
han demostrado que existe una
correlación
directa,
positiva
y
significativa entre las demandas del
mercado laboral y los recursos, entre
ellos los talentos o capital humano,
principalmente el capital intelectual que
laboran en las organizaciones (Carreón,
De la Cruz y De los Santos, 2015).

A medida que los requerimientos
del mercado se intensifican en cuanto a
costos, rapidez, calidad y ganancias, el
capital intelectual o los talentos
humanos
que
laboran
en
organizaciones,
por
consiguiente,
quienes laborarán ahí también, se ven
sometidos a un proceso de esfuerzos
que no siempre corresponden a
reconocimientos,
prestaciones,
recompensas o salarios (Carreón, 2015).
De este modo, las organizaciones
desarrollan un clima de violencia
laboral que se traduce en estrés,
agotamiento,
despersonalización,
frustración, mobbing, bullyng o
burnout. En tal sentido, la literatura
muestra la evidencia suficiente de que la
violencia
organizacional
se
ha
desarrollado en las organizaciones en
función de las demandas del mercado
laboral, el cual es un reflejo de las
políticas regionalistas o multilateralistas
(Carreón, Hernández, y García 2015).
Sin embargo, los estudios psicológicos
de las organizaciones sólo se han
concentrado en el análisis de la
violencia laboral entre líderes y
seguidores, o bien, entre pares de líderes
o de seguidores. La literatura no reporta
los efectos de la violencia laboral más
allá de las organizaciones como sería el
caso de las Instituciones de Educación
Superior
(IES),
principales
abastecedoras de talentos o capital
humano e intelectual (García, Carreón y
Hernández, 2017).
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Por consiguiente, un estudio de
la violencia laboral en las IES dedicadas
a producir talentos para insertarse en el
mercado laboral local e internacional
permite, entre otras cuestiones; 1)
explorar los efectos de la violencia,
específicamente el estigma laboral entre
grupos oriundos con respecto a grupos
migrantes en cuento a los climas
laborales u organizacionales de tareas,
innovación, relaciones o apoyoscooperación antes de que éstos grupos
interactúen como profesionistas en un
ámbito ocupacional; 2) establecer
diferencias
en
cuanto
a
representaciones, discursos, narrativas y
expectativas ocupacionales con respecto
entre grupos oriundos y migrantes; 3)
anticipar escenarios de conflicto y
cambio social al interior de las
organizaciones suponiendo que las
diferencias de expectativas derivarán en
un sistema de violencia laboral,
indicado por el estigma entre otros
factores ampliamente demostrados en la
literatura (Carreón, Hernández y
Quintero, 2015).
De esta manera, la pregunta que
anima la presente investigación es:
¿Cuáles son las representaciones del
estigma laboral entre grupos de
estudiantes oriundos con respecto a
grupos de estudiantes o trabajadores
migrantes en una localidad con bajo
nivel de desarrollo humano: salud,
educación y empleo?

La hipótesis que responde a la
pregunta es: En un entorno de bajo nivel
de desarrollo humano, caracterizado por
una baja calidad de los servicios de
salud
y educación
y
escasas
oportunidades
de
empleo,
los
estudiantes oriundos desarrollan un
estigma laboral desfavorable hacia los
grupos de estudiantes y trabajadores
migrantes de su localidad, aún y cuando
estén integrados en otros ámbitos como
el de la educación, las diferencias
emergerán a partir de símbolos de
exclusividad de los recursos y fuentes
de trabajo.
O bien, si los grupos oriundos
desarrollan símbolos de progreso y
bienestar económico, entonces sus
expectativas se orientarán a la
migración de su localidad hacia una
ciudad próxima, una ciudad capital, una
ciudad fronteriza o una ciudad
estadounidense. Ello supone entonces
una reducción del estigma laboral hacia
grupos de estudiantes y trabajadores
migrantes.
Incluso
supone
una
aceptación y reconocimiento de su
importancia ocupacional, así como una
motivación o ejemplo a seguir para
migrar.
Método
El escenario de investigación es
Huehuetoca, una localidad ubicada al
noreste del Estado de México, centro
del país (véase Figura 1).
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Fuente: Inegi (2015)

Figura 1. Estado y Localidad de estudio

La población del Estado de
México está conformada por el 48,4%
de hombres y el restante 51,6 de
mujeres, pero la tasa de envejecimiento
es baja ya que la tasa de natalidad es del
7%.

En el caso de la localidad de
estudio es considerada una población de
incipiente envejecimiento (véase Figura
2).
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Fuente: Inegi (2015)

Figura 2. Tasa de envejecimiento en el Estado de México

Si se agrega la tasa de
emigración, Huehuetoca es una
localidad
posicionada
como
de

incipiente envejecimiento, pero de
mediana migración interna (véase
Figura 3).
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Fuente: Inegi (2015)
Figura 3. Tasa de migración interna en estado y la localidad de estudio
60

Se realizó un estudio transversal,
exploratorio y cualitativo con una
selección muestral intencional de 4
informantes –oriundo con experiencia
laboral, oriundo sin experiencia laboral,

migrantes con experiencia laboral y
migrante sin experiencia laboral—,
considerando su tiempo de residencia,
estudio y experiencia laboral en la
localidad (véase Tabla 1).

Tabla 1.
Descriptivos de los informantes
Informante

Edad

Ingreso familiar mensual

Estado civil

Tiempo de residencia

Oriundo con experiencia laboral

26

14243 pesos (700 USD)

Unión libre

26 años

Oriundo sin experiencia laboral

21

12345 pesos (6000 USD)

Soltero

21 años

Migrante con experiencia laboral

28

7213 pesos (350 USD)

Unión libre

7 años

Migrante sin experiencia laboral

23

3870 pesos (150 USD)

Soltero

4 años

Fuente: Elaborada con los datos del estudio
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Se utilizó la técnica Delphi que
consiste en entrevistar a profundidad a
los informantes con base en las
categorías:
a)
Apego
al
lugar,
entendido como expectativas de
permanencia en el lugar de origen o
residencia, aún y cuando terminen una
carrera, especialidad o posgrado.
La pregunta que se derivan de
ésta categoría fue: ¿Cuál es la idea
general que tienes al conocer directa –
visitar– o indirectamente –escuchar en
radio, ver en televisión o en Internet–
una localidad, ciudad o país diferente al
lugar donde has vivido el último año?
b)
Sentido de comunidad
referido a expectativas de convivencia
con grupos familiares o amistades,
compañeros o vecinos en torno a
festividades, eventos o problemas
locales.
La pregunta extraída de ésta
categoría fue: ¿Cuál es la imagen que
tienes acerca de tu localidad y quienes
habitan en ella al momento de
compararlos con otros lugares y sus
habitantes en cuanto a fiestas,
cooperación o convivencia?
c)
Inserción
laboral
o
expectativas de competencia por una
oportunidad, permanencia en una
organización y consolidación de un
puesto
La pregunta resultante de ésta
categoría fue: ¿Cuál es tu expectativa de
trabajo en cuanto a tu formación
académica, las ofertas y las condiciones
laborales en tu localidad?

d) Migración laboral entendida
como expectativas de oportunidades,
recursos, capacidades, habilidades y
conocimientos a obtener o desarrollar
fuera de su localidad.
La pregunta de ésta categoría
fue: ¿Cómo sería tu futuro laboral en
caso de que decidieras migrar hacia otra
localidad, ciudad o país?
Antes de las entrevistas se
garantizó por escrito a los informantes
de
que
sus
respuestas
serían
confidenciales y anónimas, exclusivas
para los objetivos del estudio, así como
la advertencia de que sus respuestas no
afectarían su estatus educativo o
académico pasado, actual o futuro, ni
inhibiría o facilitaría, indirecta o
directamente su inserción laboral. La
información fue procesada en una
matriz de análisis de discursos,
comparando cada respuesta a las
preguntas de la guía de entrevista
elaborada con base en las cuatro
categorías. Una vez seleccionadas y
comparadas las oraciones de respuestas,
se integró una sola respuesta para cada
pregunta, volviendo a contactar a los
informantes para saber su opinión
acerca de la respuesta integrada. Se les
pidió que, si tenían algo más que
agregar lo expresarán, o bien, si estaban
en desacuerdo con la respuesta integral
manifestarán su crítica o duda al
respecto. Por último, una vez que los
informantes aceptaron las cuatro
respuestas integrales, se procedió a
estructurar la información conforme a
teoría de las representaciones sociales,
la cual grosso modo, explica que las
personas al exponerse a fuentes y
procesos informativos como la técnica
Delphi, desarrollan un aprendizaje que
consiste en reducir a su mínima
expresión la información, vinculándola
con su experiencias y conocimientos.
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Tal proceso, se establece a
partir
de
la
objetivación
o
simplificación de la información,
principalmente de palabras complejas
como
“identidad”,
“arraigo”,
“migración” o “comunidad”. En
seguida, la teoría señala que se genera
un anclaje o reducción de los conceptos
a símbolos fáciles de manejar como es
el caso de relacionar a la migración con
el color de la piel, el tono de voz, el
tamaño de la persona o el modo de
caminar. Por último, la teoría señala que
las personas adoptan esos símbolos, es
decir, los naturalizan al incorporarlos en
sus discursos. Es el caso de la palabra
“chévere”
que
los
informantes
relacionaron con migrantes y que
significa una emoción positiva, pero que
los informantes pueden atribuir al
repertorio cultural de un migrante.
Es menester advertir que la
técnica Delphi, al igual que las demás
técnicas cualitativas no tienen un
propósito de confiabilidad y validez
como lo tendrían las técnicas de
cuantificación, pero si es importante
destacar que las coincidencias y
diferencias en informantes oriundos y
migrantes, con o sin experiencia laboral,
puede ayudar a establecer un criterio de
fiabilidad y validez de orden contextual.

Resultados
Las figuras 4 a 7 muestran las
categorías de representación social
exploradas en el presente estudio. Es
posible advertir que el núcleo figurativo
central, indicado por el apego al lugar y
el sentido de comunidad inferido en la
técnica Delphi, están delimitados a un
oficio –carpintería– de continuo
aprendizaje –especialización en tabla
roca–, el cual se inicia con la
interacción entre vecinos de la misma
zona y se espera que continué en alguna
ciudad de Estados Unidos.
En el caso las representaciones
periféricas, éstas aluden a las
declaraciones de oriundos y migrantes
con o sin experiencia laboral, las cuales
reverberan situaciones específicas de
aprendizaje relativas a un oficio y una
especialidad, pero orientada por una
expectativa superior que es la inserción
laboral en EU.
Es así como, el núcleo figurativo
de la representación social evidencia
una comparación permanente entre el
lugar de residencia con respecto a un
lugar de oportunidad laboral mejor
remunerada. El apego al lugar es un
escenario de representación en el que
los informantes reconocen un apego en
cuanto al aprendizaje de un oficio, pero
están ciertos de que la migración es la
opción más viable para progresar.
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Fuente: Elaborada con las entrevistas a informantes clave

Figura 4. Representaciones sociales de apego al lugar

Otro núcleo figurativo o símbolo
central de representación social es el
sentido de comunidad, indicado por la
evocación de la convivencia y
contrastado con los estudios o el trabajo
como factores que inhiben la
permanencia en el lugar de origen, pero
activan recuerdos de convivencia que
resaltan la solidaridad, el apoyo y la
cooperación ante situaciones de riesgo,
incertidumbre o contingencia como es
el caso de asaltos, búsqueda de empleo
o aprendizaje de un oficio.

En ese sentido de oportunidades
y
capacidades,
los
informantes
coinciden en que su lugar de origen los
ha preparado para la migración, aún y
cuando estudien una carrera, tienen en
claro que el aprendizaje de un oficio les
permite una vida decorosa en su
localidad, pero el progreso depende de
que tan especializados ante demandas
laborales del país receptor.
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Fuente: Elaborada con las entrevistas a informantes clave

Figura 5. Representaciones sociales de sentido de comunidad
64

Ambas categorías, apego al
lugar y sentido de comunidad, son
patrimonio simbólico de los informantes
ya que, reflejan el valor que para ellos
tiene su lugar de origen, vecinos,
conocidos y familiares, pero llama la
atención su idea de migrar hacia EU y
su representación de progreso en un
oficio y una especialización del mismo.

Por consiguiente, al momento de
cuestionarles sobre las expectativas de
trabajo local, la estructura histórica o
núcleo figurativo de la representación
social parece desvanecerse al estar de
acuerdo en que las oportunidades son
escasas, independientemente de la zona
aledaña o central del escenario de
estudio (Huehuetoca, estado de México,
conformado por Santa Teresa, Jorobas,
La
Cañada
y
La
Laguna).
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Fuente: Elaborada con las entrevistas a informantes clave

Figura 6. Representaciones sociales de expectativas laborales
Por último, las representaciones
periféricas o la simbolización del
presente y el futuro en cuanto a
expectativas laborales se refieren, está
centrado en un escenario de EU como

lugar
de
aprendizaje
de
la
especialización de un oficio, así como
de una labor mejor remunerada que la
del
lugar
de
origen.

Fuente: Elaborada con las entrevistas a informantes clave

Figura 7. Representaciones sociales de migración laboral
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Es posible observar que el
proceso de representación que va del
núcleo simbólico e histórico –apego al
lugar y sentido de comunidad– se
subordina a la representación periférica
de oportunidades de trabajo locales y
migración para la inserción laboral
mediante la especialización de un
oficio. Es decir, los informantes reflejan
un estigma social que es explicado por
el proceso de simbolización central con
respecto a la simbolización periférica,
pero también un estigma laboral
explicado por la diferenciación entre
oportunidades laborales y remuneración
entre el lugar de origen y el lugar al que
se quiere llegar.

A partir de ambos estigmas,
social y laboral, es posible inferir que la
formación y la calidad del trabajo en
EU son factores que indicarían las
representaciones sociales de los
informantes ya que, el aprendizaje de un
oficio especializado supone una
formación no escolarizada, pero
continua
por
el
contraste
de
aprendizajes del oficio entre quienes
migraron primero a EU y quienes
esperan trabajar en ese contexto, por
consiguiente, también supone una
calidad del trabajo no susceptible de
aprenderse en el lugar de origen, pero si
observable en EU.
Discusión

Tal estigma laboral, indicaría la
violencia organizacional que se genera
por las asimetrías entre las demandas
exacerbadas del mercado –oficios,
funciones y remuneraciones ajustados a
la seguridad o la venta de telefonía– y
los recursos cada vez más limitados de
las organizaciones y las instituciones
formadoras de talentos –aspiraciones de
aprendizaje
en
torno
a
una
especialización de un oficio–.
Se trata de un estigma social
inherente al apego al lugar y el sentido
de comunidad –los residentes como
formadores de oficios y cuidadores del
patrimonio– y un estigma laboral
centrado en las oportunidades laborales
y la migración –la aspiración de
aprender una especialización en una
organización de EU y una consecuente
mejor remuneración–.

El aporte de la presente
investigación
al
estado
del
conocimiento
radica
en
la
especificación, mediante la técnica
Delphi, de las representaciones sociales
de informantes con respecto al estigma
social y laboral, principales efectos de
las políticas económicas liberales de
regionalismo y multilaterismo en
México.
Sin embargo, los hallazgos sólo
pueden ser considerados para los
informantes ya que, es menester un
estudio cuantitativo para observar los
resultados en muestras representativas
con instrumentos consistentes en
contextos de crisis o bonanza
económica.
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En cuanto al estigma social y
laboral es recomendable explorar las
dimensiones
subyacentes
a
la
cuantificación de sus indicadores. En
virtud de que se trata de dos constructos
ampliamente estudiados por los estudios
psicológicos
sociales
y
organizacionales, la construcción de un
instrumento permitirá evaluar los
efectos de las políticas regionalistas y
multilateralistas
en
materia
de
desarrollo humano, principalmente en
cuanto a educación y empleo (García,
Carreón y Hernández, 2017).

Por consiguiente, la medición de
las dos dimensiones, formativa y
calidad laboral permitirá discernir entre
las representaciones sociales de
migrantes, futuros migrantes y ex
migrantes de Huehuetoca, Estado de
México. Tal diagnóstico anticiparía
escenarios de emprendimiento e
innovación social, sinergias entre
oriundos y migrantes, así como los
conflictos emergentes e inherentes a una
crisis económica, desastre natural o
inseguridad pública.

Incluso, la generalidad de la
teoría de las representaciones sociales
podría inhibir la medición de los
indicadores del estigma social y laboral.
En su lugar, la teoría del capital
humano, principalmente la teoría del
capital intelectual, explicaría las
expectativas sesgadas de aprender un
oficio especializado y su relación con el
ingreso económico, la calidad de vida y
el bienestar subjetivo (García et al.,
2013).
Además, si se profundiza en el
estudio de las representaciones sociales
de la estancia y el retorno de migrantes
de EU hacia México, la teoría del
capital humano y la teoría del capital
intelectual permitirían explicar las
diferencias entre emprendimiento e
innovación social entre México con
respecto a EU (García et al., 2016).
Empero, la interrelación entre
los futuros migrantes con respecto a los
migrantes ya asentados en EU y los
oriundos de ese país, supone un
exacerbado estigma social y laboral
hacia las organizaciones mexicanas, la
formación de talentos y la calidad de
sus procesos y productos como
subordinados a las de sus contrapartes
en EU (Roqueñil y Umbral, 2013).
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Resumen
69

La presente investigación describe los resultados de la adaptación psicométrica
del perfil PERMA de Butler y Kern (2016), para su uso en Ecuador. La escala se basa
en la teoría de bienestar de Seligman (2011). Se empleó el método de traducciónretrotraducción. La versión final fue aplicada a 1247 adultos entre 18 y 89 años
residentes en Cuenca, Ecuador. Se estudió la capacidad de discriminación de los ítems,
su fiabilidad y estructura factorial. La consistencia interna (α=.913) para la escala total
fue alta, se obtuvo una estructura de tres factores que difiere de la versión original y
explica el 62.99 % de la varianza con ajuste general aceptable con valores de
χ2/gl=196.24/63=3.1,CFI=.99, RMSEA=.047, SRMR=0.0252. Se concluye que el perfil
PERMA es un instrumento útil para evaluar el bienestar de adultos ecuatorianos.
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Adaptación – Bienestar - Perfil PERMA - Validación

Abstract
The PERMA profile scale of Butler and Kern (2016) was adapted to be used in
Ecuador. This scale is based on Seligman's (2011) well-being theory. In order to obtain
the Ecuadorian version the translation-back translation method was used. The final
version, was applied to a sample of 1,247 adults between 18 and 89 years who live in
Cuenca, Ecuador. The discrimination capacity of the items, their reliability and factor
structure were studied. The internal consistency (α = .911) for the total scale was high, a
three factor structure was obtained that differs from the original version which explains
62.99% of the variance, with an acceptable general adjustment is reported with values
of χ2 [A1] /gl=196.24/63=3.1, CFI = .99, RMSEA = .047, SRMR = 0.0252. In
conclusion, the PERMA profile is a useful instrument to evaluate the well-being of
Ecuadorian adults.
Keywords: Adaptation, Wellbeing, PERMA Profile, Validation.

La
psicología
positiva
proporciona una visión integral del
estudio científico de la naturaleza
humana por cuanto motiva el
reconocimiento de los valores y las
potencialidades de las personas por
encima de sus limitaciones y carencias
(Seligman y Csikszentmihalyi, 2014).
Por esta razón, la psicología positiva se
ha interesado, entre otras muchas
cuestiones, en el estudio del bienestar,
que tiene que ver con la estabilidad de
los afectos positivos a lo largo del
tiempo. Entendido de ese modo, el
bienestar constituye un indicador de
desarrollo personal relacionado con
variables
socioambientales
y
características personales (Diener y
Biswas-Diener,
2008;
RyanyDeci,
2001; Ryff, 1995; Scorsolini-Comin y
Dos Santos, 2010).
El estudio del bienestar se
fundamenta en dos grandes tradiciones.
La primera es la hedónica, vinculada
con la satisfacción vital, la felicidad y
los sentimientos positivos. Esta
orientación estudia primordialmente el
bienestar subjetivo (Diener, Emmons,
Larsen y Griffin 1985).

La segunda es la eudaimónica,
cuyo constructo teórico básico, el
bienestar psicológico, se asocia con el
funcionamiento psicológico positivo y a
la resolución adecuada de los desafíos
de la vida (Ryan y Deci, 2001; Ryff,
1989).
70

El aporte de las investigaciones
desarrolladas con apoyo en ambas
vertientes teóricas ha suministrado una
amplia evidencia empírica que permite
considerar el bienestar como un
fenómeno multidimensional. Sobre este
particular es necesario señalar que,
puesto que no se trata de perspectivas
excluyentes, la integración de los
aportes de ambas tradiciones (la
hedónica y eudaimónica) permiten una
mejor comprensión del bienestar
(Keyes, Shmotkin y Ryff, 2002; Ryan y
Deci, 2001). Además de los aportes en
cuanto a la concepción y dimensiones
sobre el bienestar, estas tradiciones han
diseñado y probado instrumentos fiables
para
su
medición
(Forgeard,
Jayawickreme, Kern y Seligman 2011;
Gasper, 2010).
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Entre los instrumentos utilizados
para evaluar el bienestar subjetivo se
encuentran la escala de Diener,
Emmons, Larsen y Griffin (1985); para
el bienestar psicológico, la escala de
Ryff (1989) y para el bienestar social, la
escala de Keyes (1998). Estos
instrumentos han sido adaptados y
validados en diferentes países. Como
resultado de estas experiencias, los
expertos recomiendan que tales
instrumentos sean ajustados a fin de
aprehender la naturaleza multifacética
del bienestar, incluyendo sus diferentes
dominios (hedónico, eudaimónico y
social) y las facetas objetivas y
subjetivas (Diener, Suh, Lucas y Smith,
1999; Forgeard et al., 2011; Hervás y
Vázquez, 2013; Marín Romo, 2009;
Rath y Harter, 2010).
A pesar de que la mayoría de
expertos ha reconocido que los modelos
multidimensionales son necesarios para
captar adecuadamente la complejidad
del bienestar, existe escasa evidencia
científica sobre la fiabilidad y validez
de las medidas eudaimónicas y
multidimensionales (Organization for
Economic
Co-operation
and
Development [OECD], 2013). A esto
hay que añadir la importancia que se
otorga en la actualidad al desarrollo de
investigaciones transculturales, pues se
han encontrado diferencias en los
descriptores psicológicos del bienestar
en distintas sociedades (Cuadra y
Florenzano, 2003).
Recientemente, Seligman (2011)
ha propuesto un nuevo modelo
multidimensional sobre el bienestar
denominado PERMA. Este autor define
el bienestar como un funcionamiento
psicosocial dinámico y óptimo que
resulta de la conjunción de cinco
elementos medibles:

1)
Emoción
positiva,
2)
compromiso, 3) Relaciones personales
positivas, 4) Significado y 5) Logro.
Ninguno de estos elementos aislados
proporciona el bienestar, sino su
conjunto; cada uno, sin embargo, puede
ser evaluado de forma independiente.
Aquí es preciso señalar que las
emociones positivas, el compromiso, el
significado y propósito de vida son
variables
que
pueden
medirse
únicamente de forma subjetiva, ya que
están definidas por lo que las personas
piensan y sienten. Las relaciones
personales positivas y los logros, por su
parte, poseen componentes subjetivos y
objetivos (Seligman, 2011). También
conviene señalar que existen estudios
empíricos recientes que respaldan el
modelo (Hone, Jarden, Schofield y
Duncan, 2014; Kern, Waters, Adler y
White, 2015).
Sobre la propuesta teórica de
Seligman (2011), Butler y Kern (2016)
han desarrollado la escala PERMAProfiler con la finalidad de medir el
bienestar.
Esta escala es el producto de
ocho estudios desarrollados con una
amplia muestra internacional (N =
31966). Tales estudios comprueban que
la escala tiene un modelo con ajuste
adecuado con cinco factores. La
consistencia interna es aceptable para
cada una de las cinco subescalas, pues
reportan valores entre 0.70 y 0.96 de
validez predictiva. Además, la escala
PERMA se encuentra en proceso de
adaptación y validación transcultural.
Así, por ejemplo, un estudio con la
escala PERMA en Malasia concluyó
que una estructura de tres factores se
ajusta mejor a los datos que la propuesta
original de cinco. Aún no se han
reportado investigaciones que analicen
las propiedades psicométricas y la
estructura factorial de la escala en
población distinta de la angloparlante.
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El bienestar humano es un
constructo teórico clave para la
promoción de la salud mental y la
prevención de enfermedades a lo largo
del ciclo vital. En tanto que indicador
del desarrollo de una sociedad tiene,
además, interés para el diseño de
políticas públicas (Rojas, 2014). En el
caso del Ecuador, no se dispone aún de
instrumentos validados o adaptados para
la evaluación del bienestar. En vista de
esta situación, el presente estudio
propone
realizar
la
adaptación
psicométrica del Perfil PERMA de
Butler y Kern (2016) mediante su
aplicación a una muestra de adultos
ecuatorianos residentes en la ciudad de
Cuenca.
Método
La presente investigación es de
tipo instrumental, centrado en un
análisis descriptivo correlacional-causal
de los ítems del test y utiliza los
procedimientos y técnicas estadísticas
clásicas para estudios psicométricos. En
consecuencia, en el presente estudio se
efectúa un análisis de ítems bajo la
teoría clásica y el análisis factorial en
sus
versiones
exploratoria
y
confirmatoria.
Participantes
El tipo muestreo fue no
probabilístico, se trabajó con dos
muestras. La primera estuvo constituida
por 121 personas (49 hombres y 72
mujeres) entre 20 y 86 años. La edad
promedio fue de 43.88 años (DT =
16.52). Tales sujetos fueron contactados
en visitas domiciliarias de forma
aleatoria. Se realizó un sorteo para
escoger las zonas y sectores censales de
la ciudad de Cuenca. Las zonas fueron:
16, 33, 57, 79. La justificación de la
constitución de esta primera muestra fue
calibrar la escala traducida antes de su
aplicación definitiva haciendo un

estudio de las propiedades métricas de
la escala. Una vez obtenida la versión
traducida se obtuvo el consentimiento
informado de cada participante, se
aplicó un cuestionario sobre datos
sociodemográficos y se administró la
escala. La muestra final del estudio
estuvo integrada por 1247 personas de
ambos sexos (552 hombres, 44.2%, y
695 mujeres, 55.8%), la edad media de
los participantes fue de 44.81 años (DT
= 21.928). El muestreo utilizado fue no
probabilístico incidental ya que los
sujetos participaron de forma voluntaria
y fueron localizados en instituciones
laborales y centros públicos y privados
de atención en general de concurrencia
masiva (Gad Municipal del Cantón
Cuenca, Empresa pública municipal de
telecomunicaciones,
agua
potable,
alcantarillado
y
saneamiento
de Cuenca – Ecuador [Etapa EP], Mall
del
Río, Coral Centro
Racar,
Universidad del Adulto Mayor (UAM),
Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social, Universidad del
Azuay,
Universidad de Cuenca). La aplicación
del instrumento siguió el mismo
procedimiento que en la primera
muestra. El cálculo de la muestra tuvo
un margen de error de 3.21% y un nivel
de confianza de 99% tomando como
universo la población del Cantón
Cuenca
(Instituto
Nacional
de
Estadísticas y Censos [INEC], 2010)
sobre la base del 95% de confiabilidad.
Instrumentos
Cuestionario
de
características de los participantes

las

Se elaboró un cuestionario ad
hoc para obtener información sobre las
siguientes
características
sociodemográficas de los sujetos
integrantes de la muestra: sexo, edad,
estado civil, ingresos mensuales y
estado laboral.
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Perfil PERMA (PERMA-Profiler
[PERMA]; Butler y Kern, 2016).
El Perfil PERMA de Butler y
Kern (2016) mide los cinco pilares del
bienestar definidos por Seligman
(2011):
emociones
positivas,
compromiso, relaciones, significado y
logros. Además, evalúa tres factores
independientes,
a
saber,
salud,
emociones negativas y soledad. Está
compuesta por 23 ítems, 15 de los
cuales evalúan los cinco pilares del
bienestar (tres ítems para cada factor) y
uno que representa el bienestar general,
que figura como ítem criterial. Cada
ítem se propone en una escala Likert de
11 puntos. Según la naturaleza del
enunciado la escala va de 0 (nunca) a 10
(siempre) o de 0 (nada) a 10
(completamente). Butler y Kern (2016)
sugieren en sus estudios que la versión
en inglés de esta escala es aceptable y
fiable. La escala en su versión en
español fue proporcionada al equipo de
investigación por cortesía de la Dra.
Margaret Kern. Puesto que las
propiedades psicométricas de esta
versión no han sido publicadas, se
realiza un pilotaje con 30 personas a
quienes se contactó aleatoriamente en
instituciones laborales o centros
públicos y privados de atención. El 40
% de las personas tuvo problemas en la
comprensión de los siguientes ítems:
¿Con qué frecuencia estás absorto o
completamente “metido” en lo que
haces ;En general ¿con qué frecuencia
te sientes positivo? ; Generalmente
¿hasta qué punto tienes un sentido de
dirección en tu vida?; ¿Con qué
frecuencia pierdes la noción del tiempo
cuando estás haciendo algo que
disfrutas?, finalmente el ítem ¿Hasta
qué punto recibes ayuda y apoyo de
otras personas cuando lo necesitas?,
resultó ambiguo para 38% de los
participantes.

Considerando estás dificultades
se elaboró una versión en español del
PERMA para ser empleada en el
Ecuador, siguiendo rigurosamente las
normas generales de traducción y
adaptación de
tests
(Guillemin,
Bombardier y Beaton, 1993; Muñiz,
Elosua y Hambleton, 2013), incluyendo
la retro-traducción (Brislin, Lonner y
Thorndike, 1973).
Los ítems de la escala fueron
traducidos del inglés al castellano de
manera
independiente
por
dos
investigadores bilingües cuya lengua
materna era el castellano y de origen
ecuatoriano,
y
posteriormente
traducidos
por
un
traductor
independiente, cuya lengua materna era
el inglés y que no había estado expuesto
a la versión original en inglés del
instrumento.
A partir de estos insumos se
realizó una primera revisión con un
grupo de expertos y el equipo
investigador, que realizaron ajustes de
carácter
semántico.
Se
observó
asimismo la equivalencia de la
traducción con la versión original,
poniendo especial cuidado en aquellos
ítems problemáticos en cuanto tenían
distintas posibilidades de traducción.
Con esta primera versión de la
escala se llevó a cabo una prueba piloto
con 121 participantes, a los que se
pidió, además, que opinaran acerca de la
claridad de los ítems, posibles
ambigüedades, palabras confusas y
errores. Sobre la base de esta
retroalimentación e incorporadas las
modificaciones, se obtuvo una versión
final de la escala, que fue aplicada a una
segunda muestra, esta vez de 1247
participantes.

: Asunción (Paraguay) 14(1):69-83, 2017

ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026

73

Adaptación – Bienestar - Perfil PERMA - Validación

Procedimiento
El protocolo de evaluación fue
administrado por los autores de la
investigación con la colaboración de un
equipo
conformado
por
cuatro
encuestadores, estudiantes del último
año de la carrera de Psicología
(Universidad de Cuenca, Ecuador),
debidamente seleccionado y entrenado
mediante una capacitación de carácter
teórico-práctico de 24 horas de
duración. La aplicación de las pruebas
fue de carácter individual y tuvo una
duración aproximada de 10 minutos y se
llevó a cabo en instituciones laborales o
centros públicos y privados de atención
durante el año 2016.
La participación de los sujetos
fue voluntaria y anónima. Antes de la
aplicación del instrumento los sujetos
firmaron una carta de consentimiento
que hacía constar que fueron
informados de los fines investigativos
de la evaluación y la confidencialidad
de los datos obtenidos. Al final, se
entregó una libreta de notas a cada
participante como incentivo por su
colaboración.

Análisis de los datos
Con los datos de los 121
participantes se analizó la confiabilidad,
validez y sensibilidad cultural de la
versión 1 de la escala PERMA Profiler,
obtenida del proceso de traducción y
retrotraducción. En el análisis de la
versión traducida, el valor del Alfa de
Cronbach de la escala global fue de 0,85
y el valor de los índices de
discriminación de los ítems osciló entre
0,35 y 0,74, lo que sugiere una
adecuada capacidad de discriminación
de los ítems. Por esta razón se mantuvo
la cantidad de ítems originales en la
versión traducida y se procedió a aplicar
la escala a la muestra definitiva con el
fin de evaluar su estructura factorial y
realizar los análisis subsiguientes. La
Tabla 1 muestra la estructura de la
escala en su versión original y
traducida.
Con la muestra definitiva se
realizaron dos análisis. En primer lugar,
se evaluó la estructura factorial, para lo
cual se realizó un análisis factorial
exploratorio (AFE) con rotación
oblicua; ello, con el fin de analizar la
estructura factorial del instrumento y la
ubicación de los ítems en la misma.
Posteriormente, se aplicó un análisis
factorial confirmatorio (AFC) a fin de
comprobar la estructura factorial de la
escala, su pertinencia teórica y la
calidad del ajuste.
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Tabla 1.
Dimensiones e ítems de la escala de la versión original de Butler y Kern
(2016) y la versión final
Factor
Emociones
positivas

Etiqueta

Ítems originales

Versión final

P1

In general. How often do you feel
joyful?

En general. ¿Con qué
frecuencia se siente alegre?

P2

In general. How often do you feel
positive?
In general. To what extent do you feel
contented?

En general. ¿Con qué
frecuencia se siente optimista?
En general. ¿Hasta qué punto
se siente satisfecho con su
vida?
¿Con qué frecuencia se siente
fascinado con lo que hace?

P3

Compromiso

Relaciones

E1

How often do you become absorbed
in what you are doing?

E2

In general. To what extent do you
feel excited and interested in things?

E3

How often do you lose track of time
while doing something you enjoy?

R1

R2

Significado

¿Qué tan querido se siente por otras75
personas?

R3

How satisfied are you with your
personal relationships?

¿Qué tan satisfecho está con sus
relaciones personales?

M1

In general. To what extent do you lead
a purposeful and meaningful life?

En general ¿Hasta qué punto lleva
una vida con propósito y sentido?

M2

In general. To what extent do you feel
that what you do in your life is
valuable and worthwhile?
To what extent do you generally feel
you have a sense of direction in your
life?
How much of the time do you feel you
are making progress towards
accomplishing your goals?
How often do you achieve the
important goals you have set for
yourself?
How often are you able to handle your
responsibilities?

En general. ¿Hasta qué punto siente
que lo que hace con su vida es
valioso y vale la pena?
Generalmente. ¿Sabe lo que quiere
hacer con su vida?

M3

Logro

To what extent do you receive help
and support from others when you
need it?
To what extent do you feel loved?

En general. ¿Hasta qué punto
se siente entusiasmado con sus
actividades?
¿Con qué frecuencia siente
que el tiempo vuela cuando
hace algo que le gusta?
¿Hasta qué punto recibe apoyo de
otras personas cuando lo necesita?

A1

A2

A3
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Dada la naturaleza ordinal de los
datos y su alejado comportamiento al
supuesto de normalidad multivariante,
se optó por métodos alternativos al de
máxima verosimilitud. Los métodos
basados
en
mínimos
cuadrados
ordinarios (MMO) han mostrado
mejores resultados con datos ordinales
(Forero, Maydeu-Olivares y GallardoPujol, 2009; Lee, Zhang y Edwards,
2012). Entre este conjunto de métodos
destaca el análisis paralelo y su
aplicación con mínimos cuadrados no
ponderados (ULS), que fue adoptado en
este análisis por su adecuación a la
naturaleza de las variables según la
recomendación de expertos (LloretSegura, Ferreres-Traver, HernándezBaeza, Tomás-Marco, 2014). Para su
aplicación, se consideró como método
de entrada de datos la matriz de
correlaciones policóricas.
Durante la fase confirmatoria se
seleccionó un software que dispusiera
de los distintos métodos de estimación y
formatos de entrada de datos con el fin
de lograr mayor precisión en los
resultados. El programa FACTOR 7.0
(Lorenzo-Seva y Ferrando, 2006)
permite trabajar con la versión
exploratoria y confirmatoria de forma
simultánea y con distintos tipos de la
matriz de entrada de los datos.

Para evaluar la adecuación del
modelo se utilizaron, tal y como
recomienda la literatura (Tanaka, 1993),
diversos índices de ajuste. Para la
interpretación se tuvieron en cuenta los
valores sugeridos por Hu y Bentler
(1999): el estadístico chi-cuadrado
relativo; el índice de ajuste comparativo
(CFI) (valores mayores a .90 e
idealmente superiores de .95, indican un
ajuste adecuado del modelo; el error
cuadrático medio de aproximación
(RMSEA) (que no debe exceder de
0.06) y residual estandarizado de la raíz
cuadrada
media (SRMR),que
se
considera apropiado cuando existen
valores inferiores a .08 (Steiger y Lind,
1980).
Resultados
Evaluación
dimensionalidad

de

la

Se analizó la estructura de la
escala con tres, cuatro y cinco factores
(Tabla 2). La primera solución de cinco
factores no agrupó los ítems según la
propuesta teórica original de cinco
factores (Butler y Kern, 2016). En el
segundo factor no saturó ningún ítem.
Tampoco se reprodujo la estructura
teórica con la solución de cuatro
factores, pues el ítem A1 saturó en
todos los factores, resultando ambigua
su ubicación en alguno en particular.
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Tabla 2.
Análisis factorial exploratorio y varianza explicada para la solución de factores
Solución
factores

Solución 5 factores
tem
1
1
2

I
1
A
.317
E
.727
A
.674
P

F
2

F
F3

1
0.406

4
0.44

F
5
-

F
tem
1

0
3
0
3
0
.455

1

2
0

R
.655

3

0

M
.49

0

E
.465

0

M
.903

.69

1

.621
6
2.28

2

0

R
1
Var

%
1.09

5
2

5
2.99

6
8.04

Estas
soluciones,
aunque
superaron adecuadamente los supuestos
de aplicación (KMO y Barlett) y
reportaron un porcentaje elevado de
varianza explicada, hicieron inviable su
consideración. En efecto, la existencia
de factores infrarrepresentados (con un
solo ítem) dificulta su justificación
teórica.
La solución de tres factores
explicó en conjunto el 61,32% de la
varianza del modelo. En el primer
factor, que explica el 51%, se agruparon
cuatro ítems: tres ítems de los factores
de relaciones y un ítem de emociones
positivas (R1, R2, R3 y P3) registra un
alfa de Cronbach=.75.

.451

1
.435
0

0

.058
.762
P
.558

1
0
.649

2

.603
6
8.04

2

5
2.99

0
0

A

0

P

6
1.09

5
2.21

El segundo factor explica
aproximadamente el 6,1% y agrupa seis
ítems de tres componentes distintos:
significado, compromiso y logro (M1,
M2, M3, E2, E3, A3) tiene un valor de
alfa de Cronbach=.82.
El tercer factor, finalmente,
explica el 5,7% y agrupa cinco ítems
que incluye las dimensiones de logro,
emociones positivas y compromiso (A1,
A2, P1, P2 y E1) tiene un valor alfa de
Cronbach =.80. Esta solución, en suma,
representa una salida simple y
teóricamente ajustada.
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.938
0

R
5
2.21

0

E
1

R

1.09

1

A

1

0

7

0

M

.759
0

R
2

0
.985

3

A
2

0

M

.707

1

0

.511

2

.597

0

E
2

0

A
0.546
E

1

0

.608

0

.959
0.734

0

M

0

M

F

.761

1

.414

F
3

0

E
3

.525

2

F
2
0

.608

0

M

I
1
R
.441
R
.964
R
.812
P
0.52
A

3
0

3

.79

2

3
0

E

0

M

2

0

2

.741

3

3

.596

0

E

1

0

.793

0

3

2

M

.582

F
tem
1

1

A
3

Solución
3 factores

0

3

.53

F
4

.635

0

P

F
3

E

.555

2

F
2
0

3
0

P
3

I
1
P
.511
R
.698
P
.584
P
.561
A

4
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Análisis
confirmatorio

factorial

La estructura de tres factores fue
sometida a un AFC. Una inspección del
análisis descriptivo univariado (Tabla 3)
indica que la distribución de los ítems
de naturaleza ordinal es asimétrica y
tiene valores altos de Kurtosis, por lo
que se sugiere el uso de la matriz
policórica (Muthén y Kaplan 1985).

Los valores de las correlaciones
policóricas oscilan entre 0,22 y 0,69. El
método de extracción de factores
asumido fue el análisis paralelo
(Timmerman y Lorenzo-Seva, 2011) y
el método de estimación de parámetros
fue el mínimos cuadrados no
ponderados ULS Unweighted Least
Squares (Jöreskog, 1977). Así, la
solución alcanza su mínimo y el modelo
está identificado.

Tabla 3.
Estadísticos descriptivos univariados para los ítems de la escala
Ítem

media

IC 95%

varianza

asimetría

Kurtosis

A1

7.54

( 7.40 7.68)

3.693

-1.138

1.923

E1

8.186

( 8.06 8.31)

3.123

-1.415

2.844

P1

7.997

( 7.86 8.13)

3.366

-1.368

2.403

A2

7.751

( 7.62 7.88)

3.139

-1.15

1.893

P2

8.042

( 7.92 8.17)

2.951

-1.317

2.628

A3

8.528

( 8.42 8.64)

2.297

-1.421

3.015

E3

8.647

( 8.52 8.77)

3.072

-2.055

5.238

M1

8.273

( 8.15 8.39)

2.795

-1.595

3.807

R1

7.304

( 7.12 7.48)

6.191

-0.973

0.289

E2

8.257

( 8.14 8.37)

2.407

-1.25

2.46

M2

8.735

( 8.63 8.84)

2.225

-1.765

4.483

R2

8.345

( 8.22 8.47)

2.957

-1.504

2.709

M3

8.362

( 8.23 8.49)

3.222

-1.667

3.601

R3

8.156

( 8.03 8.28)

3.067

-1.37

2.205

P3

8.413

( 8.30 8.52)

2.299

-1.492

3.631

Al evaluar el ajuste del modelo
se obtuvo un conjunto de índices de
ajuste satisfactorios: Chi-cuadrado
relativo (X2/gl) = 3.1; NFI= 0.99; CFI=
0.99; TLI= 0.97, todos superiores a .95,
lo cual representa un óptimo ajuste de
los datos al modelo teórico.

Un índice importante es el
RMSEA=.047, ya que se encuentra por
debajo de .05 ratifica la tesis del
excelente ajuste de la escala PERMA.
El SRMR del modelo fue .0252, con un
intervalo de confianza obtenido bajo
Bootstrap que oscila entre .022 y .027.
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En definitiva el modelo es
aceptable ya que contiene el valor
medio esperado del SRMR(.052).
Discusión
La versión ecuatoriana del
PERMA muestra una adecuada
discriminación de los ítems. La escala
(15 ítems) registró un Alpha de
Cronbach (α=.913), que da cuenta de
una alta consistencia interna de la escala
(George y Mallery, 2003; Kaplan y
Saccuzzo, 2012). Con respecto al
análisis factorial, el primer modelo, en
el que se extrajeron cinco factores,
difirió de la estructura original del Perfil
PERMA. Estos resultados coinciden
con los del estudio de Khaw y Kern
(2015), en el que tampoco se obtuvieron
los cinco factores originales. Sin
embargo, es importante destacar que los
indicadores son válidos pues se
mantienen la estructura original de 15
items.
El modelo de tres factores, ha
probado dar un mejor ajuste de los
datos, el porcentaje explicado por el
modelo fue de 61.32%, destacó un
primer factor, de cuatro ítems, que
agrupa indicadores de dos dimensiones:
relaciones y emociones positivas
(R1,R2, R3 y P3) se denominará
relaciones. El agrupamiento de los
ítems de ambas dimensiones puede ser
resultado
de la
influencia de
determinadas variables socioculturales
no analizadas en este estudio, como por
ejemplo la importancia que los
participantes de esta región del país
pueden estar adjudicando a las
relaciones y los lazos sociales en
general.

El segundo factor integrado por
seis ítems (M1, M2, M3, E2, E3 y A3)
agrupa indicadores correspondientes a
significado, compromiso y logro que
son tres de las cinco dimensiones
propuestas originalmente. Este factor
puede ser denominado propósito, puesto
que el agrupamiento de los ítems puede
deberse a que el compromiso y el
significado
están
intensamente
correlacionados positivamente con el
bienestar más que con la búsqueda del
placer.
Así lo demostró un estudio de
Schueller y Seligman (2010), con 13565
participantes que encontró, además, que
las personas que procuran el
compromiso y significado tienen
mayores
logros
educativos
y
ocupacionales; la persecución del
placer,
en cambio,
correlaciona
negativamente con la educación y el
logro ocupacional. En definitiva, el
sentido de propósito en la vida
proporciona a los individuos objetivos
que guían la acción y promueven el
bienestar (Baumeister y Vohs, 2002).
El tercer factor agrupó cinco
ítems (A1, A2, P1, P2 y E1)
pertenecientes a las dimensiones del
logro,
emociones
positivas
y
compromiso. Este factor puede ser
denominado crecimiento, puesto que los
ítems demuestran percepción de
competencia personal, avance en el
logro de metas y sensación de
satisfacción.
Si bien en este estudio la
estructura factorial es diferente a la
planteada originalmente por Butler y
Kern (2016) se considera conveniente
interpretar los resultados aquí obtenidos
con cautela, hasta no incluir una
muestra más amplia de personas.
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Esta
divergencia
en
la
agrupación de los ítems podría deberse
a las características socioculturales de la
muestra, tal y como sucedió en una
investigación entre malasios (Khaw y
Kern, 2015). La estructura que reporta
la escala PERMA en esta muestra
reafirma, por un lado, la naturaleza
multidimensional
del
constructo
bienestar y, por otro, resalta la
importancia de la influencia cultural en
los estudios de bienestar. Así, por
ejemplo, una investigación de JácomeLeal(2014) con ecuatorianos entre 20 a
60 años de edad a los que se entrevistó
en profundidad, concluyó que los
participantes atribuyen su bienestar a
factores muy similares a los propuestos
por la teoría de bienestar PERMA
(emociones positivas, compromiso,
relaciones positivas, significado y
logro). Se encontró, además, que los
participantes del estudio atribuyen su
bienestar a diferentes factores propios
de la cultura ecuatoriana.
Dadas las limitaciones de la
investigación, se sugiere realizar
exploraciones cuantitativas con una
muestra más amplia, que incluya un
mayor rango de edad y utilice
instrumentos validados (Jácome Leal,
2014). Dicho en otras palabras, en el
proceso de adaptación y validación de
instrumentos
psicométricos
que
provienen de culturas diferentes es
esperable que la estructura factorial no
necesariamente coincida en los mismos
términos con la versión original. Las
características culturales de la muestra,
en efecto, moderan en gran parte los
efectos y percepción del bienestar
(Tiberius, 2004).
Para concluir, el perfil PERMA
adaptado al español hablado en el
Ecuador
posee
propiedades
psicométricas favorables.

La consistencia interna para la
escala total fue alta (α=.911), los tres
factores analizados por separado,
mostraron valores adecuados, el ajuste
general es, en consecuencia, aceptable.
Sin
embargo,
es
recomendable
continuar analizando el ajuste del
modelo en diferentes poblaciones
regionales del Ecuador y probar las
propiedades
psicométricas
del
instrumento en lo que se conoce como
test-retest, como también su validez
convergente y divergente. Sería
conveniente evaluar, finalmente, la
sensibilidad predictiva del instrumento
con anterioridad, durante y después de
intervenciones psicológicas.
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Resumen
El enfoque de formación por competencias ha sido fuertemente promovido por
la Unión Europea a partir de la Declaración de Bolonia, lo que dio lugar al desarrollo
del Proyecto Tuning para la formación universitaria en Europa, que años más tarde fue
adoptado por países de América Latina. La presente investigación tiene como objetivo
analizar el nivel de importancia y logro autopercibido en las competencias específicas
planteadas en el marco del Proyecto Tuning América Latina. Se trabajó con una muestra
de 100 graduados pertenecientes a una carrera de psicología de una universidad de
gestión privada. Se utilizó el Cuestionario de Competencias Específicas del Proyecto
Tuning América Latina. La media general de importancia fue de M=3.62 y la de logro
fue de M=3.27. Todas las competencias fueron valoradas como importantes, y la
mayoría de las competencias fueron ampliamente desarrolladas durante la formación.
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Abstract
The competency-based approach has been strongly promoted by the European
Union since the Bologna Declaration, which led to the development of the Tuning
Project for university education in Europe, which years later was adopted by Latin
America. The present research aims to analyze the the degree of importance and
perceived achievement of the specific competences set out within the framework of the
Tuning Latin America Project, among a sample of graduates psychology. The sample
was composed of 100 psychology graduates of a private university. The Specific
Competences Survey for graduates of the Tuning Latin America Project was used. The
meanof importance was 3.62 and the achievement mean was 3.27. All competences
were valued as important and most of the competences were extensively developed
during training.
Keywords: Competences, Psychology, Tuning Latin America Project.
La formación por competencias
surge del replanteamiento de la
educación
como
facilitador
del
aprendizaje y de la necesidad de
formación de profesionales capaces de
resolver problemas en el ámbito de
desempeño real, sin detrimento de los
saberes en lo conceptual, procedimental
y actitudinal (Ruiz, 2009).

Teniendo en cuenta que si bien
las competencias no son una panacea,
que pueda reparar la situación de los
sistemas educativos, su presencia ha
obligado un cambio en el discurso
educativo y a un replanteo del
funcionamiento de la Educación
Superior a gran escala (Guzmán Ibarra
et al., 2010).

La Educación Superior se
enfrenta con la necesidad de adaptarse a
los requerimientos presentes y futuros
de la sociedad, en la que se espera una
mejor articulación de la universidad con
los problemas de la comunidad y del
mundo del trabajo (UNESCO, 2000).

El modelo de formación por
competencias, busca establecer un
aprendizaje más activo por parte del
estudiante; mediante un sistema de
conocimientos, destrezas, actitudes y
valores que se adquieren de modo
progresivo en diversos contextos y que
se aplican en situaciones específicas a la
resolución de problemas complejos
(Lavega et al., 2013).

La Educación Superior deberá
atender la formación de individuos que
se ajusten a circunstancias y problemas
cambiantes de manera eficaz (Irigoyen,
Jiménez & Acuña, 2011).
La adopción del enfoque por
competencias en la educación se
presenta como alternativa a modelos
formativos que han sido insuficientes
para dar respuesta a los requerimientos
laborales y a las situaciones que depara
la vida (Zabala & Arnau, 2008).

Esto se realiza mediante el
desempeño de tareas académicas y
profesionales para lograr un desarrollo
personal integral, lo que repercute en la
mejora de la calidad de la Educación
Superior y en el plano económico y
social (Ruiz, 2009).
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Este paradigma no persigue la
acumulación de conocimientos, sino el
desarrollo de las potencialidades que
posee cada individuo. Por lo que se
busca favorecer aquellos conocimientos
que puedan ser contextualizados, en
lugar de orientarse únicamente al
desarrollo
de
las
capacidades
intelectuales del sujeto, desvinculadas
de los posibles campos y aplicaciones
(Aristimuño, 2004).
El modelo plantea que la
universidad proporcione una formación
más amplia, dotando a los estudiantes
de muchas más cualidades, que
solamente conocimientos, las cuales les
van a ser útiles en su desarrollo
personal, profesional y social (LevíOrta & Ramos-Méndez, 2013).
La pedagogía orientada hacia la
adquisición de competencias se focaliza
en lo que tendrá que ser capaz de
efectuar el alumno después de haber
superado un periodo de aprendizaje.
Este
supuesto
exige
un
giro
fundamental tanto en la metodología de
enseñanza como en los sistemas de
evaluación a utilizar (de Miguel Díaz,
2005).
La educación basada en
competencias busca que los alumnos
desarrollen capacidades que les
permitan adecuarse a los requerimientos
de la disciplina en formación y
posteriormente la sociedad y el ámbito
laboral (Yániz, 2006).

En lugar de las clásicas
divisiones entre asignaturas, se propone
un abordaje del conocimiento integrado,
que evite el reduccionismo y favorezca
la aplicación a situaciones diversas
(Cano, 2008).
Una de las grandes diferencias
del enfoque de formación por
competencias,
con
el
modelo
tradicional,
refiere
a
que
las
competencias no provienen de un
currículum basado en objetivos
cognitivos solamente, sino que enfatiza
la aplicación de los conocimientos a
circunstancias prácticas (Cano, 2008;
Liñán García, 2014).
El enfoque de formación por
competencias considera que dentro del
proceso educativo deben incluirse,
conocimientos científicos de excelencia,
competencias genéricas y específicas,
así como también, el desarrollo de
valores necesarios para un correcto
desempeño en el mundo laboral y el
ejercicio de la ciudadanía (González
&Wagenaar, 2006).
Una
enseñanza
por
competencias representa una nueva
oportunidad en la búsqueda de la
pertinencia
y utilidad
de
los
aprendizajes, en términos personales,
académicos y sociales (Diaz Barriga
Acero & Borroso Bravo, 2014). Lo que
supone un importante desafío para la
Educación Superior actual (Comisión
Europea, 2003; de Miguel Díaz, 2005;
Lavega et al., 2013).

En el proyecto educativo de
formación por competencias, los
conocimientos siguen siendo elementos
necesarios, pero no suficientes como si
lo son en el modelo academicista.
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El Proyecto Tuning América
Latina: área Psicología
El enfoque de formación por
competencias ha sido fuertemente
promovido por la Unión Europea a
partir de la Declaración de Bolonia, lo
que dio lugar al desarrollo del Proyecto
Tuning para la formación universitaria
en Europa, que años más tarde fue
adoptado por países de América Latina
(Espacio Europeo de Educación
Superior, 2012).
En el año 2013 en América
Latina el Proyecto Tuning en su
segunda fase incluyó el área de
Psicología lo que dio inicio al reto de
lograr acuerdos en torno a la formación
de Psicólogos en la región (Rodríguez
Cárdenas et al., 2013).
El Proyecto Tuning América
Latina comprende cuatro grandes líneas
de abordaje: competencias (genéricas y
específicas de las áreas temáticas);
enfoques de enseñanza, aprendizaje y
evaluación; créditos académicos y
calidad de los programas. Para ello se
ha consultado, por medio de
cuestionarios, a graduados, estudiantes,
empleadores y académicos de distintas
titulaciones sobre las competencias
genéricas y específicas de cada
disciplina. Se ha pedido a los
encuestados
que
evaluaran
la
importancia y el nivel de logro en cada
competencia por titulaciones y que
clasificasen las cinco competencias más
importantes. Como resultado de ello se
conformó un listado de competencias
genéricas y especificas en cada área
temática (Beneitone, 2012).

En el que se buscaron establecer
acuerdos sobre las competencias de
egreso de psicólogos de grado y
pregrado, de los escenarios futuros de la
práctica profesión, a su vez, se
plantearon las estrategias de enseñanza,
aprendizaje
y
evaluación
de
competencias y así como también
ciertas apreciaciones acerca del
volumen de trabajo de estudiantes
durante su proceso de formativo
(Rodríguez Cárdenas et al., 2013).
En un primer momento se
elaboró una listado de 19 competencias
específicas. El listado inicial, fue
sometido a evaluación de jueces
expertos
de
todos
los
países
participantes, quienes lo ajustaron de
acuerdo a criterios de pertinencia,
claridad y redacción, dando como
resultado del proceso de análisis y
reflexión un listado de 24 competencias
específicas (Rodríguez Cárdenas et al.,
2013).
Posteriormente, se realizó una
encuesta de manera on-line sobre las
competencias
genéricas
y
las
competencias específicas a académicos,
estudiantes, graduados y empleadores.
Se realizaron en total 3.518 encuestas,
1.898 para las competencias genéricas y
1.620, para las específicas (Tuning
América Latina, 2012).
Método
La presente investigación tiene
como objeto analizar el nivel de
importancia y logro autopercibido en las
competencias específicas planteadas en
el marco del Proyecto Tuning América
Latina en una muestra de graduados de
una carrera de psicología.
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Participantes
La encuesta se envío a una base
conformada por 253 graduados de una
carrera de psicología de una universidad
de gestión privada de la Ciudad de
Buenos Aires.Cabe aclarar que se
mantuvieron los criterios de inclusión
establecidos por el Proyecto Tuning
América Latina en cuanto a las
características de los graduados a
consultar.
La muestra estuvo compuesta
por 100 graduados que habían
finalizado su carrera en el periodo
comprendido entre el año 2013 al 2015.
Los graduados tenían una edad entre los
22 y los 61 años con un promedio de 34
años. El 72% de ellos eran mujeres.
Instrumento
Se utilizó el Cuestionario de
Competencias
Específicas
para
graduados del proyecto Tuning América
Latina. El instrumento consta de un
listado de 24 competencias específicas,
de las cuales los encuestados deben
indicar
la
importancia
de
la
competencia para el trabajo en su
profesión y el grado de realizaciónde
dicha competencia (Rodríguez Cárdenas
et al., 2013).

El instrumento tiene formato de
respuesta likert, con una valoración de
uno a cuatro, en la que 1 representa
nada, 2 poco, 3 bastante y 4 mucho
(Beneitone et al., 2007).
Procedimiento
Para responder a los objetivos
planteados la consulta se realizó por
correo electrónico, enviándoles un mail
explicativo junto con la encuesta a la
base de graduados de los últimos años.
Se les solicitó que re envíen la encuesta
en un plazo máximo de dos semanas. La
participación por parte de los graduados
fue de tipo anónima y voluntaria
Resultados
Con el fin de evaluar el grado de
importancia que los graduados le
otorgan a las competencias específicas
planteadas en el marco del Proyecto
Tuning América Latina se calcularon las
frecuencias,
medias,
puntuación
máxima y mínima consignada en cada
una de las 24 competencias.
Como un primer resultado
relevante se observó (Tabla 1), que
todas las competencias específicas
obtuvieron puntajes superiores a 3, lo
que indica que en la escala del 1 a 4
todas fueron consideradas bastante
importantes o muy importantes por los
graduados. La media general fue de
3.62.
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Tabla 1.
Niveles de importancia de las competencias específicas para los graduados
Mínimo

Máximo

M

DE

24. Capacidad para asumir el compromiso ético de la práctica psicológica.
11. Capacidad para establecer relaciones entre la teoría y la práctica
psicológica.
13. Capacidad para comprender e intervenir ante los problemas psicológicos
de los seres humanos de acuerdo a su contexto histórico, social, cultural y
económico.
8. Capacidad de comprender las transiciones del ser humano a través del
ciclo vital.
7. Capacidad para comprender y explicar los procesos psicológicos desde
una perspectiva bio-psico-social.
12. Capacidad para realizar diagnósticos y evaluaciones psicológicas a
través del empleo de métodos y técnicas de la Psicología.

3
3

4
4

3.93
3.9

0.25
0.30

3

4

3.88

0.32

3

4

3.85

0.35

2

4

3.81

0.46

3

4

3.81

0.39

22. Capacidad para respetar la diversidad individual y sociocultural.
17. Capacidad para trabajar en equipos multi e interdisciplinarios para la
producción de conocimiento y en contextos de práctica profesional.
15. Capacidad para realizar asesoría y orientación psicológica.
23. Capacidad para comprender los fundamentos y principios éticos que
atañen al quehacer profesional y científico.
4. Capacidad para reflexionar de manera crítica sobre los problemas de la
disciplina psicológica.
9. Capacidad para identificar y comprender las teorías explicativas de los
procesos psicológicos humanos.
20. Capacidad para diseñar. ejecutar y evaluar técnicas y estrategias de
intervención en diferentes campos de acción de la Psicología
16. Capacidad para diseñar y desarrollar programas que promuevan el
bienestar psicológico en personas, grupos y comunidades.
18. Capacidad para proporcionar información resultado de las acciones
profesionales de evaluación, diagnóstico, intervención e investigación a
diferentes públicos.
1. Capacidad para entender la vinculación entre saber científico y saber
cotidiano.

2
2

4
4

3.8
3.74

0.42
0.46

2
2

4
4

3.73
3.72

0.51
0.51

2

4

3.69

0.52

1

4

3.69

0.54

2

4

3.66

0.55

2

4

3.63

0.52

2

4

3.59

0.60

2

4

3.58

0.58

5. Capacidad para integrar y utilizar los conocimientos de otras disciplinas.
10. Capacidad para comprender el sustrato biológico de los procesos
psicológicos humanos.
6. Capacidad para comprender los fundamentos epistemológicos de las
teorías psicológicas.
3. Capacidad para realizar investigación científica en el área de la
psicología.
2. Capacidad para conocer y entender los fundamentos epistemológicos de
la ciencia.
14. Capacidad para mediar y/o negociar en distintos ámbitos de la práctica
psicológica.
19. Capacidad para integrar herramientas tecnológicas a la práctica
profesional.
21. Capacidad para diseñar de manera válida y confiable herramientas
psicométricas.

2

4

3.49

0.67

1

4

3.49

0.62

2

4

3.46

0.62

2

4

3.45

0.65

2

4

3.36

0.62

2

4

3.33

0.66

1

4

3.16

0.83

1

4

3.14

0.82

Competencias
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La competencia con la menor
puntuación fue la capacidad para
diseñar de manera válida y confiable
herramientas psicométricas, obtuvo una
puntuación de M= 3.14 y la puntación
más alta fue la capacidad para asumir el
compromiso ético de la práctica
psicológica con una puntuación de M=
3.93, valor muy cercano a 4.
Con este análisis se puede
distinguir que ninguna competencia fue
considerada como nada o poco
importante para el grupo de graduados.
Las cinco competencias que
obtuvieron
mayores
niveles
de
importancia se refieren a:
la capacidad para asumir el
compromiso ético de la práctica
psicológica (M=3.93),
la capacidad para establecer
relaciones entre la teoría y la práctica
psicológica (M=3.90),
la capacidad para comprender e
intervenir
ante
los
problemas
psicológicos de los seres humanos de
acuerdo a su contexto histórico, social,
cultural y económico (M=3.88),

La capacidad de comprender las
transiciones del ser humano a través del
ciclo vital (M=3.85) y la capacidad para
comprender y explicar los procesos
psicológicos desde una perspectiva biopsico-social (M=3.81).
Por su parte, las cinco
competencias que obtuvieron los
menores niveles de importancia (aunque
siempre mayores a M=3.14) fueron la
capacidad para diseñar de manera válida
y confiable herramientas psicométricas
(M=3.14), la capacidad para integrar
herramientas tecnológicas a la práctica
profesional (M=3.16), la capacidad
para mediar y/o negociar en distintos
ámbitos de la práctica psicológica
(M=3.33), la capacidad para conocer y
entender
los
fundamentos
epistemológicos de la ciencia (M=3.36)
y
la
capacidad
para
realizar
investigación científica en el área de la
psicología (M=3.45).
En relación al nivel de logro
señalado por los graduados, se puede
observar que el 83,3% de las
competencias tienen medias superiores
a 3 (bastante importante). Un dato que
resulta
interesante es que 12
competencias presentan una puntuación
mínima de 2 puntos (poco importante).
La
media
general
de
logro
autopercibido fue de 3.27 con valores
compuestos entre 2.81 y 3.61. En la
Tabla 2 se presentan las medias de cada
competencia.
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Tabla 2.
Niveles de logro autopercibido de las competencias específicas de los graduados
Competencias

Mínimo Máximo

24. Capacidad para asumir el compromiso ético de la práctica psicológica.
11. Capacidad para establecer relaciones entre la teoría y la práctica
psicológica.
22. Capacidad para respetar la diversidad individual y sociocultural.
23. Capacidad para comprender los fundamentos y principios éticos que
atañen al quehacer profesional y científico.
7. Capacidad para comprender y explicar los procesos psicológicos desde
una perspectiva bio-psico-social.
3. Capacidad para realizar investigación científica en el área de la
psicología.
8. Capacidad de comprender las transiciones del ser humano a través del
ciclo vital.
9. Capacidad para Identificar y comprender las teorías explicativas de los
procesos psicológicos humanos.
1. Capacidad para entender la vinculación entre saber científico y saber
cotidiano.
13. Capacidad para comprender e intervenir ante los problemas psicológicos
de los seres humanos de acuerdo a su contexto histórico, social, cultural y
económico.
12. Capacidad para realizar diagnósticos y evaluaciones psicológicas a
través del empleo de métodos y técnicas de la Psicología.
6. Capacidad para comprender los fundamentos epistemológicos de las
teorías psicológicas.
4. Capacidad para reflexionar de manera crítica sobre los problemas de la
disciplina psicológica.
2. Capacidad para conocer y entender los fundamentos epistemológicos de la
ciencia.
17. Capacidad para trabajar en equipos multi e interdisciplinarios para la
producción de conocimiento y en contextos de práctica profesional.
10. Capacidad para comprender el sustrato biológico de los procesos
psicológicos humanos.
20. Capacidad para diseñar, ejecutar y evaluar técnicas y estrategias de
intervención en diferentes campos de acción de la Psicología
15. Capacidad para realizar asesoría y orientación psicológica.
5. Capacidad para integrar y utilizar los conocimientos de otras disciplinas.
18. Capacidad para proporcionar información resultado de las acciones
profesionales de evaluación, diagnóstico, intervención e investigación a
diferentes públicos.
16. Capacidad para diseñar y desarrollar programas que promuevan el
bienestar psicológico en personas, grupos y comunidades.
14. Capacidad para mediar y/o negociar en distintos ámbitos de la práctica
psicológica.
19. Capacidad para integrar herramientas tecnológicas a la práctica
profesional.
21. Capacidad para diseñar de manera válida y confiable herramientas
psicométricas.
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M

DE

2

4

3.61

0.61

2
2

4
4

3.6
3.56

0.60
0.64

2

4

3.52

0.64

2

4

3.47

0.65

2

4

3.42

0.69

2

4

3.42

0.68

1

4

3.4

0.62

2

4

3.38

0.58

2

4

3.35

0.67

2

4

3.33

0.71

2

4

3.32

0.64

1

4

3.31

0.67

2

4

3.27

0.60

1

4

3.23

0.86

1

4

3.22

0.71

1
1
1

4
4
4

3.2
3.17
3.14

0.76
0.71
0.75

1

4

3.09

0.74

1

4

2.99

0.85

1

4

2.96

0.85

1

4

2.86

0.80

1

4

2.81

0.89
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En
vinculación
con
las
competencias con mayores niveles de
logro autopercibido se pueden señalar:
la capacidad para asumir el compromiso
ético de la práctica psicológica
(M=3.61), la capacidad para establecer
relaciones entre la teoría y la práctica
psicológica, (M=3.62), la capacidad
para respetar la diversidad individual y
sociocultural (M=3.56), la capacidad
para comprender los fundamentos y
principios éticos que atañen al quehacer
profesional y científico, (M=3.52) y la
capacidad para comprender y explicar
los procesos psicológicos desde una
perspectiva bio-psico-social (M=3.47).
Por otro lado, las competencias
con media más bajas en logro fueron: la
capacidad para diseñar de manera válida
y confiable herramientas psicométricas
(M=2.81), la capacidad para integrar
herramientas tecnológicas a la práctica
profesional (M=2.86), la capacidad para
mediar y/o negociar en distintos
ámbitos de la práctica psicológica
(M=2.96), la capacidad para diseñar y
desarrollar programas que promuevan el
bienestar psicológico en personas,
grupos y comunidades (M=2.99), la
capacidad
para
proporcionar
información resultado de las acciones
profesionales
de
evaluación,
diagnóstico,
intervención
e
investigación a diferentes públicos
(M=3.09).
Conclusiones
Se puede señalar que todas las
competencias fueron valoradas como
importantes. Lo cual lleva a considerar
que
para
los
graduados
que
conformaron la muestra, la totalidad los
ítems
del
listado
comprenden
conocimientos y habilidades altamente
valorados para el ejercicio de la
Psicología.

Esta estimación coincide con el
resultado obtenido por el Proyecto
Tuning América Latina, en el que todas
las competencias fueron consideradas
importantes por los graduados (Tuning
América Latina, 2012).
Es de subrayar, que la
competencia
considerada
más
importante ha sido la vinculada al
aspecto ético del ejercicio profesional,
siendo la capacidad para asumir el
compromiso ético de la práctica
psicológica la que obtuvo los niveles
más elevados de importancia.
Similares resultados fueron
obtenidos por el Proyecto Tuning
América Latina, en donde se indica que
fueron las competencias generales y
específicas relacionadas con la ética las
que tuvieron los promedios más altos en
importancia en todos los grupos
encuestados (Tuning América Latina,
2012).
Cabe
destacar
que
el
reconocimiento de la necesidad de la
formación ética en la enseñanza
universitaria ha sido gradualmente
incorporado en los procesos de
enseñanza-aprendizaje de las diferentes
disciplinas profesionales (UNESCO,
2005).
En este sentido, a la universidad
no solamente le competen los objetivos
de generar y trasmitir conocimientos,
sino que además posee el compromiso
en la formación integral de los
estudiantes,
considerando
los
conocimientos
especializados
del
campo, las habilidades técnicas y el
marco de conducta de la actuación
profesional entendida también como
una actividad moral (Bolívar, 2005).
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Es sabido que la formación que
prepare al futuro psicólogo para una
adecuada intervención en la comunidad,
requiere indiscutiblemente que haya
comprensión de la dimensión éticodeontológica (Ferrero & Andrade,
2007).

Por lo que las competencias
éticas en la formación profesional son
consideradas de marcada relevancia
tanto para los graduados como para los
programas de estudio y las normativas
profesionales en donde ocupan un papel
protagónico.

En cuanto a la Resolución
Ministerial 343/09 en la que se plantean
los Estándares mínimos de formación,
se explicita como una de las áreas de
formación básica la ética y deontología
profesional. La misma hace referencia a
los
conocimientos
éticos
y
deontológicos, a la legislación y a las
cuestiones jurídicas que se relacionan
con el ejercicio profesional de la
Psicología.

La ética en la formación
profesional actual es una parte necesaria
y reconocida por los diferentes actores
educativos, al ser considerada la base o
los cimientos de la formación para el
desarrollo personal y profesional
(Ferrero & Andrade, 2007; Ross
Argüelles et al., 2011; Ruizet al., 2008;
Salazar Mora & Prado-Calderón, 2012;
Sánchez Vázquez, 2011).

Estudios similares realizados en
Costa Rica (Salazar Mora & PradoCalderón, 2012) en México (Ross
Argüelles et al., 2011), y en Colombia
(Ruiz et al., 2008) resaltaron como más
importantes las competencias que se
refieren al aspecto ético del ejercicio
profesional que incluye el compromiso
ético y el respeto por la diversidad.
A su vez, según los resultados de
la contrastación de perfiles realizados
en el marco del Proyecto Tuning, se
encontró
que
las
competencias
relacionadas con el dominio ético
aparecen de manera explícita en los
perfiles de formación y se establecen en
los planes de estudio contenidos
relacionados
con
el
Código
Deontológico del Psicólogo. Algunos
programas contemplan adicionalmente
cursos específicos de ética no
relacionadas con la ética profesional
(Tuning América Latina, 2012).

Por otro lado la competencia que
obtuvo la media más bajas en
importanciaha sido la capacidad de
diseñar de manera válida y confiable
herramientas psicométricas. Siendo una
competencia que generalmente los
graduados suelen no considerarla
central (Cabrera et al., 2008; Tuning
América Latina, 2012).
Es pertinente reflexionar sobre
este punto. Si bien es de destacar que la
medición en psicología es altamente
relevante ya que permite recopilar datos
sobre las capacidades, actitudes,
personalidad y características que el ser
humano,
posibilitando
cuantificar
características
humanas
(Malo
Salavarrieta, 2008). No es lo mismo
administrar herramientas psicométricas
que diseñarlas. Los psicólogos de los
diferentes
ámbitos
profesionales
administran técnicas de evaluación
dentro del proceso diagnóstico, pero el
diseño de herramientas de evaluación
no es una práctica generalizada en
psicología, generalmente se desarrollan
en el ámbito académico dentro de
procesos de investigación.
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Sumado a esto, cabe recordar
que en nuestro país el perfil del
psicólogo ha tenido un importante sesgo
clínico y un menor desarrollo de
psicometría, estadística y metodología.
Por lo cual, se deduce que es
compresible que para los graduados no
sea una competencia central dentro de la
profesión,
sino
más
bien
un
conocimiento y habilidad especifico de
un quehacer determinado y que no
represente una práctica habitual.
En relación al nivel de logro
autopercibido en las competencias
específicas para graduados, cabe señalar
que los evaluados consideraron que la
mayor parte de las competencias fueron
ampliamente desarrolladas durante la
formación profesional en Psicología.
Es de destacar que la
competencia con mayor nivel de logro
autopercibido fue la capacidad para
asumir el compromiso ético de la
práctica psicológica.
Esto requiere aclarar que desde
el plan de estudios no se considera la
ética como un contenido específico de
algún curso, sino como un eje
transversal de formación en todos los
cursos y módulos de la carrera.
Específicamente en el plan de estudios
figura una asignatura específica
vinculada con la ética y la ética
profesional ubicada en el último año de
la carrera. Además de ello, en la
formación práctica se abordan los
aspectos éticos del ejercicio profesional
y en otras materias como por ejemplo
filosofía aspectos relacionados con la
ética a través de los grandes pensadores.

Es un resultado alentador el que
perciban altos niveles de logro en las
competencias éticas, siendo las mismas
uno de los pilares para el ejercicio
profesional de manera responsable y
con compromiso con la sociedad.Ahora
bien, también es relevante centrase en
cuales son aquellas competencias en las
que los graduados percibieron menores
nivel de logro. Este dato es relevante
para reflexionar sobre el rol que poseen
estas competencias en la formación y
proponer un debate sobre la necesidad
de la mejora en la formación de ellas.
Por su parte, las competencias
con menores niveles de logro
autopercibido coincidieron con las
calificadas como menos importantes.
Una excepción a lo anterior consiste en
la capacidad para diseñar y desarrollar
programas que promuevan el bienestar
psicológico.
Por
lo
que
esta
competencia es considerada muy
importante aunque a los graduados les
gustaría sentirse más competentes. Esto
nos invita a pensar en uno de los
cambios que se viene gestando dentro
de la psicología ya hace algunos años.
El mismo se refiere al interés por el
bienestar y las fortalezas de los
individuos y no solamente de sus
aspectos patológicos. Por lo que los
graduados encuestados dan cuenta de la
necesidad.
Cabe aclarar que el interés de la
psicología a lo largo de los años ha
estado centrado en los aspectos
negativos del sujeto, dando lugar a un
marco disciplinar sesgado hacia lo
patológico. Como resultado de dicha
aproximación han sido escasos los
avances en el estudio de estrategias para
optimizar los recursos de los individuos
(Vázquez, 2006).
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Pero esto se ha modificado en
los últimos años, ya que se ha venido
produciendo un cambio en la psicología,
que evidencia una tendencia a abordar
las variables positivas y preventivas en
lugar de los aspectos negativos y
patológicos en los que tradicionalmente
se ha centrado (Lupano & Castro
Solano, 2010).
Este cambio se debe al
surgimiento de la Psicología Positiva en
1998 de la mano de Seligman, la
comunidad científica se interesó por los
conceptos como la felicidad, el
bienestar, el optimismo y la sabiduría
(Seligman, 1999).
Allí fue cuando el concepto de
bienestar tuvo su gran auge dentro de la
comunidad científica en donde se toma
en consideración que la Psicología no
es solo el estudio de la patología y el
daño, es también el estudio de la
fortaleza y la virtud (Seligman, 2003).
A esto último se refiere la
competencia de diseñar programas que
promuevan el bienestar y que sería de
especial importancia aumentar los
esfuerzos para que incremente su nivel
de logro en los graduados.
Como
futuras
líneas
de
investigación cabe remarcar que si bien
este estudio está enfocado en recabar
información relevante a partir de la
percepción de los graduados, no se
puede desconocer el hecho de que la
mirada de otros agentes puede aportar
un mejor acercamiento sobre lo
estudiado.

Por lo que sería interesante que
futuras investigaciones tengan en cuenta
a los académicos y empleadores de
psicólogos para indagar sobre los
mismos aspectos, permitiendo comparar
y establecer relaciones desde las
distintas miradas.
Este enfoque a su vez, es el que
utiliza el Proyecto Tuning en los
diferentes países y áreas disciplinares
para un completo abordaje de las
competencias.
Por último si bien la presente
investigación estuvo enfocada en la
valoración de
las
competencias
específicas
del
psicólogo,
sería
interesante y necesario incorporar
además las competencias genéricas.
Esto permitiría un panorama más
amplio y acabado, debido a que el
desempeño profesional del psicólogo
obliga a poner en juego competencias
de carácter integral, que van más allá de
las competencias propias del campo
profesional y para desempeñarse con
efectividad, no sólo son importantes los
saberes y las competencias específicas.
Para concluir es necesario
reflexionar sobre las competencias
esenciales a ser incluidas en los planes
de estudio, de manera de poder contar
con una formación mínima, suficiente e
idónea en las diferentes áreas de
inserción profesional del psicólogo.
Por lo que se plantea la
necesidad
de
una
permanente
evaluación de la formación, de sus
aspectos fuertes y débiles y de planes de
mejora tendientes a la calidad de la
formación universitaria.
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Resumen
Es un estudio de tipo documental, muestra los desarrollos del área de Psicología
comunitaria de la Universidad Católica de Colombia –UCC- , desde el año 1999 hasta el
presente, los cuales son coherentes con, los principios católicos institucionales, y el
programa de psicología en su misión de formar psicólogos éticos y críticos. Así, de una
parte se fundamenta en los principios institucionales que invitan: 1. A que la formación
en la Universidad, asuma el análisis de la realidad científica, cultural, política,
económica y social de Colombia, para proponer soluciones, y 2. A estimular la
participación de la comunidad en programas y acciones que superen los aspectos
coyunturales, fomentando de esta manera la capacidad para proyectarse en el ámbito
local y nacional. De otra parte el área se fundamenta en el paradigma de la
construcción y transformación crítica de Montero (2004), el cual permite de manera
integral leer los determinantes psicosociales, políticos y culturales de los fenómenos de
interés para este campo, a la vez que enuncia las formas de hacer en el mismo. Los
resultados evidencian que la psicología comunitaria en la UCC, a pesar de estar presente
solo en el nivel de pregrado, puede considerarse como un modelo de innovación social
en la perspectiva de procesos de transformación social y que es necesario y pertinente
tener presencia en los posgrados, la maestría y el doctorado.
Palabras clave: Impacto Social, Educación Superior, Psicología Comunitaria.
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Abstract
This documentary work shows the developments in the area of Community
Psychology of the Catholic University of Colombia (UCC), from 1999 to the present,
which are consistent with the Catholic institutional principles and the psychology
program in its Mission to form ethical and critical psychologists. So on the one hand it
is based on the institutional principles that invite: 1. the training at the University,
assume the analysis of scientific, cultural, political, economic and social reality of
Colombia, to propose solutions and 2. To encourage community participation in
programs and actions to overcome the circumstantial aspects, thus enhancing the ability
to project into the local and national levels. On the other hand, the area is based on the
paradigm of the construction and critical transformation of Montero (2004), which
allows holistically read psychosocial, political and cultural determinants of the
phenomena of interest for this field, while states the ways of doing the same. The results
show that the Community psychology in the UCC, despite being present only at the
undergraduate level can be considered as a model of social innovation in the perspective
of processes of social transformation and that it is necessary and relevant of have a
presence in the postgraduate course, in the masters and in the doctorate.
.
Keywords: Social Impact, Higher Education, Community Psychology.

En 1970 se fundó la Universidad
Católica de Colombia, institución de
educación superior soportada en los
principios de la doctrina de Cristo. Su
misión tiene como eje fundamental la
persona humana, para lo cual desde su
naturaleza intelectual y su riqueza
doctrinal, genera su propio acto educativo;
concibe la educación como un acto de la
inteligencia y la libertad de la persona y,
por lo tanto, de naturaleza moral;
desarrolla en su comunidad la virtud de la
studiositas, para que se aprenda a pensar y
se fomente así la potencia creativa e
innovadora,
además
de
adquirir
conocimientos, destrezas y habilidades
(Universidad Católica de Colombia,
2003).

De esta manera se derivan los
compromisos de la Misión que tienen que
ver con: El fomento de la vida
intelectual, la inculturación de los
principios de la doctrina católica y la
difusión de la enseñanza social de la
Iglesia; Además, el estudio, análisis,
sensibilización y propuestas frente a las
realidades
culturales,
políticas,
económicas y sociales de Colombia, la
educación como un acto moral
susceptible de valoración, el pleno
ejercicio de la potencia cognoscitiva
humana, el fomento de la capacidad
generadora de ideas por parte de la
comunidad, la persona humana como
origen de sus propias acciones, la
exaltación de la dignidad humana, la
reconquista de la universalidad propia
de la Universidad y finalmente, las
aspiraciones de la persona y la sociedad,
y el ofrecimiento de las condiciones
intelectuales que le permitan al hombre
una opción por Dios (Universidad
Católica de Colombia, 2003).
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En este contexto surge en 1974
el programa de Psicología, el cual tiene
como misión formar profesionales
éticos, críticos y abiertos al diálogo con
otras disciplinas, saberes y profesiones.
Para el cumplimiento de su misión, ha
desarrollado estrategias, de docencia,
investigación y extensión, en el marco
de la psicología con base en la
evidencia
mediante criterios de
coherencia, pertinencia y universalidad,
lo cual posibilita la formación de
profesionales que aporten a la búsqueda
de soluciones a problemáticas del
entorno (Universidad Católica de
Colombia, 2015a).
En este contexto, se planteó la
presente investigación con el objetivo
de determinar los desarrollos más
importantes que ha tenido el área de
psicología comunitaria en la facultad de
psicología.
Método
La investigación es de tipo
documental, definida por Fox (2005)
como una estrategia que permite no solo
el examinar, sino desglosar, reconocer y
estudiar un documento determinado,
teniendo en cuenta el autor, título,
número de páginas, editorial, entre otros
aspectos, además de su significado y/o
la esencia del mensaje que contiene, el
cual se constituye en el objetivo general
de este proceso. En coherencia con el
planteamiento anterior, Vera y Morillo
(2007), refieren que este tipo de análisis
constituye un proceso construido por un
individuo, con el fin de representar y
organizar el conocimiento registrado en
los documentos, que dada su amplia
producción, se hace imposible leerlos en
su totalidad y determinar su significado.

De esta manera el análisis
documental es una estrategia que
favorece la aproximación cognitiva del
sujeto al significado fundamental de las
fuentes de información. La verificación
y ampliación de la información, se hizo
recurriendo a otro tipo de técnicas
referidas en el apartado de instrumentos.
Participantes
Estuvo constituida por los
documentos existentes en el centro de
investigaciones y en la unidad de
docencia, de los últimos cinco años,
respecto de los desarrollos de la
psicología comunitaria, los cuales
conformaron las unidades de análisis.
Instrumentos
Las técnicas de recolección
incluyeron además de lectura de
documentos, la observación directa e
indirecta de los procesos que adelanta el
área en docencia e investigación y la
entrevista a profesores vinculados al
área de psicología comunitaria por más
de 10 años.
Procedimiento
En primer lugar se determinaron
las unidades de análisis, las cuales
estuvieron conformadas por los
documentos existentes en la unidad
centro de investigaciones y en la unidad
de docencia de la facultad, referidos a
los productos y desarrollos de la
psicología comunitaria. En un segundo
momento se elaboraron fichas de
registro a partir de parámetros básicos
como nombre del documento, autor,
fecha, objetivos del documento e
información básica del contenido.
Luego de la lectura y respectivo
diligenciamiento de las fichas, se
procedió a organizar las mismas por
contenido y línea del tiempo.
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A continuación se hace lectura
minuciosa de éstas y se plantea el
esquema de escritura del documento.
Finalmente se hace la redacción del
trabajo
final,
determinando
los
desarrollos más importantes del área,
cumpliendo de esta manera con el
objetivo planteado.

El paradigma denominado de la
construcción y transformación crítica
con sus cinco dimensiones: Ontológica,
epistemológica, metodológica, política
y ética de Montero (2004) ha guiado el
trabajo de intervención psicosocial
hecho en el área. Se enuncian a
continuación las dimensiones referidas:

Resultados
La psicología comunitaria hace
su aparición en la facultad de psicología
de la universidad Católica de Colombia
en el año de 1991 con una asignatura
obligatoria ofrecida en octavo semestre
a los estudiantes.
Dentro
de
sus
objetivos
fundamentales este campo aplicado
plantea la necesidad de construir
conocimiento con los grupos sociales en
fragilidad psicosocial, a través de
procesos participativos que les permita
fortalecer sus niveles de autogestión y
fortalecimiento,
desde
en
una
perspectiva compleja de responsabilidad
social, que resalta la importancia del
respeto a la diferencia , la diversidad,
los derechos humanos, con el fin último
de contribuir al Bienestar psicosocial de
los grupos y comunidades.
Bienestar que se constituye en la
aspiración ética, moral y de impacto de
la
psicología comunitaria, el cual
vincula el Bienestar psicológico que
tiene que ver con la auto aceptación,
relaciones
positivas
con
otros,
autonomía, control del entorno para
crear condiciones favorables para el
desarrollo,
objetivos
vitales
y
crecimiento personal, con el Bienestar
comunitario
que
involucra
la
integración comunitaria, el sentido de
pertenencia, lazos sociales establecidos
(Blanco & Rodríguez, 2007).

Ontológica
Determina cual es la mirada de
ser humano que se tiene.
La psicología unitaria no trabaja
con "sujetos", trabaja con actores
sociales. Un actor social que construye
realidad y que protagoniza la vida
cotidiana, que posee conocimientos y
que continuamente los produce; es
alguien que actúa, piensa, y crea, cuyo
conocimiento, llamado conocimiento
popular, debe ser necesariamente tenido
en cuenta (Montero 2004).
De ahí que en los proyectos
desarrollados con diversas poblaciones:
niños, niñas, adolescentes, jóvenes,
madres cabeza de hogar, habitantes de
calle, entre otros, se exalte en primer
lugar el rol que tienen como actores
sociales
fundamentales
en
la
construcción de comunidad lo cual
implica la comprensión de que las
personas se construyen con el otro en
los diversos espacios donde ocurre su
cotidianidad. De la misma manera se
favorece el pensarse y el pensarse con el
otro, lo que implica que solo a través
del reconocimiento del otro como uno
diferente a mí, se puede valorar su
conocimiento y en esa medida construir
desde su mundo para favorecer el
mundo de todos.
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Epistemológica
Esta dimensión se refiere a la
naturaleza de la producción del
conocimiento. Tal como lo plantea
Montero (2004) se asume un “monismo
dinámico que supone internamente un
movimiento continuo de mutua
transformación entre sujeto cognoscente
y objeto conocido, que contiene dentro
de una sola sustancia a los términos de
esa relación” (p. 44).
Al ser el conocimiento una
construcción, es social e histórico y
responde a un contexto multi complejo.
Así, la realidad para esta concepción del
saber, es inherente a los sujetos que la
construyen de forma activa y simbólica.
La apuesta que se hace en los
diversos proyectos de intervención
psicosocial es a la producción de un tipo
de conocimiento que redunde en el
bienestar de los grupos y responda a sus
necesidades, recursos e intereses. De
esta manera, se construye un diálogo
entre el conocimiento “de sentido
común” a partir de las las experiencias,
historias,
imaginarios,
propuestas,
anhelos y frustraciones, de los
participantes, y de otra, del grupo de
facilitadores o psicólogos comunitarios
en formación acompañados por sus
asesores, quienes con sus experticias
especificas en el campo comunitario a
través de metodologías participativas
favorecen esta construcción conjunta de
conocimiento.
En esta perspectiva, el psicólogo
o psicóloga comunitaria tiene la tarea
de explorar y desatar dinámicas
comunitarias con dinamismo propio,
desde adentro, generando procesos que
enriquecen y contribuyen al crecimiento
del ser humano, a la par con la
liberación de nuevos saberes (Ayala &
Neira 2009).

Metodológica
Hace referencia a los modos o
formas de producir el conocimiento. En
el presente paradigma la metodología es
preferencialmente de tipo participativo,
implementándose
estrategias
que
favorezcan espacios para las preguntas,
respuestas, aportes, concreciones etc.,
en donde los participantes tengan la
posibilidad de generar acción crítica y
reflexiva. Se busca entonces construir
una metodología dialógica, dinámica y
transformadora que incorpore a la
comunidad
"a
su
autoestudio"
(Santiago, Serrano-García & Perfecto,
1983).
El trabajo se desarrolla con
metodologías participativas las cuales
precisan momentos de Reflexión,
Acción, Participación, Investigación en
un proceso entrelazado que no implica
continuidad ni prevalencia de uno sobre
otro.
Política
Hace referencia a la finalidad del
conocimiento producido y a sus efectos.
Lo político expresa
la esfera de lo
público, al ámbito de la ciudadanía y a
cómo nos relacionamos con otras
personas en ella.
Por ello es fundamental crear
espacios para todos y todas tengan voz
y hacerla oír. Por ello la relación
dialógica que se plantea en la psicología
comunitaria, al favorecer un espacio de
acción transformadora, crea al mismo
tiempo un lugar de acción ciudadana
que favorece la expresión de los grupos
y comunidades (Montero 2004).
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Un objetivo de la psicología
comunitaria es contribuir al logro de
una convivencia en paz, lo que no
quiere decir ausencia de conflictos sino
el manejo adecuado de los mismos en la
perspectiva
de
una
ciudadanía
responsable y comprometida en la
defensa de la vida en todas sus formas y
del medio ambiente.
Ética
Es la referencia al encuentro con
el Otro en la producción del
conocimiento. Es considerar que más
allá de “mi interés” está el Otro, con sus
aportes,
su
conocimiento,
su
construcción de realidad. Es considerar
el Derecho de participar, de decidir y de
acordar formas de ser y de hacer.
Boff (como se citó en Montero,
2009) señala cuatro principios de la
ética: el respeto por la tierra y por la
vida en toda su diversidad, el cuidado,
la comunidad de vida de manera
comprensiva y amorosa, la construcción
de sociedades justas y participativas y el
cuidado de la tierra para las
generaciones venideras. Y afirma que
para la psicología comunitaria lo ético
es un el principio fundamental
expresado en el respeto por el otro,
donde el sujeto de investigación es un
actor social, que construye su realidad y
tiene la posibilidad de transformarla. No
es “un sujeto sujetado, sino es un activo
en los procesos de investigación”
(Montero, 2009, p. 74).
Desarrollos de la PC desde
2001-2014
Al período comprendido entre el
año 2001 y 2012 se le puede llamar la
época de oro de la psicología
comunitaria en la Universidad Católica
de Colombia.

Si bien es cierto que el proceso
de consolidación fue difícil, con
momentos de incertidumbre, luchas,
resistencias y crisis, debido a dinámicas
institucionales, el apoyo de los
estudiantes quienes creían en esa nueva
forma de hacer psicología y del grupo
de docentes del área, permitieron
fortalecer y hacer posible la propuesta
teórica, metodológica y epistemológica,
pudiéndose responder a algunas de las
necesidades sociales de los contextos
donde se hacían procesos de
intervención y permitir que los
estudiantes pasarán de un enfoque
conductista a uno más de tipo
construccionista.
Docencia
Hasta el año 2012 La formación
del psicólogo era de diez semestres y el
área contaba con nueve cursos, dos de
los cuales eran obligatorios para todo
los
estudiantes.
Estos
fueron,
introducción
a
la
psicología
comunitaria en el VII semestre y el
curso de evaluación diagnostica de los
procesos comunitarios en el VIII
semestre; en las prácticas profesionales
que se realizan en IX y X semestre se
ofrecían cuatro seminarios
que
profundizaba en temas metodológicos y
teóricos. Finalmente desde la alternativa
de grado denominada servicio social
comunitario, se dictaban tres cursos en
el VIII, IX y X semestre.
El estudiante podía realizar su
práctica profesional y su alternativa de
grado en el área de comunitaria, al
interior de la misma institución
discriminándose las poblaciones a
intervenir, los proyectos a desarrollar y
los tiempos.
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También los/las estudiantes
podían llevar a cabo la práctica
profesional o el servicio social
comunitario, en combinación con
cualquiera de las demás áreas que
ofrece la facultad clínica, educativa,
jurídica u organizacional.
Con la implementación de un
nuevo plan de estudios y la reducción
de la formación a nueve semestres en
2012 se dio una disminución en el
número de cursos a ofrecer en al área
comunitaria. Solo quedó una obligatoria
en el séptimo semestre la cual debería
recoger los temas fundamentales de la
introducción
a
la
psicología
comunitaria y la de evaluación
diagnostica
de
los
procesos
comunitarios del anterior plan de
formación. Continuaron los cuatro
seminarios de apoyo a las prácticas
profesionales y se eliminaron los 3
seminarios de apoyo a la alternativa de
grado en servicio social comunitario.
Investigación
La investigación con enfoque
positivista era la única opción en la que
los estudiantes podían realizar sus
proyectos de grado. En el año de 1999,
se permitieron otros enfoques surgiendo
la alternativa de grado denominada
servicio social comunitario, la cual es
asumida por el área de psicología
comunitaria.
Esta nueva opción logró
consolidarse a través de la construcción
de mecanismos de regulación con la
unidad de investigaciones, hasta el año
2002, cuando se ubicó en la unidad de
extensión, fortaleciendo de esta manera
la dimensión de extensión y/o
proyección social de la facultad.

Otro desarrollo importante fue la
constitución en el año 2003 del grupo
de investigación denominado en ese
momento “grupo experto en psicología
comunitaria”.
El
grupo
realizó
coloquios, conferencias, mesas de
trabajo, entre otras, en relación con
temáticas
de
transcendencia
y
actualidad para la realidad social
colombiana,
reflejando
el
gran
compromiso con este importante campo
programático de la psicología, en
coherencia con el PEI de la Universidad
Católica de Colombia y la misión de la
facultad. En la actualidad los grupos
expertos han pasado a llamarse grupos
de investigación cumpliendo con el
mismo objetivo anteriormente señalado
(Ayala & Neira 2009).
Otra acción fue la de
los
semilleros los cuales permitieron formar
al estudiantado en
tareas de
investigación, en campos de interés
específico,
que
favorecieron
el
desarrollo de área y el aporte de la
dinámicas psicosociales que vivía el
país en ese momento (Ayala & Neira
2009).
El grupo de investigación en
comunitaria tuvo estudiantes adscritos
desde el segundo semestre del 2003, de
los cuales los productos más
significativos fueron un informe de
análisis de los trabajos de servicio
social, base de datos y catalogo
especializado en psicología comunitaria
en Bogotá.
En el año 2011 y luego de un
análisis juicioso de los recursos y
posibilidades de proyección con los
cuales contaban todos los grupos
adscritos
a
investigaciones,
se
determinó hacer conjunción de los
mismos para facilitar su desarrollo.

: Asunción (Paraguay) 14(1):99-116, 2017

ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026

105

Impacto Social - Educación Superior -Psicología Comunitaria

De esta manera el grupo experto
en psicología comunitaria entró a
formar parte del denominado grupo de
investigación EUROPSIS – el cual se
encargaría de estudiar los procesos
psicosociales y del comportamiento en
los contextos educativo, organizacional,
jurídico, comunitario y político.
Así el nuevo grupo estaría
constituido por cuatro líneas de
investigación. Siendo una de ellas la
denominada psicología social, política y
comunitaria, con seis ejes temáticos de
estudio a saber: 1. Autogestión y
participación, focalizada en temas de
transformación y desarrollo de la
comunidad e inclusión social. 2.
Fortalecimiento
Comunitario,
comprende las estrategias y recursos
funcionales para la consecución de roles
socio-políticos personales o colectivos.
3. Responsabilidad Social, estudia
temas
relacionados
con
la
Responsabilidad Social Universitaria y
desarrollo sostenible. 4. Violencia
Política,
asume
los
Procesos
legitimadores
de
la
violencia,
victimismo y medios de comunicación.
5. Comportamiento Político, investiga
Movimientos sociales, socialización
política, construcción de ciudadanía,
democracia
y derechos,
y 6.
Intervención Psicosocial, la cual
incluye Diseño y validación de modelos
de intervención, diseño, evaluación y
seguimiento
de
programas
de
intervención (Universidad Católica de
Colombia- Facultad de psicología,
2014).
En la tabla 1, se presenta el
número de proyectos desarrollados por
la línea desde el año 2010 hasta el 2015,
en las cinco modalidades determinadas
por la universidad para organizar los
mismos:

1. Proyectos de investigación
científica avalados por la Universidad
Católica de Colombia. 2. Proyectos de
investigación formativa de desarrollo. 3.
Alternativas de grado en investigación.
4. Alternativa de grado y su respectiva
ubicación en los seis ejes temáticos
arriba referidos. Como se aprecia en la
tabla, hay 92 trabajos entre las
diferentes modalidades, de los cuales el
87% se ubican en la alternativa de grado
servicio social comunitario. Dentro de
ésta los ejes con más trabajos realizado
es el de autogestión y participación con
el 32.5%, seguido por los ejes de
intervención
psicosocial,
y
fortalecimiento comunitario con el
31.25% y el 28.75% respectivamente El
tema de culturas ancestrales empieza a
tener presencia en los últimos tres años
en el área, con la realización de cuatro
trabajos.
El primero de ellos denominado:
“Prácticas de resistencia a través de la
recuperación de memoria histórica en
la Parcialidad Muisca de SesquiléColombia”. Esta investigación como las
tres más que se refieren a continuación
se desarrollaron en la alternativa de
grado servicio social comunitario.
Tuvo
como
referentes
conceptuales
las
prácticas
de
resistencia, la memoria histórica y la
acción social de este grupo de indígenas
colombianos, quienes constituyen una
población minoritaria y quienes desde
el año de 1991 han expresado sus
formas organizativas y sociales a través
de
mecanismos democráticos
y
participativos
emanados
de
la
Constitución Nacional promulgada ese
año. A través de entrevistas a líderes
muiscas y Diarios de Campo del
investigador se hizo un análisis de
contenido a la luz de las narrativas
históricas y los conceptos mencionados.

: Asunción (Paraguay) Vol.14, (1):1-18, 2017

ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN 2220-9026

106

Nelly Ayala

Tabla 1.
Número de proyectos desarrollados por la línea desde el año 2010 hasta el
2015, en las cinco modalidades determinadas por la universidad
Modalidades de investigación
Eje temáticos de la
línea de la línea de
investigación
Autogestión y
participación
Fortalecimiento
comunitario
Responsabilidad social
Violencia política
Comportamiento
político
Intervención
psicosocial
Total número de
proyectos

Proyectos de
Investigación
científica
avalados por
la UC de C

Proyectos de
investigación
formativa

Alternativas
de grado en
investigación

Alternativa
de grado
servicio
social
comunitario

Trabajos
de
Maestría

26
23
1

1
2

5
1

2

2

1

1

25

4

80

4

2

2

2

Fuente: Elaboración propia

El siguiente trabajo se denomina
“Como mitigar el consumo abusivo de
sustancias psicoactivas en los jóvenes
de Chapinero, desde el aporte de las
comunidades indígenas en Colombia”.
El trabajo desde un enfoque de
investigación cualitativa implementó la
estrategia de “círculos de palabra” en un
parque de la ciudad de Bogotá, para
comprender el uso que dan este grupo
de personas a las plantas ancestrales y
poder contribuir con ello a la re
significación del consumo de SPA en
los jóvenes de la localidad. Los
resultados mostraron que el amplio
repertorio cultural, el gran sentido de
conexión con la naturaleza y las
pedagogías de este grupo de indígenas
podían favorecer el sentido de vida del
grupo de jóvenes consumidores de SPA.

La
tercera
investigación:
“Retorno a la concepción indígena de
familia:
familia,
diversidad
y
reconocimiento ancestral” tuvo como
propósito favorecer el comienzo de
espacios abiertos reflexivos a través de
círculos de la palabra para sensibilizar a
un grupo de personas asistentes sobre la
estructura familiar, la cosmovisión y
dinámica social de comunidades
aborígenes. También se implementaron
la
observación
participante,
las
entrevistas, los encuentros con la
comunidad, diarios de campo y
encuentro con familias y jóvenes
interesados; Los resultados muestran
que
se
logró
adquisición
de
conocimiento y enriquecimiento de las
perspectivas de vida de los asistentes
quienes
resaltaron
además
la
importancia de estos espacios como una
muestra del afán de la academia por
favorecer el respeto a la diversidad
cultural en la
perspectiva
de
responsabilidad social.
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Finalmente
la
última
investigación denominada “El uso de la
pedagogía
ancestral
en
el
fortalecimiento de la identidad muisca
en el territorio de Teusacá”. En ésta se
hizo uso de la Investigación, Acción,
Participación, la que contempló tres
momentos con el objetivo de conocer el
tipo de estrategias que usa este grupo
para mantener y transmitir su cultura. El
proceso implicó recopilación teórica
sobre las propuestas que tienen las
comunidades indígenas para explicar y
sanar las problemáticas relacionadas
con el uso de las plantas de poder y el
consumo de todo lo necesario para el
buen vivir.
De la misma manera se hizo una
propuesta de intervención trabajando
articuladamente con la secretaria de
Integración Social, subdirección para la
Juventud de la ciudad de Bogotá, con el
objetivo de generar una alternativa que
contribuya en la resolución de algunas
de las dinámicas destructivas y dañinas
que se tienen en el territorio. La
implantación de la propuesta implicó
una construcción Itinerante con círculos
de palabra, que les permitió a los
asistentes conocer e integrar algunos de
los elementos que componen al ser
humano desde esta cultura ancestral
como fueron, el desarrollo de la
Identidad, Ley de Origen, Historias,
Mitos, Medicina, y entre otros. Esta
temática con significativa importancia
para el país está siendo privilegiada para
trabajar en el área desde los dos últimos
años.
Extensión y o proyección social
Mediante resolución de la
Presidencia de la universidad se
oficializa la dirección de extensión
como una dependencia adscrita a la
Decanatura Académica en octubre de
2001.

Ello significa que las acciones
que se llevaban a cabo antes de este
año, en el tema de relaciones con el
entorno estaban bajo la potestad de los
decanos de los diversos programas.
Más recientemente en agosto de 2015 se
formalizan los lineamientos para esta
unidad sustantiva en la universidad,
donde la proyección social y la
extensión son términos homologables,
centrando su quehacer en la generación
de espacios de reflexión permanentes
sobre la coherencia de la misión
institucional y de sus principios con el
nivel de impacto social que generan sus
acciones en el entorno. Se asume la
Extensión como una función sustantiva
que interpreta, articula y gestiona las
relaciones entre la Universidad y su
entorno, con el propósito de potenciar la
pertinencia y viabilidad académica de la
Universidad, reflejar su identidad ante
la sociedad y aportar a la construcción
integral del país.
108

Tiene propósito facilitar las
condiciones de crecimiento personal y
profesional
de
la
comunidad
circundante de la institución educativa,
a través de acciones concretas como
alianzas y convenios, servicios de apoyo
técnico - solidario y programas de
formación no formales e informales.
Las actividades de extensión son
responsabilidad de las Facultades y
deberán estar soportadas en los
desarrollos académicos de su trabajo
(Universidad Católica de Colombia,
2015b).
Las áreas funcionales están
organizadas en cuatro grandes agendas:
- Coordinación de Educación
Continuada. Es responsable de canalizar
y apoyar las actividades de educación
no formal e informal que en sus
distintos niveles realiza la Universidad
o sus Programas.
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- Coordinación Universidad Empresa – Estado- Mediante la cual se
canaliza la información y se administran
las políticas institucionales referidas a
las relaciones con el entorno con miras
a ser un apoyo a las prácticas
estudiantiles, empresariales y trabajos
de asistencia técnica y/o social. El
programa de Emprendimiento hace
parte de esta Coordinación.
- Coordinación de Egresados,
encargada de apoyar la definición de
procedimientos de las facultades con
sus egresados y, desde el nivel central,
configura el portafolio de servicios para
los mismos.
Coordinación
de
Responsabilidad Social Universitaria.
Entra a formar parte de la unidad de
extensión de la universidad a partir de
esta año y tiene como propósito
promover la toma de conciencia por
parte de la comunidad universitaria
sobre la responsabilidad de la
Universidad en la orientación y gestión
de
sus
procesos
académico
administrativos y financieros, los cuales
tienen un impacto interno y en su
entorno (Universidad Católica de
Colombia, 2015b).
En la facultad de psicología la
extensión asume los lineamientos de la
universidad manejando un modelo
mixto que combina la extensión
solidaria, la divulgación, la educación
continuada, la formación integral, la
responsabilidad social universitaria, el
seguimiento a egresados, la gestión
interinstitucional,
las
practica
profesionales,
el
desarrollo
de
consultorías, el emprendimiento y la
participación en redes nacionales e
internacionales; Se especifican cuatro
funciones generales:

1.
Crear
estrategias
de
articulación con las funciones docencia
e investigación. 2. Pertinencia social. 3.
Fortalecimiento académico académicoinvestigativo, y 4.Progreso social e
innovación.
En este escenario uno de los
pilares filosóficos que fundamenta el
área de psicología comunitaria es el
planteamiento de Delors (1998) el cual
explicita la urgencia de una educación
que aporte el progreso de una sociedad
pacifica, justa , libre y pacífica.
De ahí que para este campo
programático de la psicología es vital
llamar la atención sobre las condiciones
que vive el país y que impiden una
construcción
económica,
social,
política, y psicológica capaz de rescatar
las posibilidades que tiene, en recursos
naturales y humanos. El desempleo, el
analfabetismo, las limitadas condiciones
de
vivienda
para
muchos,
el
narcotráfico, la corrupción, la política
los interese individuales y los altos
índices de violencia son obstáculos
multicomplejos que requieren la
implantación de alternativas conjuntas
entre la sociedad civil y el Estado
(Ayala & Neira 2009).
Encuadrada en este contexto la
propuesta de psicología comunitaria con
sus prácticas de formación, su
alternativa de grado, la coordinación del
único programa institucional y las
muestras micro empresariales se sigue
consolidando a pesar de las diversas
dificultades de tipo administrativo. Es
como bien lo mencionan Ayala y
Arango (2011) es uno de los dos
programas de pregrado que ha logrado
mantenerse y consolidarse a pesar de los
obstáculos de diverso orden.
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Cuando en el año de 1999 nace
la alternativa de grado de servicio social
comunitario lo hace inscribiéndose al
interior de la unidad de investigaciones.
A partir del año 2002 estos procesos de
intervención psicosocial se ubicaron en
la unidad de proyección social de la
facultad, hasta el año de 2014 cuando
vuelve a ser regulado desde el centro de
investigaciones.

La universidad desde su
proyecto educativo institucional PEI
plantea como centro de su acción
formadora la persona para actuar a
través de ella frente a la sociedad. De
ahí que el estudiante tiene una
responsabilidad
social
en
la
transformación de la realidad.

Las prácticas profesionales hasta
el segundo semestre de 2001 estaban
coordinadas por la dirección del área lo
que facilito el trabajo articulado entre
instituciones, docentes y estudiantes en
formación. A partir del segundo
semestre de 2002, aparece la figura de
coordinación de áreas aplicadas. Ello
implicó que las prácticas profesionales
se coordinasen desde la denominada
unidad de prácticas, que no hubiese
representación directa del área, dentro
de los comités de currículo, y que se
perdiera la posibilidad de coordinación
de cada una de las acciones al interior
del área. A partir del segundo semestre
de 2002, aparece la figura de
coordinación de áreas aplicadas (Ayala
& Neira 2009). Desde el primer período
académico de 2001, hasta el primero del
año 2009 habían hecho prácticas en esta
área 155 estudiantes (Ayala & Arango
2011).

La estrategia metodológica más
ampliamente
adoptada
en
la
investigación- acción participativa
(IAP), en la cual el pilar de
intervención-investigación se desplaza
del investigador/a externo el binomio
agente externo –interno (Ayala & Neira
2009).

Servicio Social Comunitario
Esta alternativa de grado busca
la implementación de un proyecto de
intervención comunitaria desde la
psicología
en
comunidades
de
vulnerabilidad psicosocial. Su propósito
es contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de estos grupos, con
rigor científico y compromiso ético. Se
enmarca desde la perspectiva de
“servicio”
comprendida
como
compromiso y no como regalo.

El psicólogo/a como agente de
cambio social en los procesos de
intervención facilita en los miembros de
la comunidad, la identificación y
jerarquización de las necesidades, la
evaluación e identificación de los
recursos con los que cuentan, las
posibilidades de obtener o desarrollar
otros, en función de los objetivos que la
propia comunidad ha especificado. De
ahí que el planteamiento es de
acompañamiento y apoyo, en un tipo de
relación dialógica y pedagógica, que
favorece
el desarrollo
de
las
comunidades en condición de fragilidad
social.
La alternativa plantea como
objetivos específicos se plantean:
a) llevar a la práctica la misión y
los principios del PEI;
b) desarrollar procesos de
concientización y promoción de
habilidades en los estudiantes hacia su
“Responsabilidad
Social”
como
profesionales que aporten a la realidad
social;
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c)
brindar
herramientas
conceptuales y metodológicas a los/as
estudiantes, para los procesos de
intervención comunitaria; d) promover
el fortalecimiento de los actores y
actrices sociales y las comunidades en
la satisfacción de sus necesidades; e)
promover la construcción de la
comunidad desde los principios de la
participación y la autogestión; f)
fortalecer vínculos interinstitucionales
para la conformación de redes de acción
social (Ayala & Neira 2009).
Cuando inicio en 1999 el tiempo
requerido para que el estudiante llevase
a cabo el proceso era de diez horas
semanales: seis horas en el trabajo de
campo, dos horas de asistencia al
seminario que acompaña la alternativa y
dos horas de asesoría. Actualmente son
5 horas y no hay apoyo de seminarios.
Las categorías temáticas para la
intervención
y
los
proyectos
desarrollados al interior de los mismos
son los siguientes: Autogestión y
participación,
Inclusión
social,
Prevención, Promoción de la calidad de
vida y el más reciente incluido en al año
de 2010 es el de la Responsabilidad
social. Desde el primer periodo
académico de 2001, hasta 2015 se han
desarrollado 80 proyectos, referidos en
el apartado de investigaciones.
Programa
“Yomasa”

Se localiza en la Unidad de
Planeamiento Zonal –UPZ- 57, Gran
Yomasa en la localidad de Usme de la
ciudad de Bogotá, en coherencia con,
uno de los aspectos que resalta el
proyecto educativo de la universidad
cual es inculcar la responsabilidad en la
persona humana como origen de sus
propias acciones, y el plan de desarrollo
2012-2019, el cual plantea en su
objetivo estratégico número dos, el
estímulo a la actividad investigativa, a
la innovación aplicada a la gestión, al
desarrollo curricular, y a la integración
con el sector productivo y la
comunidad.
Este programa es coordinado por
una de las docentes del área de
psicología comunitaria Es una respuesta
de la Universidad a las necesidades
psicológicas, ambientales, jurídicas y
económicas de este grupo poblacional
ubicado en zona residencial de
urbanización
incompleta,
con
predominancia de estratos 1 y 2
conformado por 79 barrios (población
aproximada de 300.000 personas) de los
cuales en 17 de ellos tiene presencia el
proyecto. Los problemas más comunes
son la inseguridad y la contaminación.
No hay cultura de cuidar el ambiente ni
del reciclaje, hay déficit en la vivienda,
construcciones ilegales o invasiones y
sobrepoblación entre otros.

institucional

La Universidad Católica de
Colombia viene desarrollando desde el
año 2011 el programa institucional
“Yomasa” con el propósito de
contribuir en el mejoramiento de
calidad de vida de niños, jóvenes y
adultos a través de la puesta en marcha
de una propuesta de intervención que
articula sus diversas facultades con
actores sociales y políticos de la zona.

En la actualidad el programa ha
logrado impactar a más de 400 personas
de forma directa y a 2.500 de forma
indirecta, a través de procesos de
intervención que se llevan a cabo con la
participación de estudiantes y docentes
de las cinco facultades de la universidad
en un trabajo de articulación disciplinar
e institucional con organismos del
estado, en especial con la Agencia
Nacional para la Superación de la
Pobreza Extrema -ANSPE_ y sectores
de la sociedad civil.
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Algunos actores participantes
son: colegios Champanag y Ofelia
Uribe de Acosta, grupos culturales,
mujeres de Bolonia, parroquia Señor
Monte de Galilea, centro pastoral, mesa
territorial, Centro Latinoamericano de
Aprendizaje y Servicio _CLAYSUniversidad Javeriana, entre otros.
ANSPE es la entidad del
Gobierno Nacional encargada de la
estrategia de promoción social para la
población más pobre y vulnerable del
país, la cual hace presencia en el
territorio desde hace más de tres años a
través de convenio establecido con la
Universidad Católica de Colombia para
contribuir en el desarrollo del programa.
Esta entidad plantea 10 dimensiones
para trabajar la superación de la pobreza
extrema en Colombia, de las cuales el
programa institucional “Yomasa” ha
privilegiado cuatro a partir de las
características psicosociales presentes
en la población, las cuales llevan a
nominar a estos grupos como en
“situación
de
pobreza”.
Las
dimensiones sobre las que interviene el
proyecto son: Dinámica familiar,
bancarización y ahorro, habitabilidad,
apoyo para garantizar acceso a la
justica. De ahí la presencia y aporte de
las facultades de psicología, ciencias
económicas,
diseño
y
derecho
respectivamente en cada una de estas
dimensiones.
Muestras
Empresariales

Micro-

Son espacios abiertos a la
comunidad universitaria que se llevan a
cabo con el propósito de sensibilizarlos
acerca de los derechos, deberes y
potencialidades de habitantes de calle y
promover acciones de intercambio
cultural y corresponsabilidad ciudadana,
que faciliten procesos de inclusión
social y productiva.

Liderados por el área de
psicología comunitaria se empezaron a
desarrollar desde al año 2004 y
contribuyen de forma objetiva a la
materialización de la misión de la
universidad en la perspectiva de
responsabilidad social y al plan de
desarrollo 2012-2018 en el cual se
resalta la necesidad de trabajar hacia
una Universidad incluyente.
Se orienta al reconocimiento de
las potencialidades y recursos humanos
y materiales de las comunidades, que
permitan crear sinergias y alianzas
sostenibles
entre
los
grupos
participantes y así mismo con la
universidad.
Se realizan con el apoyo de
personal aadministrativo, docente y
estudiantes, asignado por las unidades
de extensión/ y o proyección social de
las cinco facultades de la Universidad:
ciencias Economías, Ingeniería, Diseño,
Derecho y Psicología, las cuales desde
su compromiso y sensibilidad social
con la realidades sociales circundantes
tienen y han tenido un papel
fundamental para hacer posible estas
ferias.
Se soportan en los desarrollos
académicos e investigativos de sus
programas a través de conferencias y
talleres para los participantes. También
es fundamental el apoyo del personal de
vigilancia y servicios generales para el
acompañamiento.
Actualmente la muestra se
beneficia del convenio establecido con
el
Centro
Latinoamericano
de
Aprendizaje Servicio Solidario, con
nuevos
retos
conceptuales
y
metodológicos que se plasman en
acciones
concretas,
construidas
conjuntamente con las comunidades en
situación de fragilidad social.
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Acoge el principio fundamental
de la solidaridad entendida como la
relación horizontal entre la universidad
y las comunidades para atender
necesidades reales de grupos sociales en
condición de fragilidad social.
Durante tres días, una vez al año,
hacen presencia grupos como la Red de
Artesanos de La Calera (Grupo de
mujeres organizadas, principalmente en
producción de tejidos), Red de Yomasa
(Fundación Arco Iris,
Así Usme, Mujeres de Bolonia,
Centro Pastoral Champagnat, Casa de
Convivencia, Colegio Ofelia Uribe de
Acosta, Comunidad Indígena de
Tocaimita, Tierra Amor y Paz – TAP
“Emprendedores
Especiales
con
Oportunidad Productiva”, La Oficina
Pastoral para la Niñez y la Familia
OPAN (Jóvenes en Responsabilidad
Penal), Comunidad Indígena Tenjo Gran Tamui, Casa Igualdad de
Oportunidades Localidad de Suba
(Mujeres organizadas en torno a la
equidad de género), Secretaría Distrital
de Integración Social Subdirección para
la Adultez (Proyecto de inclusión con
personas en situación de calle) y la
Comunidad
Muisca
Sesquilé
(Resguardo organizado en torno a la
divulgación y consolidación de la
cosmovisión Muisca-cirulos de palabra)
quienes exhiben productos que elaboran
de forma artesanal en stands
organizados en una sector de la
universidad para tal fin. Así, las
muestras micro empresariales además
de los productos artesanales, presentan
eventos culturales como bailes y grupos
musicales, conferencias y talleres.

Hasta la fecha se han realizado 7
ferias, las cuales fueron permitieron
vincular los diversos programas,
generar redes de apoyo al interior de la
institución y sensibilizar a la comunidad
académica frente a las dinámicas
sociales que se viven en la ciudad
capital.
Actualmente el currículo de
formación en la Universidad Católica de
Colombia está constituido por un curso
obligatorio en séptimo semestre el cual
presenta una mirada general de lo que
es el campo. Al entrar a octavo semestre
los estudiantes pueden escoger esta área
para hacer sus prácticas profesionales.
Si ello ocurre, van a recibir dos
seminarios de profundización en cada
uno de los dos niveles previstos, los
cuales
ahondan
en
procesos
metodológicos,
teóricos
y
de
intervención propiamente dicha. En este
mismo semestre, de manera electiva el
programa entre otras modalidades de
trabajo de grado, ofrece el “Servicio
Social Comunitario”, que es el
desarrollo de un proyecto de
intervención comunitaria, el cual le
permite al estudiante no solo desarrollar
destrezas y habilidades en este campo,
sino contribuir en el mejoramiento de
calidad de vida de diversas poblaciones
en diferentes zonas de la ciudad. A
partir de los ajustes hechos a las
modalidades de grado al inicio del
presente año, el área decidió no
presentarse en el primer semestre a la
convocatoria, por considerar que los
nuevos requerimientos iban en contravía
con los principios de la psicología
comunitaria. Luego de algunos diálogos
con la decanatura y directores de las
unidades de docencia e investigación,
del “Servicio social comunitario” solo
quedó el nombre, pues ahora es una
asignatura normal de pregrado.
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Ello implicó hacer ajustes a todo
nivel, empezando por limitar o anular,
no solo el proceso de intervención y /o
acompañamiento que se hacía a las
comunidades,
sino
también
la
continuidad en el trabajo con diversas
poblaciones, las cuales ya no van ser
favorecidas con el conocimiento de la
psicología comunitaria.
Finalmente, al momento de
finalizar este artículo, la facultad está
terminando de hacer una reforma al plan
de estudios en el que se van a reducir
los contenidos de la psicología
comunitaria.
Conclusiones
El momento histórico que viven
los países en Latinoamérica, está
reclamando con urgencia el aporte con
mayor impacto de la educación superior
desde todas sus áreas del saber. Las
problemáticas de tipo psicosocial y
ambiental que aumentan día a día,
invitan a una nueva praxis profesional
qué contribuya de manera efectiva a la
reconstrucción del tejido social de las
poblaciones. Continúan presentes y se
acrecientan las desigualdades en este
nuevo siglo, caracterizado entre otros
aspectos por la globalización, que
acerca y aleja la construcción
comunitaria.
La discriminación, la violencia,
la falta equidad, la pobreza, la falta de
servicios, entre otros, son testimonio, de
que lamentablemente no hemos podido
consolidarnos desde las fortalezas de lo
humano: la compasión, la solidaridad, el
afecto.

Desde el paradigma de la
psicología comunitaria ha sido posible
hacer aportes significativos, a favor del
mejoramiento de la calidad de vida y de
la convivencia de grupos en condición
de fragilidad de la ciudad de Bogotá y
municipios vecinos, que aunque
invisibilizados algunas veces por el
statuo quo dominante, a quien no le
conviene el desarrollo de la conciencia
crítica de las personas, han tenido
impacto.
En
coherencia
con
su
perspectiva ética y política, este campo
de la psicología privilegia las relaciones
de tipo horizontal, forma de relación
fundamental para el reconocimiento del
otro en su diferencia, lo que posibilita el
manejo de conflictos y solución de
problemas de forma constructiva y en
beneficio de las partes involucradas.
Con respecto a la investigación
propiamente dicha, el área hace parte
del grupo EUROPSIS en específico en
la línea Psicología social, política y
comunitaria, que estudia los procesos
psicosociales implicados en contextos
individuales, grupales, sociales y
comunitarios, que se encuentran en las
realidades socio-económicas, sociojurídicas, y socio-políticas en la
perspectiva de aportar a la solución de
problemas y a la construcción
psicosocial del país en la perspectiva de
equidad, respecto a los derechos
humanos y a la diversidad.
Se rescata en estos desarrollos,
el esfuerzo, compromiso, trabajo de
equipo, y responsabilidad, de todos los
docentes del área, quienes a lo largo de
estos años han favorecido
la
materialización de sueños y la
visualización de otros.
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Los desarrollos académicos y de
intervención hechos a los largo de estos
16 años han hecho aportado no solo a la
formación
integral
de
los/las
estudiantes, a la flexibilización de la
postura epistemológica de la facultad, el
cambio y crecimiento personal y
profesional de los/as estudiantes, sino
que especialmente han fortalecido la
dimensión de extensión y o proyección
social de la universidad, en la
perspectiva de responsabilidad social.
A pesar de estos aportes, a la
fecha no se ha podido consolidar un
programa de posgrado ya sea a nivel de
especialización o maestría.
En el presente año inició el
doctorado en psicología, en el cual una
de sus líneas de investigación es la de
psicología social, política y comunitaria,
pero a la fecha este programa no ha
solicitado la presencia de un docente en
el campo de la psicología comunitaria.
Algunos de los espacios a nivel
internacional que han permitido
fortalecer las acciones del área son su
participación activa en, la Red
internacional de psicología comunitaria,
el núcleo de psicología comunitaria de
la
sociedad
interamericana
de
psicología, la presencia en las
conferencias internacionales psicología
comunitaria y los coloquios de
psicología social comunitaria de la
Universidad Nacional Autónoma de
México.
La facultad de psicología de la
Universidad Católica de Colombia a
fecha de finalización de este artículo, ha
considerado pertinente diseñar una
especialización
en
psicología
comunitaria.

A la vez, ha hecho cambios de
fondo a la alternativa de grado
denominada:
“Servicio
Social
comunitario”, los cuales desvirtúan el
paradigma bajo los cuales se llevó a
cabo por más de 16 años. Quedo
reducida a un asignatura sin la
posibilidad de llevar a cabo procesos de
intervención comunitaria.
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Las reflexiones aquí expuestas, pretenden contribuir a esclarecer algunas ideas en
torno a la repercusión psicosocial que para la salud comunitaria implica responder la
interrogante: ¿cuáles son algunas consideraciones éticas que posibilitan plantear la relación
entre el trabajo de intervención de la psicología comunitaria en el campo de la salud y la
visión que respecto a la vida tiene el pueblo originario Aymara con su concepto Suma
Qamaña? Para ello, se recurre a un ejercicio de cotejo de tres vertientes de pensamiento, el
de Maritza Montero (2001), quien pone acento en la fundamentación ética de la psicología
comunitaria, el de Nila Heredia (2012), quien explica el sentido que tiene para el pueblo
Aymara el concepto del Buen Vivir y el de Fernando Huanacuni (2010) donde la
recuperación de las reflexiones es a partir de la visión ancestral indígena. Dentro de las
posibles respuestas a la pregunta planteada se encontró que la ética en el trabajo
comunitario se da por sí sola en una relación afectiva, donde ya no tienen lugar la
manipulación, la utilización, y menos, el abuso, sino el cuidado y el respeto.
Palabras clave: Ética, Psicología Comunitaria, Pueblos Originarios, Suma Qamaña.
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Abstract
The reflections presented here aim to contribute to clarify some ideas about the
psychosocial repercussions that for community health imply to answer the question: what
are some ethical considerations that make it possible to raise the relation between the
intervention work of community psychology in the field Of the health and the vision that
respect the life has the native town Aymara with its concept Suma Qamaña? To do this, we
used a three-pronged reference exercise, that of Maritza Montero (2001), who emphasizes
the ethical foundation of community psychology, that of Nila Heredia (2012), who explains
the meaning she has For the Aymara people the concept of Good Living and Fernando
Huanacuni (2010) where the recovery of the reflections is based on the indigenous ancestral
vision.
Keywords: Ethics, Community Psychology, Native Peoples, Summa Qamaña.
En el texto “Reflexiones sobre los
fundamentos éticos de la psicología
comunitaria”, elaborado por la Dra.
Maritza Montero (2001), se mencionan
principios éticos para el trabajo de
intervención psicosocial en comunidad, lo
cual se coteja con la entrevista con la Dra.
Nila Heredia (2012), publicada en el
Semanario el manifiesto (Gutiérrez, 2012
a, b y c) donde se abordaron algunos
temas de la salud comunitaria y su actuar
como ministra de salud del Estado
Plurinacional de Bolivia en el gobierno
del presidente Evo Morales, además de la
trayectoria de su vida ligada al proceso
salud-enfermedad del pueblo boliviano y
su concepción del Bien Vivir o del Vivir
Bien. Finalmente se hace una reflexión de
Fernando Huanacuni (2010) en su libro
Buen Vivir/ Vivir Bien, a partir de la
visión ancestral indígena, que permite
promover el desempeño de una
promoción de la salud con bases
comunitarias y lograr una armonía y
equilibrio entre individuos, comunidad y
naturaleza.

Cuando se desarrollan actividades
psicosociales
tendientes
a
influir
favorablemente en procesos de aplicación
de la psicología social comunitaria, sobre
todo en el campo de la salud en zonas
rurales entre poblaciones de pueblos
originarios, es importante considerar el
horizonte de sus quehaceres
y
pensamientos; en tanto este trabajo se
remite a la cultura Aymara durante un
ejercicio reflexivo en el marco ético
profesional.
Pregunta
Se ha planteado la pregunta de
trabajo en estos términos: ¿cuáles son
algunas consideraciones éticas que
posibilitan plantear la relación entre el
trabajo de intervención de la psicología
comunitaria en el campo de la salud y la
visión que respecto a la vida tiene el
pueblo originario Aymara con su
concepto Suma Qamaña?
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Método
Para contestar a la interrogante
anterior a partir de tres ejes discursivos,
se ha procedido mediante la contrastación
textual de significados convergentes en
implicaciones éticas, de la psicología
social comunitaria, la salud y la visión
vital del pueblo originario Aymara. El
primer eje discursivo proviene del texto
“Reflexiones sobre los fundamentos
éticos de la psicología comunitaria”,
elaborado por la Dra. Maritza Montero
(2001), donde se mencionan principios
éticos para el trabajo de intervención
psicosocial en comunidad; el segundo eje
discursivo es el contenido de lo expresado
durante una entrevista publicada en el
Semanario el manifiesto (2012 a, b y c)
con la Dra. Nila Heredia (2012), donde se
abordaron algunos temas de salud
comunitaria y su acturar como ministra de
salud del Estado Plurinacional de Bolivia
en el gobierno del presidente Evo
Morales, además de la trayectoria de su
vida ligada al proceso de saludenfermedad del pueblo boliviano y su
concepto del Bien Vivir o del Vivir Bien;
el tercer eje discursivo remite a
reflexiones formuladas por Fernando
Huanacuni (2010) en su libro Buen Vivir/
Vivir Bien, a partir de la visión ancestral
indígena, que permite promover el
desempeño de una promoción de la salud
con bases comunitarias y lograr una
armonía y equilibrio entre individuo,
comunidad
y
naturaleza.
Esta
colaboración pretende aproximarse al
fomento de la salud comunitaria, teniendo
como centro los trabajos de intervención
psicosocial de la psicología comunitaria y
las consideraciones éticas, con los
esfuerzos de un gobierno con vocación
democrática por implantar el bienestar de
su población, sin simulaciones, ni
demagogia.

A continuación se presentan
algunos fragmentos que pueden ser
considerados puntos de convergencia
entre las ideas de Maritza Montero, la
opinión de Nila Heredia, y lo
reflexionado por Huanacuni, lo que
justificará los motivos para dar una pauta
de respuesta a la pregunta planteada
anteriormente a partir de la necesidad de
ejercer la salud desde nociones
comunitarias y dar muestra que es
necesario un cambio de estructuración
institucional y curricular que resulte
funcional a largo plazo.
Para realizar este ejercicio de
vincular temáticamente entre los tres
discursos en principio se considera el
predominio de interés semántico, esto es,
el sentido de lo expresado, con el aporte
reflexivo del lector.
Análisis
La articulación expositiva sigue la
secuencia de principios a considerar para
una intervención ética según Montero:
a) Una ontología diferente: el
estado de la relación, b) La ética, la
comunidad y el otro, c) Estado de
relación, el Otro y yo, d) ¿Quién sabe?
¿Quién decide? ¿Acerca de qué?, e) El
dialogo como ámbitos de la ética del
estado de relación, f) La idea de una
sociedad ideal, g) La base de la ética de la
psicología comunitaria, y h) Sobre la ética
del compromiso con el trabajo
comunitario.
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a) Una ontología diferente: el
estado de la relación
Para Montero, el estado de
relación “puede ser un mecanismo
alienador y politiqueador y también
humanizador”, implica un entendimiento
ético del ‘otro’ en la relación, lo que
posibilita ampliar la noción del ‘Otro’,
extendiendo la comprensión de aquellos
excluidos por la definición de ‘nosotros’
(2001:198). Esto puede apreciarse en lo
expuesto por la Dra. Heredia respecto a la
lógica del sistema único de salud en su
país:
La otra parte de la lógica del
sistema único de salud, es también la
gratuidad, a partir del fortalecimiento,
sobre todo del Primer Nivel porque
entendemos que es en éste donde se
resuelve entre el 80-85 por ciento de las
enfermedades o patologías corrientes,
tenemos un problema en el perfil
curricular de los graduados de las
facultades de Medicina, porque están
muy dirigidas a la lógica hospitalaria,
son bien formados en ese nivel, pero
nosotros estamos privilegiando el Primer
Nivel, por tanto, hay un quiebre entre lo
que está produciendo la universidad con
lo que estamos requiriendo como política,
esa tarea todavía es difícil, está en
proceso, las universidades tienen que
comprender aquello, y evidentemente
también el Estado tiene que construir y
fortalecer las redes para que el graduado
tenga donde estar, es decir, se incorpore,
se articule inmediatamente, y generar
una carrera sanitaria del área rural a la
ciudad, no como ocurre y ha ocurrido
hasta ahora, donde el profesional, así
siendo nuevo, prefiere quedarse en la
ciudad porque supone que tiene más
posibilidades, pero además le tiene miedo
ir a la comunidad porque no sabe

resolver, no le han dado la experiencia
clínica básica del diagnóstico clínico, el
ojo clínico, que llamábamos antes, es
decir
la
palpación,
observación,
auscultación, etcétera y no depender
exclusivamente de exámenes colaterales,
que puede ser obviamente lo básico pero
no lo sofisticado, estos temas están en
construcción,
es
una
tarea
en
construcción muy importante. Entonces
nosotros definimos la política de salud
familiar comunitaria intercultural con el
modelo de atención que es salud familiar
comunitaria
donde
privilegia
la
promoción, y el modelo de gestión donde
incorpora la gestión de salud con la
participación en todos los niveles:
planificación, operativización, gestión,
etcétera, incluyendo lo que es el control,
es decir, ver la participación de la gente
no como un elemento de control o
fiscalización sino su incorporación en
general, esto va a permitir a la población
conocer lo que es salud, el equipo médico
está obligado a transferir parte del saber
y lograr que esto se desarrolle en
conjunto (Gutiérrez, 2012 c:7).
Así esta condición relacional de
conceptos Suma Qamaña y Sumak
Kawsay está cabalmente ubicada en la
comprensión cotidiana de los pueblos
aymara originarios aludidos: Jaya Maya
Aru (“voz o palabra del inicio de los
tiempos”) o Jaqi Aru (“voz o palabra de
la gente”), (Huanacuni, 2010).
b) La ética, la comunidad y el
otro
Montero (2001:198) considera que
la ética “concierne a la esfera de la
reflexión sobre qué es lo correcto, sobre
las acciones humanas sujetas a patrones
de bondad y rectitud que han de producir
bienestar personal y colectivo”.
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Precisa que la ética se refiere a
una dimensión social en la que la justicia
y el ser ético o no ético tienen lugar “en
relación con algo o alguien” (Guareschi,
1996:15, citado por Montero, 2001:198),
nunca de manera abstracta.
Nila Heredia:
La experiencia política en Bolivia
que se da desde antes del 2006, no es
diferente a las demás, es decir, una
experiencia política donde la lógica
neoliberal fue la determinante en todo el
proceso lo cual ha generado un fuerte
debilitamiento del sector salud, porque de
la misma manera que en los demás países
se ha llevado el nivel de disminución del
derecho, privatización en realidad de lo
público, un debilitamiento de la
autoridad, de rectoría del Ministerio,
porque a partir de los proyectos de
cooperación o de préstamos de las
grandes instituciones como Banco
Mundial, Banco Interamericano de
Desarrollo, etcétera, se generó una suerte
de ministerios paralelos donde tenían la
plata, el Ministerio tenía teóricamente la
rectoría, pero no lo definía, porque la
reforma de la salud se va de la manga o
bajo el brazo de las instituciones
financieras grandes, que imponen esta
lógica de una salud basada en la
responsabilidad de las personas, basada
en el costo, todo tiene un precio, de tal
suerte que cuando viene el proceso del
actual Presidente, digamos es un quiebre
importante en las políticas nacionales en
general (Gutiérrez, 2012 a:10).

De esta manera, la ética, la
comunidad y el otro, están signados en
nuestro continente Abya Yala (hoy
América) desde 1492, ante el signo del
conquistador (genocidio, etnocidio), y
durante la creación de los Estados–
Nación por la exclusión, segregación,
racismo y explotación de sus recursos
naturales, se yergue la firmeza y
resistencia de las generaciones ancestrales
que plantearon horizonte que hasta hoy
día insisten en exigir a los Estados y
organismos internacionales el derecho
inalienable de mantener la cultura y
recuperar la relación profunda con la
tierra y el territorio. Cabe destacar que la
concepción del Vivir Bien, no es lo
mismo que vivir mejor, ya que el último
denota a un ser a costa del otro
(Huanacuni, 2010). Ser más que el otro,
es lo que dará satisfacción y calidad de
vida desde una visión individualista. Se
trata de reconstruir la cuestión
comunitaria, donde se vive bien, si los
demás están bien.
c) Estado de relación, el Otro y
yo
Maritza Montero insiste en lo
importante que es considerar al Otro, no
como “sujeto” en el proceso de
investigación, sino como un protagonista
social con voz propia, “capaz de decidir y
participar
plenamente
en
las
intervenciones,
investigaciones
y
reflexiones de la comunidad” (2001:195),
para ella la participación comunitaria es
fundamental para la ejecución de
cualquier programa.
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Nila Heredia:
Bolivia es uno de los países que tenía

más altas tasas de desnutrición infantil y
también adulta, encontramos que en
menores de cinco años estaba alrededor
del 30 por ciento, y en menores de dos
años estaba alrededor del 26 por ciento,
muy alta, entonces nos planteamos desde
el comienzo, el tema de Desnutrición
Cero en niños menores de cinco años,
dándole más fuerza al menor de dos años,
porque sabemos que esa es la etapa de
crecimiento, de desarrollo. Hemos hecho
todos los estudios, es un programa
científico, con todas las normas, pero al
mismo tiempo nosotros ubicamos este
tema no solamente desde el punto de vista
técnico médico, sino como un problema
social y como un problema de
responsabilidad de todos los sectores,
obviamente si nuestra política es de
salud, tenemos que ver el tema de la
desnutrición como un efecto dentro del
ámbito de la promoción para lograr que
la salud se va a producir en la medida en
que la gente esté nutrida, no solamente
hay que prevenir que haya desnutridos,
sino promover que haya una buena
nutrición, ahí empezamos la tarea, y si
está dentro de la promoción y está dentro
de la responsabilidad colectiva que el
niño menor de dos años a cinco años esté
nutrido,
entonces
todos
tenemos
obligación, y para eso movilizamos las
comunidades y los municipios donde
responsabilizamos obviamente con mucho
trabajo, con mucho apoyo técnico, a los
municipios que hemos priorizado como
los de mayor riesgo, de los 337
municipios teníamos como 56 municipios
con índices de pobreza por encima del 90
por ciento, y cerca de 112 más con
índices de pobreza por encima del 75 por
ciento, entonces nuestro mundo de
incidencia más importante fueron 168

municipios, priorizando estos otros donde
la diferencia es relativamente pequeña,
entonces logramos trabajar en una lógica
de concertar los diferentes sectores bajo
la dirección técnica del ministerio de
salud. Como este tema es universal, no
depende de estos municipios, es un tema
de todo el país, logramos construir el
Consejo Nacional de Nutrición integrado
por 10 ministerios (Agricultura, el
Ministerio
de
Producción,
de
Planificación, de Educación, Agua,
Vivienda, entre otros), donde preside el
Presidente, quien le da la máxima
connotación al tema de nutrición, aunque
evidentemente delega la secretaría
técnica en el Ministerio. Por ejemplo, el
Ministerio de Urbanismo y Vivienda tiene
a su cargo todo lo que es sanidad básica,
por tanto tiene que estar, si no hay
sanidad
estaremos
siempre
en
condiciones graves, incide en todos los
factores básicos, porque el tema de la
desnutrición es un tema estructural, por
tanto, hay que incidir en los factores
determinantes estructurales que hacen
que la desnutrición sea alta. Este es un
proceso
político,
técnico,
de
concertaciones, donde el alcalde y el
Consejo asumen a su vez una
responsabilidad,
hemos
logrado
acuerdos, incluso con proyectos que ellos
mismos han hecho, acuerdos de la
disminución de la mortalidad, una tarea
muy difícil, desde 2007 que se está
llevando a cabo, obviamente se han
emitido normas, leyes, sobre la lactancia
materna, los micronutrientes, Hospitales
Amigos, etcétera, con lo cual se ha
bajado de manera ostensible (Gutiérrez,
2012 b:8).
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Con lo anterior se aprecia la
relevancia que posee el Paradigma
Indígena Originario mismo que supone
una percepción de complementariedad
comunitaria en la política pública, donde
lo individual “no desaparece sino que
emerge en su capacidad natural dentro de
la comunidad”. Es un Estado de equilibrio
entre comunidad e individualidad,
(Huanacuni, 2010).
d) ¿Quién sabe? ¿Quién decide?
¿Acerca de qué?
Implica
para
Montero,
la
necesidad de definir el lugar en que se
toman las decisiones concernientes a la
comunidad y también los actores sociales
que participan en las acciones y
transformaciones en relación con esa
comunidad (Montero, 2001:201).
Nila Heredia:
El Presidente [Evo Morales]
ingresa y cumple dos mandatos que dio el
pueblo, uno la convocatoria para la
Asamblea Constituyente, y el otro, la
nacionalización de los petróleos,
particularmente, eran los dos mandatos
más importantes, de tal manera que se
entra en la elaboración de la nueva
Constitución que ha sido muy traumática,
pero bueno, hoy tenemos la nueva
Constitución. En ésta, en tanto estaba yo
de ministra también trabajamos con los
movimientos sociales en un nivel
horizontal donde ingresan todos, no sólo
los movimientos sociales, y logramos
incorporar en la nueva Constitución toda
una temática muy amplia sobre el
derecho a la salud y cómo se debe
ejecutar, por eso es que en la nueva
Constitución, está planteado que el
derecho a la salud en Bolivia está ligado
a la construcción del sistema único de

salud, que tiene como características la
integralidad,
la
universalidad,
complementariedad,
etcétera;
pero
además
incorpora
la
Medicina
Tradicional, de tal suerte que genera un
ámbito de obligación del Estado muy
importante. Indica la nueva Constitución
que la salud es responsabilidad del
Estado, y por tanto es una de las
primeras prioridades financieras. Este es
un proceso, de tal manera que todavía no
se ha cumplido el sistema único, pero
estamos en proceso, y ha llevado a que
como Ministerio definamos la política
que está basada en lo que llamamos la
Salud
Familiar
Comunitaria
Intercultural, haciendo visible el tema de
que la salud de las personas si bien es
importante, no está desligada a la salud
de la familia y de la comunidad, reitero,
no estoy hablando de la gratuidad para la
atención de las enfermedades que forma
parte del sistema, sino que la política
sanitaria privilegia el tema de la salud,
de la construcción de la salud, de la
protección de la salud y de la prevención
de enfermedades y por tanto digamos su
objetivo es lograr que la población
participe, porque la salud es del pueblo,
que participe en ella para construir
salud, y si Bolivia se reconoce como un
Estado plurinacional, esa construcción
tiene que incorporar los saberes y los
conoceres de las 36 nacionalidades que
reconoce el Estado Boliviano, ese
reconocimiento tiene que ser con
participación, de tal suerte que eso nos
genera retos muy importantes, muy
difíciles de avanzar porque no es fácil
incorporar una nueva visión de la
política de salud, es decir, la salud como
objetivo primario y no la enfermedad, eso
no significa que dejemos de ver los
hospitales como importante, claro que sí,
el servicio, el hospital será gratuito
aquello, pero la mirada es cómo
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construimos salud, es una tarea que
todavía se sigue construyendo, difícil
pero se está trabajando en ese sentido
(Gutiérrez, 2012 b:8).
Ante el Paradigma Occidental
(Desarrollo y Progreso, por ejemplo), el
Paradigma Comunitario se finca en lo
local, pero trasciende a lo global, “los
problemas globales necesitan soluciones
globales estructurales. Requerimos un
amplio cambio en la visión de la vida, la
humanidad busca una respuesta y los
pueblos indígenas originarios planteamos
el paradigma de la cultura de la vida, que
es naturalmente comunitario”, en este
sentido para Evo Morales Ayma es
necesario “Construir un socialismo
comunitario en armonía con la Madre
Tierra. Esa es nuestra manera de estar con
el mundo”, (Huanacuni, 2010) lo que
implica tomar decisiones a partir de la
relación directa con la naturaleza y la
comunidad.
e) El diálogo como ámbito de la
ética del estado de relación
Para Montero la psicología
comunitaria tiene a mano un proceder
fincado en su carácter dialogal, “en la
necesidad de llegar a los integrantes de la
comunidad y los grupos organizados e
iniciar un proceso de comunicación
recíproca con ellos” (2001:202). Insiste
en que el ámbito de salud no se limita a
los hospitales, “La salud reside fuera de
ellos y los psicólogos deberán tener eso
en cuenta” (Idem). Por ello el
reconocimiento a los saberes de los otros,
a través de una política sin simulaciones
que formula la Dra. Heredia es coherente
con la dialogicidad intercultural como
ámbito ético:

El otro tema importante además
de la interculturalidad, el reconocimiento
de los saberes de los otros, es la
intersectorialidad, lo cual no es fácil,
estamos en un proceso, todavía los
sectores no logran visibilizar su
importancia, también los sectores
suponen que salud es enfermedad, por
tanto no se tienen que meter, entonces
que los demás sectores entiendan que su
participación es vital no es fácil, estamos
en esa tarea, yo indicaba que por
ejemplo, el programa Desnutrición Cero
para mí es uno de los programas más
importantes, no sólo por el tema, sino
porque ha logrado concertar las
actividades de varios sectores, pero para
eso depende mucho de que el equipo
médico y que el médico entienda que el
tema de la salud es intersectorial, porque
el médico está formado por el hospital
para curar enfermedades, entonces
cuando sale al campo se siente
desarmado porque no sabe cómo va a
hacer, porque ha sido formado para
aquel, entonces ese aprendizaje lo
estamos haciendo y dando a partir de lo
que es la residencia en salud familiar
comunitaria intercultural, una residencia
que dura igual, tres años, como cualquier
especialidad, pero se caracteriza porque
al menos el 60 o 70 por ciento de su
vivencia y de su trabajo es en el área
rural con una lógica de salud familiar
comunitaria,
incorpora
la
interculturalidad de manera central,
porque en la comunidad no es suficiente
hablar el idioma nativo que haya, sino
que se tiene que comunicar, impulsar y
generarse; el médico tiene que ser parte
de la comunidad y generar concertación
en la comunidad, y dejar de ver que el
centro de salud es el centro de la
comunidad, el “centro de la torta” ¿no?,
al contrario es decir, poner a la
comunidad en el centro del quehacer
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sanitario. Entonces nos falta formar, el
producto que está saliendo no es bueno
para ese modelo, es bueno para el otro,
es una tarea muy compleja, se ha
avanzado tenemos más de 200
especialistas
en
salud
familiar
comunitaria, ciento y tanto que se están y
seguirán formando. Coordino una
Especialidad en Interculturalidad y
Salud, que se ha ido dictando a los
trabajadores de la salud, incluyendo
profesionales del área rural, ahorita
están en una lógica virtual desarrollando
toda esta tarea, de tal manera de lanzar
una red muy grande de información,
capacitación, etcétera, para luego ir
impregnando con la idea de una política
de salud diferente para luego entrar al
Tercer Nivel con una base mucho más
sólida, este nivel es el más reacio a
efectuar este tipo de cambios. Estas son
las políticas generales que forman parte
de lo que significa la política nacional
que implica el reconocimiento a todas las
naciones, la incorporación del derecho
de los pueblos indígenas originarios, y al
mismo tiempo, el respeto a estos mismos
conocimientos, dentro de un concepto
muy amplio que es el Suma Qamaña
(Vivir Bien), (Gutiérrez, 2012c:7).
Asimismo, se hace una reflexión
acerca de la Pedagogía Comunitaria,
donde se pueda salir de la educación
colonizadora y mirar a las cosmovisiones
culturales e históricas, que aporten a la
creación de teoría en los procesos de
aprendizaje, bajo un enfoque comunitario.

f) La idea de una sociedad ideal
Montero invita a “saber a dónde
dirigir nuestros esfuerzos, no solo como
psicólogos de la comunidad, sino también
como ciudadanos” (2001:205), agrega
que en esa tarea no hay que olvidar que
existe un mundo lleno de protagonistas
sociales que deberán hablar y construir
esos ideales y elementos. Señala que una
concepción ética de la sociedad supone
“que todos los que la integran reciben los
mismos beneficios, de manera que el
bienestar colectivo prevalece sobre el
bienestar individual, sin excluirlo, pero
sin colocarlo por encima del bienestar
común” (2001:204).
En tanto Heredia expone algunos
ejemplos en la tarea de construir una
nueva sociedad (Gutiérrez, 2012b:8):
La nueva Constitución reconoce
un paradigma importante que es el Vivir
Bien, que contradice el paradigma
hegemónico que es muy individual, que
supone que en la medida en que el
individuo utilice mejor las oportunidades
que le da la vida es una persona digamos,
de éxito, y eso está demostrado, que si
bien puede ser éxito para unos, está en
desmedro de la mayoría, lo que ha
generado es más bien una violencia
mutua, tratar de un arribismo, en función
de papeles y no de valores; así parecería
que es más importante que el profesional
tenga
títulos,
constancias,
reconocimientos y entonces, claro, la
medicina general se demerita en ese
sentido porque el médico general vive en
la comunidad, tal vez es el más
sacrificado, tal vez es el que más da, y sin
embargo eso no le da mérito, entonces, el
Vivir Bien no significa el ascenso
individual sino más bien, el respeto a los
valores.
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El Vivir Bien es vivir bien contigo
y conmigo, es el vivir bien en
consonancia con la naturaleza, el respeto
a la naturaleza, pero al mismo tiempo es
entender que vivir bien depende de que
todos estemos bien, no mejor, sino bien,
la lógica de la complementariedad, es
decir todos nos complementamos(…) “te
doy lo que tengo, no lo que me sobra,
porque en algún rato me darás no lo que
te sobre sino lo que necesite”, este
cambio de valores, esta modificación en
la manera de ver la vida, con un
paradigma diferente es propio de los
pueblos indígenas originarios. Bolivia es
un país, felizmente, que todavía está
constituido por un porcentaje importante
indígena, es decir, más del 60 por ciento
del pueblo boliviano se reconoce como
descendiente directo de una de las
nacionalidades, un 20-25 por ciento que
nos reconocemos mestizos, que tenemos
una ascendencia indígena, se reconoce al
mestizaje como un valor, y los blancos
serán un 15 por ciento aproximadamente.
Bolivia está muy impregnada de
conoceres, de naciones originarias,
muchas de ellas han peleado de manera
estoica por su sobrevivencia, entonces
eso
nos
salva
probablemente.
Obviamente, como en todo lugar hay
discusiones, una discusión de algunos es
suponer que hay que volver a lo antiguo,
que todo lo antiguo es perfecto, y otros
sabemos que hay evolución del mundo,
hay tecnología que tenemos que
aprovecharla, hay que incorporarla, pero
los valores centrales son los valores
propios de los pueblos indígenas, donde
no usa la naturaleza para el beneficio de
unos pocos, sino el derecho de la Madre
Tierra a tener derecho y al mismo tiempo
es el único mundo que tenemos todos, si
muere este mundo no vive nadie, tal vez
alguno sobrevivirá en la luna o no sé

dónde, en tierra encapsulada, pero este
mundo es el único, necesitamos
respetarlo.
Esta lógica es la que orienta al
Vivir Bien, y que es muy parecido al Buen
Vivir ecuatoriano, que tiene la misma
raíz, el Buen Vivir viene desde la lógica
quechua y el Vivir Bien es aymara pero al
final, el concepto es el mismo; cuando
vamos desmenuzando y nos preguntamos
qué significa el Suma Qamaña, en
aymara, es decir, Vivir Plenamente, Suma
es
plenitud,
sublime,
excelente,
magnífico, hermoso; Qamaña es vivir,
convivir, estar siendo, ser estando, y en
quechua Sumak Kausay, es lo mismo,
vivir en plenitud, entonces ocurre que no
sólo es vivir bien sino vivir en plenitud, le
damos un marco mucho más rico, le da
más valor, le da la lógica de la plenitud.
Hubo una discusión muy interesante,
cuando estábamos en la campaña
electoral, se discutió cuál sería la idea, el
paradigma, alguien dijo “Vivir mejor”,
claro, estábamos tan mal que habría que
vivir mejor, un compañero saltó mucho y
dijo “no, es Vivir Bien”, porque, vivir
mejor, siempre podremos vivir mejor, yo
puedo querer vivir mejor siempre, el
problema es vivir bien, ahí no se genera
competencia, esto fue muy importante.
(Gutiérrez, 2012 a: 10).
g) La base ética de la psicología
comunitaria

Para Montero las bases éticas de la
psicología comunitaria, siempre que estén
arraigadas en la práctica, producen
cambios sociales: cambios en los entornos
locales, entre las personas envueltas en
esos cambios y entre algunas personas
que los rodean; entre los agentes externos
de cambio y también entre algunas
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maneras de pensar de las sociedades sobre
sus problemas, (2001:195).
Nila Heredia:
Con Hospitales Amigos, logramos
bajar la desnutrición aguda hospitalaria,
de cerca de 14 por ciento que teníamos, a
menos de cinco por ciento, estamos en el
nivel internacional, que hemos logrado,
pero la desnutrición colectiva también ha
ido disminuyendo hoy en menores de
cinco años a dos años, en el año 2011,
habíamos bajado al 14–15 por ciento, se
supone que hoy ha ido descendiendo, ese
es un trabajo muy fuerte, termino
indicando lo siguiente, cuando nosotros
planteamos Desnutrición Cero, fuimos a
reuniones con la FAO para conseguir
financiamiento, un país que está recién
haciéndose en este sentido, tratando de
utilizar los fondos de manera más
equitativa, y claro las instituciones
internacionales, decían, “¿cómo que
desnutrición cero?, no puede ser, tienen
que ponerse una meta, decir tal vez 50
por ciento”, nosotros dijimos no, por
ética es desnutrición cero, si no puede ser
que nosotros vamos a disminuir 50 por
ciento, no en tanto haya un solo
desnutrido prevenible, está mal pues,
parecía que nos estábamos lanzando
hacia algo imposible, pero partimos de la
lógica ética (Gutiérrez, 2012 b:8).
Esto cuestiona el saber y el hacer a
partir de lo comunitario, pero además en
la conformación de una sociedad, se debe
unificar por sus acciones entre sociedad e
instituciones.

h) Sobre la ética del compromiso
con el trabajo comunitario
Para Montero, “los psicólogos de
la comunidad tienen que actuar
respetando el saber originario del pueblo,
el derecho de la población a la
participación
activamente
en
la
intervención e investigación comunitaria,
adoptando como propias las decisiones de
la comunidad por ello una psicología de
la comunidad orientada hacia la ética de
relación tenía que incorporar el concepto
del compromiso basado en la igualdad y
el carácter dialogal de las relaciones entre
ambos agentes del cambio [internos y
externos a la comunidad]”, (Montero,
2001:207).
Nila Heredia:
La Asociación Latinoamericana
de Medicina Social y Salud Colectiva
[ALAMES] es una organización, formada
por voluntarios, sobre todo somos
voluntaristas sociales que buscamos el
derecho a la salud como algo
empecinado, por ello mismo todos somos
activistas por el derecho a la salud, esto
nos permite al mismo tiempo esperar que
las discusiones y conclusiones de este
Congreso se vayan enriqueciendo a la luz
de la siguiente gestión y con seguridad el
aporte va a ser importante, creo que a
ALAMES-México le depara una enorme
actividad, más aún ahora que hay cambio
de gestión de gobierno, lo cual si bien es
posible que no cambie mucho desde el
punto de vista de las políticas sanitarias,
sin embargo la actividad no se termina.
Estaremos en el congreso de la ALAMES
en el Uruguay, del 3 al 8 de noviembre de
este mismo año, donde el tema central es
el impacto de la crisis del capitalismo
sobre el derecho a la salud en todo el
Continente, en ese congreso van a
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coincidir también, dos congresos
colaterales de la Red de Organizaciones
Locales de Salud que está dirigida en este
momento por la Red de Comunidades de
Brasil, y tenemos la IAP que integra
organizaciones también por el derecho a
la salud, cuya base está entre EEUU y
Europa. Son tres momentos, que vamos a
confluir en un solo debate, consideramos
que este es un momento importantísimo
por la crisis que existe a nivel
internacional, por una parte de los
modelos aplicados por el capitalismo,
que generan una lógica de mercancía por
la salud y al mismo tiempo confluyen
movimientos sociales, países que están en
un proceso donde los movimientos
sociales han cobrado relevancia y hay
procesos revolucionarios, entonces es un
momento histórico que tenemos que
aprovecharlo bien (Gutiérrez, 2012 c:10).

Esencialmente es el cambio de una
forma de gobernar, una nueva forma de
concebir la autoridad. En occidente la
expresión jerárquica hace que la autoridad
dé a las personas que la ejercen un estatus
que las coloca por encima de los demás,
aunado a brindar una serie de privilegios
que más que acercarlos, las aleja de
aquellos a quienes representa. Por lo tanto
hablar de proceso de cambio es con
responsabilidad y afecto, y el afecto no
surge de un acto reflexivo, sino de una
verdadera integración.
Esto se vincula con la forma de
explicar la visión originaria ancestral y
aunque los textos son de distinto tiempo,
existe convergencia entre conceptos
esenciales como: comunidad, ética,
pueblos originarios.
Conclusiones

Resultados
Como resultado se encontró la
relación entre los principios éticos para el
trabajo de intervención psicosocial en
comunidad (Maritza, 2001) con relación a
la salud desde una base ética-pedagógica,
que plantea principios del Suma Qamaña
(Bien Vivir, Vivir Bien): equilibrio,
armonía, comunidad y naturaleza. Y con
esto se fomenta la unificación entre
sociedad e instituciones.
Discusión
Para Huanacuni (2010), es
necesaria la reconstitución del equilibrio,
la armonía en lo social y en la vida. Como
prioridad se debe resolver los problemas
de salud de manera emergente, luego el
acceso a los servicios vitales. Tomando
en cuenta que cuando se habla de cambio,
no solo se trata de un cambio de personas.

La metodología basada en el
análisis semántico proporcionó un
ejercicio de complementariedad entre los
textos y se encontraron relaciones desde
las tres vertientes de pensamiento,
contenidos en los tres textos discursivos.
En respuesta a la pregunta de trabajo
planteada al inicio, ¿cuáles son algunas
consideraciones éticas que posibilitan
plantear la relación entre el trabajo de
intervención de la psicología comunitaria
en el campo de la salud y la visión que
respecto a la vida tiene el pueblo
originario Aymara con su concepto Suma
Qamaña?, puede decirse que:
La ética en el trabajo comunitario
se da por sí sola en una relación afectiva,
donde ya no tienen lugar la manipulación,
la utilización y menos el abuso, sino el
cuidado y el respeto.
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Las comunidades poseen una
historia y una cultura que se han
reconocido y tenido en consideración a la
hora de planificar las intervenciones, así
como que toda comunidad dispone de
algunos
recursos
que
pueden
aprovecharse y desarrollarse en función
de las metas fijadas (Montero, 2001:195).
Huanacuni (2010) da pauta a
pensar a la sociedad como ser humano
que históricamente está conformado
como ser comunitario y en complemento
con lo que le rodea, por lo que es
necesario pensar en el Buen Vivir y no en
el vivir mejor bajo aspectos occidentales
que han individualizado a la sociedad en
general.
La autoridad en la vida
comunitaria es un servidor y adquiere la
responsabilidad de cuidar de todos y velar
por que todos vivan en equilibrio y
armonía.
La solución a los problemas
biopsicosociales desde la visión de Suma
Qamaña, no es confrontando o
enfrentando, sino complementando.
Se concluye que a partir de las
reflexiones desde el Sur y Latinoamérica,
se puede focalizar nuevas prácticas para
la emancipación y fomento de la ética
comunitaria con el ejercicio docente. Los
saberes originarios, pueden proporcionar
elementos para tomarse en cuenta de
manera institucional, como es el caso de
la salud y docencia, ya que el ejercicio
comunitario en cualquiera de las dos,
exige el fortalecimiento de la ética
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Abstract
The decision-making process that goes from training and training to adjust the
technology to personal lifestyle decision is a deliberate, planned and systematic
decision. In the case of e-commerce is intended to anticipate possible barriers and
reasons for the use of electronic devices and mobile applications. A non-experimental,
transversal and exploratory study with a probabilistic selection of 134 students of an
Institution of Higher Education was held. From a structural model [χ2 = 12.65 (14gl) p
= 0.000; GFI = 0.970; CFI = 0.977; RMSEA = 0.008] removing an application as one
with the same function is reflective indicator structure accounts decisions used.
Keywords: Digital Divide, E-Commerce, Digital Purchase.

La Era de la Información
planteada, explorada, descrita y
explicada por el sociólogo español
Manuel Castells (1998) evidenció el
surgimiento, consolidación y crisis de la
economía globalizada.
La economía globalizada se
gestó en la primera revolución industrial
(diseño e implementación de la máquina
de vapor) del siglo XVIII, la segunda
revolución industrial (aplicación y
desarrollo de la energía eléctrica) del
siglo XIX, la primera revolución
tecnológica (invención de transistor) del
siglo XX hasta la primera revolución
informacional
(configuración
del
software de telecomunicación de datos
de la agencia ARPA en los Estados
Unidos) del siglo XX (Castells, 1998a).
La economía globalizada se
consolidó por la intervención del Estado
que fue el principal impulsor de estas
revoluciones al otorgar financiamiento y
espacios
para
la
investigación
transdisciplinar. La biotecnología y la
nanotecnología aplicada al desarrollo de
armamento
militar
y
las
telecomunicaciones espías, fueron las
principales ciencias auspiciadas por el
gobierno estadounidense (Castells,
1998b).

La economía globalizada inició
su crisis durante la década de los
noventas.
Las
Tecnologías
de
Información y Comunicación enlazaban
a las bolsas de valores del mundo para
transferir inversiones financieras en
función de la negligencia del Estado, la
especulación financiera, la cotización de
las acciones y las crisis bursátiles
(Castells, 1998c).
En lo que va de ésta década, la
Era de la Información en los mercados
de consumo electrónico, los nichos de
negocios virtuales y los puntos de venta
en Internet, derivó en la compra y la
venta de productos y servicios que sólo
podían ser percibidos, deseados y
comprados por los consumidores con
acceso a redes bancarias y comerciales
(Balán y García, 2002).
Las brechas económicas que
había
entre
los
humanos
se
transformaron en brechas digitales a
partir
de
que
las
economías
desarrolladas implementaron programas
de
adiestramiento
computacional,
nivelación académica y actualización
tecnológica en sus sistemas educativos.
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En contraste, en las economías
emergentes, los programas se orientaron
a la transferencia de tecnología y a la
infraestructura
tecnológica;
equipamiento de computadoras y redes
cibernéticas que, con mantenimiento
deficiente, resultaron obsoletas (García,
2007).
En América Latina, aunado a las
crisis de sus sistemas educativos, sólo
quienes
podían
financiar
la
actualización tecnológica desarrollaron
valores,
creencias,
motivaciones,
conocimientos y habilidades que les
permiten ser competitivos con los
usuarios de las economías desarrolladas.
Sin
embargo,
esta
competitividad sólo sería en torno al
poder de compra y consumo de
productos y servicios en Internet.
En efecto, el informe de la
UNESCO (2009) señala que el índice de
la influencia del Internet en las regiones
del mundo indica a Norteamérica con la
mayor
influencia
(69%)
siendo
Latinoamérica el cuarto sitio con una
incidencia del (20%). Dicho proceso
evidencia el éxito de los programas de
difusión, motivación y adiestramiento
en las regiones desarrolladas económica
y tecnológicamente.
Un análisis por regiones
comerciales indica que México se
encuentra en sitio 25 considerando el
número de suscriptores al Internet. Es
decir, dos de cada 100 habitantes tienen
acceso al comercio electrónico.
Aunado al éxito de los
programas digitalizadores, el uso del
Internet está relacionado con la tasa de
natalidad y densidad poblacional.
América Latina es la cuarta región de
desarrollo, a América del Norte en la
tercera posición y al continente asiático
en el primer sitio (Guillén, 2007).

Respecto a la brecha digital son
dos los índices que denotan un
desarrollo suficiente para el consumo
electrónico de productos y servicios. Se
trata en primer lugar de la suscripción al
Internet y en segundo lugar a su número
de usuarios.
A partir de ambos índices
subyace la dimensión cognitiva de la
brecha digital que puede ser medida a
partir de las percepciones de utilidad,
las habilidades computacionales, las
intenciones de compra y el consumo de
productos y servicios en Internet.
La brecha digital, en su
dimensión cognitiva ha sido explicada a
partir de los estudios sobre actitudes
hacia las tecnologías de información,
los diagnósticos sobre compatibilidades
entre los perfiles de usuarios y las
tecnologías, las investigaciones de
efectividad laboral, los experimentos
sobre las personalidades humanas y sus
diferencias de consumo tecnológico, las
descripciones sobre las percepciones de
las tecnologías y las intervenciones
sobre las normas organizacionales
(Agarwal, 2000).
En este sentido, la nitidez de un
contenido atribuido una aplicación
parece ser parte esencial del capital
humano que toma decisiones de
consumo electrónico. Es así como la
compatibilidad sugerida por la teoría de
difusión
de
innovaciones
para
evidenciar el ajuste de un uso intensivo
de una tecnología con respecto a un
estilo de vida y consumo, es
fundamental para explicar la elección
racional de un dispositivo electrónico y
sus
aplicaciones
correspondientes
(García, 2013).
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El proceso de toma de
decisiones que va del adiestramiento y
la capacitación hasta el ajuste de la
tecnología a estilos de vida personales
supone una toma de decisión deliberada,
planificada y sistemática. En el caso de
la intención de comercio electrónico,
entendida como la probabilidad de
llevar a cabo una transacción monetaria
a través de un protocolo electrónico con
la finalidad de comprar o vender un
producto o servicio (Carreón, 2016), es
posible anticipar las barreras y motivos
relativos al uso de dispositivos
electrónicos y aplicaciones móviles.

En este sentido, la utilidad
percibida, como proceso emergente de
la elección racional, sería parte del
proceso deliberado, planificado y
sistemático de la toma de decisión
racional que se activaría con una
imagen a la que se atribuye una
oportunidad (García, 2007).

De acuerdo con la teoría de la
elección racional en la que la toma de
decisiones depende del grado de
utilidad percibida. A medida en que la
nitidez de los contenidos de las
aplicaciones se intensifica, no sólo
refleja una estructura perceptual, sino
además sigue la predicción de la teoría
del homo videns que supone un mayor
valor del capital humano a partir del
aprendizaje de imágenes más que de
discursos (Guillén, 2007).

En este sentido, la teoría de la
autoeficacia advierte que el aprendizaje
de una tecnología radica en la
percepción de las capacidades y la
atribución de su eficiencia en torno a la
consecución de objetivos como de
metas. Es decir que el aprendizaje
mediado por un dispositivo electrónico
es dual (García, 2008).

De este modo, la teoría del
capital humano, en su dimensión visual,
sostiene que el aprendizaje de
habilidades y conocimientos depende de
imágenes que por su grado de impacto
generan una motivación del logro de
objetivos y metas.
El indicador de la nitidez
evidencia una estructura en la que la
utilidad no sólo es relativa a la imagen
de la aplicación, sino además ésta es
parte consustancial del emprendimiento.
La teoría del emprendimiento
social advierte que a partir de una
imagen percibida se genera una
oportunidad determinante de la toma de
decisiones.

Por consiguiente, es menester
profundizar en el estudio del proceso
que se activa con una imagen de
oportunidad, seguida de la percepción
de utilidad y el emprendimiento
innovador.

Sin embargo, la teoría de la
aceptación de la tecnología plantea
como determinante del aprendizaje dual
un factor externo. Se trata del
adiestramiento y la capacitación
generada por la diferencia entre
demandas y recursos al interior de una
organización. La relación entre los
procesos
organizacionales
y
psicológicos es reducida a las
capacidades percibidas por la teoría de
la autoeficacia y extendida a la
capacitación por la teoría de la
aceptación de la tecnología.
Ambas perspectivas teorías,
aceptación de la tecnología y
autoeficacia computacional, suponen un
proceso de aprendizaje simultáneo en el
que las tecnologías de información y
comunicación pueden ajustarse a los
estilos de vida de los internautas.
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La teoría de la difusión de
innovaciones sostiene que existe una
compatibilidad entre la evolución de los
dispositivos
electrónicos
y
las
capacidades humanas, así como las
habilidades
adquiridas
en
las
organizaciones (García, 2013). No
obstante, el control de la tecnología que
suponen las tres teorías parece ser
relativo a los contextos en los que cada
usuario experimenta. De este modo, en
contextos periféricos al establecimiento
de una agenda es posible advertir que
existe más bien una lógica de la escasez
indicada por la conservación de
información y en contextos centrales es
posible observar más bien una lógica de
abundancia indicada por la difusión
sistemática de la información.
Ambas lógicas, escasez y
abundancia, configuran agendas cuyos
temas o contenidos incidirían en la
motivación para desarrollar alguna
habilidad computacional. Es posible que
una lógica de la escasez más bien
genere habilidades de conservación de
información y una lógica de la
abundancia produzca una difusión
sistemática de información (Klein y
Sampaio, 2002).
Por consiguiente, la percepción
de eficiencia computacional es resultado
de ambas lógicas si se considera que la
conservación de información es más
factible en un dispositivo electrónico y
la difusión de la misma a través de las
aplicaciones de esos dispositivos
electrónicos. Además, en ambos
procesos es posible observar la
compatibilidad pregonada por la teoría
de la difusión de innovaciones, la
percepción de capacidades propuesta
por el enfoque de la autoeficacia
computacional y la influencia de la
capacitación y adiestramiento que
supone la teoría de la aceptación de la
tecnología.

La eficiencia computacional es
indicativa de un proceso que va del
adiestramiento a la compatibilidad
mediada por la aceptación de una
tecnología y la percepción de
capacidades. En este proceso de
aprendizaje,
Internautas
y
organizaciones delimitan la información
circundante en una agenda para
establecer algunos temas centrales y
periféricos en torno a los que se
reproducirá el proceso (Hyland y Davis,
1999).
En torno al comercio electrónico
parecen coexistir los deseos con las
estrategias de compra. Precisamente, la
inclusión de variables motivacionales
que permitan establecer los criterios
hedonistas de los consumidores en
Internet son variables fundamentales en
la predicción del consumo de productos
y servicios. En este sentido, las
variables preceptúales de riesgo y
utilidad demuestran su poder predictivo
sobre
variables
evaluativas
y
conductuales
de
aceptación
de
tecnología. Sin embargo, los estudios
psicológicos del comercio electrónico
advierten que la estructura de comercio
electrónico incluye dos dimensiones
relativas a la utilidad y la facilidad de
uso. En este sentido, es menester
profundizar en la relación entre las
variables perceptuales y conductual.
Carreón et al. (2015) advierte
que el comercio electrónico es resultado
del uso intensivo de dispositivos
electrónicos en un contexto académico
en el que es fundamental el desarrollo
de habilidades computacionales y la
percepción de auto eficiencia.
García et al. (2014) encontró una
estructura tridimensional del comercio
electrónico a partir de un modelo en el
que incluyó la utilidad, la facilidad y la
ansiedad.
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Sin embargo, García et al.
(2012) advierte que la compatibilidad,
el ajuste del uso intensivo de los
dispositivos electrónicos a la vida
cotidiana de los usuarios, es el indicador
preponderante del comercio electrónico.
Una estructura unidimensional
en concordancia con el trabajo de
García (2013), el comercio electrónico
más bien es resultado de la
convergencia
de
habilidades
y
conocimientos relativos al uso intensivo
de telefonía móvil. Esto es así porque la
navegación de Internet está delimitada a
las redes digitales.
García (2008) llevó a cabo un
estudio con redes digitales y estableció
una estructura bidimensional del
comercio electrónico al considerar la
utilidad y el riesgo, pero a diferencia de
otro estudio llevado a cabo en el 2007,
la utilidad permitió inferir la facilidad
de uso con respecto a disposiciones
favorables hacia las aplicaciones.
En síntesis, la estructura del
comercio electrónico parece estar
reflejada por cuatro dimensiones que
son la utilidad, facilidad, riesgo y
compatibilidad.
Las
variaciones
unidimensionales o multidimensionales
estarían en función de los contextos de
aplicación, ya que en Instituciones de
Educación Superior ubicadas en
ciudades el riesgo está más desarrollado
que la utilidad. En contraste, las zonas
periféricas desarrollan más bien la
compatibilidad, ajustando el uso de
dispositivos a sus estilos de vida. En
virtud de que parece no existir una
estructura definida por el estado del
conocimiento es necesario ponderar la
relación que el comercio electrónico
guarda con respecto a variables
perceptuales,
actitudinales
e
intencionales con la finalidad de
especificar un modelo de los
determinantes psicológicos.

En la dimensión cognitiva de la
brecha digital, sobresale la percepción
como una variable influyente en la
adquisición
de
habilidades
computacionales,
decisiones
de
consumo y compra-venta de productos
y servicios en Internet.
La percepción ha sido estudiada
a partir de sus dos componentes; el
riesgo y la utilidad. En el contexto del
Internet, las transferencias de dinero
electrónico por pedidos de envíos de
productos y servicios es medido a partir
de la confianza y la incertidumbre hacia
la empresa, la oferta y el producto (Ahn,
Park y Lee, 2001). En contraste, los
beneficios tales como; conectividad
ilimitada, diversidad de ofertas, calidad
del producto, rapidez en el servicio y
certificación de seguridad son medidos
por su utilidad para el usuario (Davis,
1989).
La percepción de utilidad ha
sido el factor determinante de las
habilidades computacionales (búsqueda
de información, selección del producto,
evaluación de funciones, comparación
de costos y manejo de beneficios) en la
dimensión cognitiva de la brecha digital
(Hylan y Davis, 1989).
Las habilidades de computación,
en tanto capacidades percibidas de
procesamiento de información por los
usuarios, han influido sobre las
decisiones de adquisición de productos
y servicios. En la medida en que los
usuarios han desarrollado habilidades
computacionales han abierto la brecha
digital en su dimensión cognitiva
conductual (Rodhes y Cournella, 2003).
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Las decisiones de consumo
definidas como probabilidades de
compra y venta de productos y servicios
son antecedentes preliminares de
acciones sistemáticas de consumo
(Ajzen & Fishbein, 1974). Es decir, a
una alta probabilidad de ejecución
corresponde
un
comportamiento
deliberado y planificado de consumo
(Wei y Lo, 2006)
La compra y venta de productos
y servicios a través de protocolos de
comercio electrónico han sido medidas
a partir del número de solicitudes de
compra, transferencias comerciales,
envíos por paquetería, devoluciones de
productos o satisfacción del cliente. Sin
embargo, el consumo electrónico
también implica su contraste con el
consumo
tradicional.
En
tal
comparación, la diversificación de
productos y la rapidez de la atención
son los principales atributos que hacen
del consumo en Internet una opción
cada vez más aceptada. En este sentido,
establecer los determinantes de esta
aceptación de los protocolos de
comercio electrónico será el objetivo de
la presente investigación.
La eficiencia computacional es
la
determinante
del
consumo
electrónico. En efecto, las percepciones
en torno a las capacidades de
procesamiento de información por parte
de los usuarios de Internet, están
asociadas y además son la causa del
consumo de productos y servicios. Este
hallazgo muestra que la brecha digital
se expande entre quienes tienen las
habilidades y capacidades de procesar y
consumir información de productos y
servicios en Internet y quienes se
perciben a sí mismos como incapaces de
procesar y consumir información. A
continuación,
se
discuten
estas
implicaciones.

La
brecha
digital
se
conceptualizó como la exclusión por
ausencia o insuficiencia de capacidades
económicas (índices de ingreso per
cápita, precios al consumidor y poder
adquisitivo) y educativas (índices de
nivelación,
adiestramiento
y
aprovechamiento computacional) entre
las naciones desarrolladas en relación
a las naciones emergentes, ahora la
brecha digital puede referirse a la
exclusión por ausencia o insuficiencia
de percepción de habilidades en el
procesamiento de información que
permiten buscar, seleccionar, comparar
y adquirir un libro, una prenda, una
melodía o un servicio que en el
comercio tradicional es difícil de
encontrar y por ende los consumidores
tienden a utilizar criterios improvisados
o hedonistas de consumo.
La pregunta que guía el presente
trabajo es: ¿Cuáles son las relaciones de
dependencia entre los indicadores de la
intención de comercio electrónico con
respecto a la emergencia del constructo?
Entendiendo que el establecimiento de
las trayectorias de relaciones de
dependencia entre variables observables
circunscritas a una variable latente,
refiere a la inferencia o emergencia del
constructo a partir de las correlaciones
entre indicadores comunes a éste
constructo (Carreón, 2016).
La
hipótesis
nula
correspondiente es: Las relaciones de
dependencia entre los indicadores
establecidas a partir del estado del
conocimiento se ajustan a los datos
observados.
Por consiguiente, la hipótesis
alterna es:
Las relaciones de
dependencia entre los indicadores y el
factor son diferentes a los datos
ponderados.
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Método
Muestra
Se llevó a cabo un muestreo no
probabilístico de 134 estudiantes de una
universidad pública de la Ciudad de
Cuernavaca, capital del estado de
Morelos en México. Se consideró su
frecuencia de uso de Tecnologías de
Información y Comunicación, así como
dispositivos electrónicos y digitales.
Instrumento
Se utilizó la Escala de Intención
de Comercio Electrónico de García,
Carreón y López (2014) la cual incluye
8 ítems relativos a las probabilidades de
llevar a cabo una compra o venta de
productos y servicios a través de
protocolos digitales, electrónicos o
tecnológicos. Cada ítem incluye cinco
opciones de respuesta que van desde: 0
= nada probable, 1 = muy poco
probable, 2 = poco probable, 3 =
probable y 4 = muy probable. El
instrumento alcanzó un alfa ordinal de
0,802
Procedimiento
El instrumento de aplicó al
inicio del semestre 2008-I en las
bibliotecas de las facultades de
psicología,
administración
y
antropología
de
la
Universidad
Autónoma del Estado de Morelos,
campus Chamilpa.

Los
cuestionarios
se
distribuyeron intencionalmente (la
estrategia fue elegir a aquellos que
tenían más de media hora estudiando en
la biblioteca) a los estudiantes y
profesores que asistieron solos (sin
campaneros que pudieran distraerles al
momento de contestar el instrumento) a
las bibliotecas. El tiempo de respuesta
fue de 45 minutos en promedio. Una
vez que los encuestados terminaron de
responder se verificó que cada reactivo
estuviera contestado. En los casos en
que los encuestados no contestaron
algún (s) reactivo (s) se les solicitó que
escribieran al reverso la razón por la
que prefirieron abstenerse. En la captura
de las encuestas se utilizó la estrategia
de confrontar la doble captura de cada
cuestionario comparando las similitudes
y las diferencias. En los casos en que
había muchas diferencias se optó por
suprimir ambas capturas del mismo
cuestionario.
Finalmente,
los
cuestionarios no contestados en su
mayoría fueron también suprimidos de
la captura final y los análisis
correspondientes. Se utilizó la versión
12 del programa estadístico SPSS para
capturar y procesar los análisis de
normalidad, confiabilidad, validez,
factorial, correlacional y regresión.
Análisis
La distribución normal de los
instrumentos que miden las variables
cognitivas se estableció a partir de los
parámetros de distribución, sesgo y
asimetría. Los criterios para aceptar o
rechazar la correlación normal de los
reactivos fueron una asimetría y sesgo
inferior a –3 y superior a 3 (observar la
tabla 1).
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Tabla 1
Descriptivos de la intención de consumo electrónico
Código

Indicador

Media

Desviación

Sesgo

Asimetría

Escala de intención de comercio electrónico
(alfa de 0.792)
Podría utilizar ésta aplicación mientras:
Pu1

Eliminaría otras aplicaciones

1.22

0.66

0.414

0,296

Pu2

Utilizaría otras aplicaciones

1.11

0.75

0-346

0.152

Pu3

Buscaría otras aplicaciones

1.34

0.81

0.277

0.484

Pu4

Bajaría otras aplicaciones

1-22

0.85

0.321

0.295

Pu5

Seleccionaría otras aplicaciones

1.16

0.93

0.202

0.229

Pu6

Compararía otras aplicaciones

1.13

0.47

0.457

0.118

Pu7

Solicitaría otras aplicaciones

1.11

0.59

0.522

0.885

Pu8

Pensaría en otras aplicaciones

1.28

0.61

0.294

0.429

Fuente: Elaborada con los datos del estudio

La validez del instrumento se
estableció a partir de la correlación
entre el factor y cada uno de los
reactivos.

El criterio para aceptar o
rechazar la asociación de cada reactivo
en el factor fue un peso factorial
superior a .300 (véase tabla 2).

Tabla 2
La validez de la intención de consumo electrónico
Código

Indicador

F1

Podría utilizar ésta aplicación mientras:
Pu1

Eliminaría otras aplicaciones

0.630

Pu2

Utilizaría otras aplicaciones

0.618

Pu3

Buscaría otras aplicaciones

0.624

Pu4

Bajaría otras aplicaciones

0.632

Pu5

Seleccionaría otras aplicaciones

0.610

Pu6

Compararía otras aplicaciones

0.617

Pu7

Solicitaría otras aplicaciones

0.612

Pu8

Pensaría en otras aplicaciones

0.618

Fuente: Elaborada con los datos del estudio
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Resultados
Se realizó un análisis de
comparación de medias para establecer
las diferencias entre los sexos. La tabla
3 muestra la prueba de Levene la cual
indica que la distribución de la variable
sexual es independiente de las
distribuciones de los indicadores.

Además, muestra la prueba “t”
Student, indica que existen diferencias
significativas entre los sexos en relación
a los indicadores.

Tabla 3
Diferencias entre sexos con respecto a los indicadores
Código

Indicador

Levene

p

T

gl

p

Podría utilizar ésta aplicación mientras:
Pu1

Eliminaría otras aplicaciones

6,798

0,001

7,607

8

0,000

Pu2

Utilizaría otras aplicaciones

6,231

0,001

6,235

8

0,002

Pu3

Buscaría otras aplicaciones

3,352

0,002

4,253

8

0,003

Pu4

Bajaría otras aplicaciones

6,672

0,001

3,267

8

0,001

Pu5

Seleccionaría otras aplicaciones

4,412

0,003

5,265

8

0,004

Pu6

Compararía otras aplicaciones

6,462

0,001

7,265

8

0,007

Pu7

Solicitaría otras aplicaciones

4,415

0,002

8,365

8

0,004

Pu8

Pensaría en otras aplicaciones

2,254

0,004

1,367

8

0,001

Fuente: Elaborada con los datos del estudio

Se realizaron pruebas de análisis
de varianza (ANOVA) para establecer
las diferencias entre los ingresos en
relación a las cuatro variables.

La tabla 4 muestra que la prueba
de Levene, el estadístico F y su
correspondiente nivel de significancia
indican
que
existen
diferencias
significativas entre los ingresos, pero su
distribución no es independiente de los
demás indicadores.
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Tabla 4
Diferencias entre grados académicos con respecto a indicadores
Código
Pu1
Pu2
Pu3
Pu4
Pu5
Pu6
Pù7
Pu8

Indicador
Podría utilizar ésta aplicación mientras:
Eliminaría otras aplicaciones
Utilizaría otras aplicaciones
Buscaría otras aplicaciones
Bajaría otras aplicaciones
Seleccionaría otras aplicaciones
Compararía otras aplicaciones
Solicitaría otras aplicaciones
Pensaría en otras aplicaciones

Levene

P

F

gl

P

3,870
2,365
4,283
2,143
3,321
1,365
3,312
4,356

0,007
0,001
0,001
0,004
0,005
0,003
0,007
0,001

3,344
4,203
6,204
2,352
4,403
4,152
3,413
2,265

4
4
4
4
4
4
4
4

0,002
0,002
0,003
0,005
0,002
0,001
0,001
0,003

Fuente: Elaborada con los datos del estudio

Se realizó un análisis de
covarianza
para
establecer
la
variabilidad concomitante entre los
indicadores.

La tabla 5 muestra los
parámetros phi que indican asociaciones
positivas y significativas.

Tabla 5
Covarianzas entre indicadores
Código

Indicador

Pu1

Pu2

Pu3

Pu4

Pu5

Pu6

Pu7

Pu8

Podría utilizar ésta
aplicación mientras:
Pu1

Eliminaría otras aplicaciones

1.800

Pu2

Utilizaría otras aplicaciones

0,216

1.700

Pu3

Buscaría otras aplicaciones

0,167

0,331

1.600

Pu4

Bajaría otras aplicaciones

0,202

0,261

0,323

1.400

Pu5

Seleccionaría otras

0,484

0,478

0,305

0,664

1,300

0,163

0,174

0,378

0,254

0,264

1,100

aplicaciones
Pu6

Compararía otras
aplicaciones

Pu7

Solicitaría otras aplicaciones

0,264

0,464

0,175

0,178

0,223

0,361

1,200

Pu8

Pensaría en otras

0,464

0,264

0,107

0,164

0,157

0,319

0,384

1,400

aplicaciones
Fuente: elaborada con los datos del estudio.

Se estimó un modelo estructural
reflejante (véase figura 1).

Se observa que la eliminación de una
aplicación mientras se utiliza otra, es el
indicador preponderante (0,760).
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Fuente: Elaborada con los datos del estudio

Figura 1 Modelo reflejante de la intención de consumo electrónico
Por último, los parámetros de
ajuste y residual evidencian la
aceptación de la hipótesis nula [χ2 =
12,65 (14gl) p = 0,000; GFI = 0,970;
CFI = 0,977; RMSEA = 0,008].
Discusión
El aporte del trabajo a la teoría
de la acción razonada estriba en el
establecimiento de una estructura de
toma de decisiones racional, planificada
y sistemática que anticipa un
comportamiento relacionado con el uso
de
aplicaciones
en
dispositivos
electrónicos.
La teoría de la acción razonada,
grosso modo, sostiene que un
comportamiento es resultado del
procesamiento de información mediante
percepciones, actitudes e intenciones
(García, 2007). En este proceso, la toma
de decisiones predice una acción
consecuente si es que a su vez es
afectada por una percepción de control
(García, 2013).

A medida que el usuario de la
tecnología asume una capacidad de
pleno manejo, en consecuencia, toma
decisiones orientadas a la aceptación,
adopción y uso intensivo del dispositivo
electrónico y demás aplicaciones
(García, 2008).
Empero, la toma de decisiones
también depende de percepciones de
riesgo. El incremento del riesgo no sólo
compromete la decisión, sino además
afecta acciones y estrategias a futuro.
En virtud de que una reducción del
control
parece
incrementar
la
percepción de riesgo, es menester
estudiar la relación que guardan ambas
percepciones, control y riesgo, con
respecto a la toma de decisiones
(Carreón, 2016). La percepción de
riesgo, en relación con la toma de
decisiones, es consustancial a la
estrategia. La teoría de la acción
planificada advierte un escenario
específico
de
oportunidades,
capacidades, decisiones y acciones en
torno al cual se establece una agenda de
prioridades organizacionales (García et
al., 2012).
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Conclusión
La
acción
planificada
o
estrategia es resultado de una toma de
decisiones influida por el cálculo de
riesgos y beneficios, empero la
adopción de tecnologías depende de la
planificación estratégica en torno al
adiestramiento y la capacitación
(Carreón et al., 2015).
Es así como algunas variables
que reducen el riesgo e incrementan la
intención de comercio electrónico serían
aquellas relativas a la empatía, el
compromiso,
la
solidaridad,
la
cooperación, el emprendimiento, la
innovación y la calidad de los procesos
o competitividad (Carreón, 2016).
En este sentido, una agenda de
planificación
estratégica
supone
percepciones de riesgo determinantes de
la toma de decisiones. La importancia
del proceso estratégico no sólo radica en
la anticipación del mejor escenario para
el comercio electrónico, sino en la
predicción del escenario en el que las
capacidades correspondan a las
oportunidades (García et al., 2014).
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Resumen
144

El objetivo de este artículo es discurrir sobre el proceso de formación de la
personalidad de una profesora y sus relaciones con la actividad de enseñanza, con
fundamentos en la Psicología Histórico-Cultural. En la metodología de la investigación
se empleó la entrevista semiestructurada y el relato autobiográfico escrito. En el primer
momento se presentan algunas consideraciones sobre los fundamentos históricoontológicos del hombre concreto; luego se aborda la formación de la personalidad,
culminando el texto con la presentación y discusión de las informaciones obtenidas
acerca de la trayectoria de vida de la profesora investigada. Concluyendo, el análisis en
cuestión posibilitó evidenciar que la práctica educativa de la profesora estudiada se
encuentra orientada por un sistema subjetivo, la personalidad, que le concedió
posibilidades de humanización por medio de la enseñanza. Se destaca aun que ese
proceso dialéctico demostró la importancia de la apropiación del conocimiento en la
constitución del psiquismo humano y, consecuentemente, en el proceso de
personalización.
Palabras clave: Labor docente, Personalidad, Psicología Histórico-Cultural,
Teoría de la Actividad.
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Gonzaga - Gonçalves

Abstract
The paper discusses the formation process of the personality of a female teacher
and its relationships with teaching, with foundations in Historical-Cultural Psychology.
Methodology comprised a half-structured interview and a written autobiographical
report. Several considerations on the historical and ontological bases of man are
forwarded, coupled to a discussion on the formation of the personality and the
presentation of information on the life history of the teacher concerned. Results
evidenced that the teacher´s educational practice has been guided by a subjective
system, the personality, which provided her with possibilities of humanization through
teaching. The dialectic process demonstrated the importance of knowledge
appropriation in the constitution of human psychism and, consequently, in the
personalization process.
Keywords:Historical and Cultural Psychology, Theory of Activity, Personality,
Teaching.

Resumo
O objetivo deste artigo é discorrer sobre o processo de formação da
personalidade de uma professora e as suas relações com prática docente, com
fundamentos na Psicologia Histórico-Cultural. Na metodologia da pesquisa empregouse a entrevista semiestruturada e o relato autobiográfico escrito, na composição de um
estudo biográfico. Em um primeiro momento são apresentadas algumas considerações
sobre os fundamentos histórico-ontológicos do homem concreto; em seguida é abordada
a formação da personalidade, culminando o texto com a apresentação e discussão das
informações obtidas acerca da trajetória de vida da professora investigada. Concluindo,
a análise em questão possibilitou evidenciar que a prática educativa da professora
estudada encontra-se orientada por um sistema subjetivo, a personalidade, que lhe
conferiu possibilidades de humanização por meio do ensino. Ressalta-se ainda que esse
processo dialético demonstrou a importância da apropriação do conhecimento na
constituição do psiquismo humano e, consequentemente, no processo de personalização.
Palavras- chave: Personalidade, Psicologia Histórico-Cultural, Teoria da
Atividade, Trabalho docente.
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O objetivo deste artigo é
discorrer sobre o processo de formação
da personalidade de uma professora, por
meio da atividade humana, e as suas
relações com a prática docente. A
compreensão sobre a formação humana,
aqui apresentada, parte do pressuposto
de que esta é constituída nos sistemas
de relações sociais e que escola é uma
instituição
privilegiada
para
socialização
dos
conhecimentos
sistematizados
acumulados
historicamente pela humanidade, os
quais devem ser apropriados pelos
alunos, conforme pressupostos da
Pedagogia Histórico-Crítica, tendo a
especificidade das mediações escolares
no trabalho educativo. O presente
estudo traz para o centro de discussão a
figura do professor. Este profissional,
segundo concepções filosóficas da
psicologia histórico-cultural, não se
forma isoladamente; ele desenvolve sua
prática
levando
em
conta
as
apropriações e objetivações que o
constituíram e o fazem ir se
transformando no decorrer de sua vida e
atividade profissional.
Segundo Leontiev (1983), é pela
atividade que o homem internaliza a
realidade concreta, desenvolve a
consciência e constrói um vínculo com
o mundo real que, acompanhado da
afetividade, firma-se como dado de sua
subjetividade.
A gênese dessa
parcialidade está nas relações sociais,
das quais ele se apropria de forma
única.
Nesse
entendimento,
a
personalidade é um processo constituído
nessas relações sociais, no qual o
indivíduo se insere por meio da
atividade, cuja estrutura reflete os
motivos, significados e sentidos, que o
possibilitam
singularizar-se
e
diferenciar-se a ponto de ser único
(Martins, 2001).

Alicerçado nos pressupostos
teórico-metodológicos da psicologia
histórico-cultural, particularmente, na
Teoria da Atividade de Alexie
Nikolaevich Leontieve na Pedagogia
Histórico-Crítica,apresentaremos
o
resultado de uma pesquisa realizada, por
meio de um estudo biográfico, com uma
professora
do
ensino
fundamentalbuscando os condicionantes
objetivos e subjetivos do seu processo
de
personalizaçãoe
a
sua
intervinculação com a prática docente.
Inicialmente,
abordaremos
alguns
aspectos acerca do constructo teóricopsicológico do homem concreto e como
personalidade, que subsidiarão a análise
biográfica da professora em estudo. Na
sequência traremos dados da referida
pesquisa.
Trabalho
e
Educação:
Fundamentos Histórico-Ontológicos
do Homem Concreto
A psicologia histórico-cultural,
cujas bases filosóficas encontram-se no
materialismo
histórico-dialético,
concebe o homem como um ser
multideterminado
que
deve
ser
compreendido na sua unidade e na sua
totalidade,
enquanto
corpo
e
pensamento, biológico e social, membro
da espécie humana e participante de um
processo histórico (Oliveira, 2005). A
personalidade, uma qualidade especial
do indivíduo, é formada nas relações
sociais que o sujeito estabelece, ao
longo do seu desenvolvimento pessoal,
por meio da sua atividade. Conceber a
natureza da personalidade como social,
implica
em
compreender
os
fundamentos histórico-ontológicos do
homem concreto(Vygotsky e Luria,
1996).
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Marxainda em seus primeiros
escritos evidencia que o psiquismo do
homem se forma a partir do mundo
natural,
e
que
se
torna
fundamentalmente distinto dos outros
animais pela mediação da atividade
humana, o trabalho. O conceito de
trabalho é a categoria central na obra de
Marx e Engels (2010), por verem nele o
próprio processo do homem. Por meio
do trabalho o ser humano desprendeu-se
da natureza, elevou-se para além de sua
biologia e passou a transformar a
natureza intencionalmente a fim de
satisfazer as suas necessidades. Essa
transformação se dá por meio de
mediações,
de
instrumentos
e
linguagem, que construiu utilizando os
próprios elementos já dispostos no
mundo material.
Por
meio
do
uso
dos
instrumentos foi necessário que os
homens desenvolvessem determinadas
características, entre elas, a atividade
humana. Considerando que a atividade
humana é pautada por meios e fins
(Lessa e Tonet, 2008) nenhum
instrumento é produzido sem que haja
uma finalidade em sua construção.
Assim, os instrumentos mediadores
fundamentais da relação entre homem e
natureza, são também mediadores da
consciência humana. Ao estabelecer
uma finalidade a um determinado
instrumento, o ser humano demonstra
psiquismo estruturado, sendo capaz de
imaginar o resultado de sua ação antes
de executá-la. A antecipação ideal da
ação de modificação do real passa a ser
o elemento constitutivo da atividade
produtiva humana - o trabalho. Temos,
então, que o trabalho é a mediação entre
o homem e a natureza para o seu
autodesenvolvimento e para construção
do gênero humano, é a essência do ser
social.

Desta
forma,
deve-se
compreender o conceito trabalho em seu
sentido ontológico, a partir de uma
perspectiva histórica (Duarte, 2012).
Partindo
desse pressuposto
marxiano, os psicólogos soviéticos
elegeram como um dos princípios
centrais ao estudo do psiquismo, o
conceito de atividade. Leontiev (1978)
traduz ao nível psicológico a concepção,
acima citada de trabalho e de história e
aborda a atividade como núcleo central
de análise e investigação do psiquismo
humano, como elemento fundante da
psique humana. Ainda, de acordo com o
autor, é pela atividade que o homem
internaliza a realidade concreta,
desenvolve a consciência e assim
constrói um vínculo com o mundo real,
que acompanhado da afetividade firmase como dado de sua subjetividade.
Consciência e atividade são assim, dois
elementos fundamentais à psicologia
histórico-cultural, entendidos como
unidade dialética.
A personalidade é a síntese das
relações objetivas e subjetivas, que é o
processo
que
possibilita
a
singularização do sujeito, de forma
única na história da ontogênese. Ela é a
forma mais complexa e elaborada da
individualidade, com raízes sóciohistóricas (Silva, 2007). É um sistema
psicológico integrado, tendo como
unidade de análise a atividade humana.
Os
princípios
norteadores
do
desenvolvimento da personalidade são:
as peculiaridades dos vínculos do
sujeito com a realidade; a relação da
atividade e dos motivos, no que se
refere ao grau e organização
hierárquicos; o modo de dependência
desta organização na consciência sobre
e si; e a autoconsciência.
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Nessa concepção, a formação da
consciência e da personalidade, não se
aparta da construção do conhecimento.
Sendo assim, a educação é um
fenômeno próprio dos seres humanos,
pertencendo ao âmbito do trabalho não
material, pois “tem a ver com ideias,
conceitos, valores, símbolos, hábitos,
atitudes, habilidades [...]” (Saviani,
1984, p. 13), ou seja,tem a ver com o
conjunto da produção humana, com
seus significados e sentidos.
É pelo processo educativo que o
homem se humaniza; nos primeiros
anos na educação da vida cotidiana, e,
posteriormente, por meio do trabalho
educativo que é
“[...] o ato de produzir, direta e
intencionalmente, em cada indivíduo
singular, a humanidade que é produzida
histórica e coletivamente pelo conjunto
dos homens” (Saviani, 1984, p.13).
Na escola, o aluno precisa ter
acesso às objetivações humanas, aos
conhecimentos das várias ciências, para
se humanizar. Nesse aspecto, Vigotski
(1991) assevera que a apreensão de um
conceito científico antecipa o caminho
do desenvolvimento, dado ao fato de
transcorrer em uma zona em que a
criança ainda não tem amadurecidas as
respectivas possibilidades – zona de
desenvolvimento próximo –, o que
reafirma o papel imenso e decisivo da
escola e das mediações escolares na
qualidade
do
desenvolvimento
intelectual da criança. Para o autor, é a
apropriação
dos
conhecimentos
científicos
que
possibilita
o
desenvolvimento
das
funções
psicológicas superiores, tais como a
memória lógica, o raciocínio abstrato, a
atenção concentrada, entre outras
funções.

Esses conceitos
apropriados, geralmente,
possibilitam que haja uma
consciência dos alunos,
personalidade.

científicos,
na escola,
alteração na
núcleo da

A Formação da Personalidade
Destaca-se que a atividade social
humana é uma mediadora entre o
homem e o mundo. A construção do
indivíduo se dá por meio da atividade,
cujas características conferem ao sujeito
da ação a possibilidade de refletir
psiquicamente as relações entre
ações/fins e suas ligações com os
motivos e as finalidades da atividade na
qual se insere (Leontiev, 1983).
Ao considerar que o indivíduo
nasce em um ambiente cultural já
existente, a apropriação da sua
humanidade/sociabilidade encontra-se
nas mediações sociais, nas relações que
o mesmo estabelece na e pela atividade
social ao longo do seu desenvolvimento
pessoal, relações essas que configuramse como mediadoras da relação
indivíduo-gênero humano.
A atividade humana,
[...] determina nas diversas
formas de sua manifestação a formação
de capacidades, motivos, finalidade,
sentidos, sentimentos etc., enfim
engendra um conjunto de processos
pelos quais o indivíduo adquire
existência psicológica [...] o estudo
desses processos psíquicos nos leva ao
plano da pessoa, do homem como
indivíduo concreto, real: que faz, pensa
e sente. É nesse plano que nos
deparamos com a personalidade ou,
como até mesmo poderíamos chamá-la,
com a pessoalidade (Martins, 2001,
p.86)
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Nessa direção, Martins (2004,
p.3) assinala que a personalidade advém
das funções e realizações do indivíduo
em sua vida concreta, “é uma formação
psicológica que se vai constituindo
como resultado das transformações da
atividade que engendra as relações
vitais do indivíduo com o meio”.
As atividades que impulsionam
o desenvolvimento do psiquismo são
denominadas por Leontiev (1978) de
atividade dominantes, ou atividades
principais. As mesmas impulsionam o
sujeito a reorganizar-se mediante aos
sistemas de relações sociais nos quais se
insere por meio da sua atividade.
Esses processos psicológicos, de
interpenetração entre os significados e
sentidos,
são
mediadores
da
hierarquização das atividades e dos
nexos hierárquicos dos motivos, núcleo
da
estrutura
motivacional
da
personalidade.
Essa
constituição
estrutural ou esse processo é
acompanhado de uma classe especial de
emoções: os sentimentos.
Segundo Leontiev (1969), as
emoções cumprem a função de sinais
internos e resultam das relações entre
necessidades, motivos e possibilidades
de realização da atividade que
respondem a eles. É a unidade, entre os
aspectos motivacionais e emocionais
das atividades, que estabelecem uma
distinção entre motivos geradores de
sentido e motivos-estímulos. Salienta-se
que a estrutura motivacional da
personalidade é constituída pelos
motivos geradores de sentido. Martins
(2004) assim esclarece,

Os motivos geradores de sentido
são
aqueles
motivos
que
ao
impulsionarem a atividade lhe conferem
sentido pessoal. Na atividade por eles
desencadeada existe uma unidade
consciente entre motivos e fins, ou seja,
entre o “porquê” e o “para que” da
atividade; possuem uma dimensão
teleológica e, por isso, ocupam um
lugar de destaque na estrutura afetivomotivacional da personalidade (p.5,
grifos da autora).
Correlacionando-os
com
a
formação dos conceitos científicos,
pode-se dizer que, os homens constroem
por meio da atividade as suas
capacidades, à medida que conquistam
as
objetivações
humanas,
desenvolvendo-se por meio destas
aquisições, que se generalizam e
ampliam as possibilidades de novas
apropriações e objetivações. Processo
esse que na sociedade de classes se dá
de maneira contraditória.
A organização das atividades, os
nexos hierárquicos, resultantes das
relações que se estabelecem entre se dão
em
bases
que
regem
esse
desenvolvimento e que compreendem: a
qualidade dos vínculos do indivíduo
com o mundo, o grau com que as
atividades e os seus motivos foram
hierarquizados,
e
por
fim,
a
configuração relativamente estável de
linhas
principais
de
motivação,
hierarquizadas dentro de si (Leontiev,
1983).
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A primeira base que consiste na
qualidade ou riqueza dos vínculos do
indivíduo com o mundo, é, segundo
Leontiev (1983) o que distingue o
homem. Os vínculos estabelecidos
expressam suas relações para com as
condições objetivas da sua existência.
No plano psicológico essas relações
autênticas expressam-se através do
conceito de atividade, ou melhor, dos
motivos geradores de sentido. Atrás
dessas atividades, residem as diferenças
de conteúdos destas relações objetivas e
sociais que esses vínculos representam,
as quais são condicionadas pelas
condições objetivas da época, da nação
e da classe.
A segunda base refere-se ao grau
com que as atividades e os seus motivos
foram hierarquizados. Como o conceito
de atividade está correlacionado com o
conceito de motivo, não há assim,
atividade sem motivos, e nesse aspecto,
pode-se dizer que as hierarquias de
motivos existem sempre, e em todos os
níveis
de
desenvolvimento(Leontiev,1983).
A terceira base remete-se a
estrutura da personalidade, que pode ser
representada por uma configuração
estável de linhas principais de
motivação hierarquizadas dentro de si.
Segundo Martins (2001), os motivos
organizados dinamicamente constituemse
como
linhas
motivacionais
orientadoras dos vínculos com o mundo.
Essas linhas relacionadas com as
atividades que as sustentam vão criando
uma unidade relativamente estável no
processo
de
personalização,
possibilitando ao indivíduo colocar-se,
por meio da consciência, perante seus
próprios motivos e, assim, estabelecer
um norte para sua vida.

Ainda de acordo com a autora, a
compreensão de si, o reconhecimento
permanente demandado pelo processo
de personalização, exige o confronto
mediado pela consciência entre
atividades e motivos, ou seja, a
organização da atividade em torno de
motivos vitais, para o atendimento de
motivos geradores de sentido para a
vida.
Esse enfoque exige que se
analise a personalidade como uma nova
qualidade gerada pelo movimento do
sistema de relações sociais objetivas na
qual o sujeito incorpora sua atividade. É
o que o homem faz de si ao afirmar sua
vida humana. Nessa acepção, a tomada
de consciência de si não deve ser
confundida,
apenas,
com
o
conhecimento sobre si mesmo. A
autoconsciência, segundo Leontiev
(1983), é resultante da formação do
homem enquanto personalidade
Considera-se assim, que por
meio dos processos de apropriação e
objetivação, o homem possa vir a
constituir um “conhecimento sobre si
em suas intersecções com o mundo
circundante, pelo qual [...] se reconhece
na realidade mais ampla na mesma
medida em que reconhece a si mesmo”
(Martins, 2004, p.120).
Essa introdução teve por
objetivo evidenciar a formação do
homem como personalidade e embasará
a análise biográfica do professor em
estudo. Nesse âmbito, a personalidade
será compreendida como um conjunto
de relações ativas do indivíduo real com
o mundo, buscando os condicionantes
objetivos e subjetivos do seu processo
de personalização, bem como a
intervinculação dessa formação especial
com a prática docente.
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A pesquisa com a professora
O estudo em tela teve como
participante uma professora da primeira
fase do ensino fundamental. Embora
tenhamos centrado a pesquisa em uma
professora, a partir da concepção
histórico-cultural, entendemos que o
homem singular é considerado um ser
social
síntese
de
múltiplas
determinações, ou seja, buscamos levar
em conta que a singularidade se constrói
na universalidade e, ao mesmo tempo e
modo, como a universalidade se
concretiza na singularidade, tomando a
relação
indivíduo-sociedade
como
particularidade
que
conforma
mediações concretas entre singularidade
e universalidade (Oliveira, 2005).
A pesquisa foi realizada após a
aprovação do projeto pelo Comitê de
Ética (parecer nº 160.518) e também
com a autorização da rede municipal de
ensino, da docente indicada.
Procedimentos
Para a seleção da professora, a
pesquisadora solicitou que a equipe da
Secretaria Municipal da Educação na
qual foi realizada a investigação,
indicasse um profissional, tendo como
requisito
de
seleção
trabalhos
pedagógicos docentes que, na avaliação
do órgão responsável, proporcionavam
às crianças a apropriação
do
conhecimento pedagógico.
Instrumentos
Para o estudo da professora
analisada empregou-se a entrevista
semiestruturada
e
o
relato
autobiográfico escrito.

No primeiro instrumento, foram
estabelecidos eixos temáticos, cujo
intuito era orientar ou guiar a essência
do tema a ser tratado, os quais versavam
sobre: processo de escolarização;
formação
profissional;
prática
pedagógica e condições objetivas para a
prática docente.
O segundo instrumento utilizado
foi à autobiografia, na qual a professora
apresentou dados da trajetória da
própria escolarização, bem como da
prática docente. A opção por um relato
autobiográfico escrito pautou-se no fato
de ter sido utilizado em pesquisas já
desenvolvidas, como as de Sousa (1998)
e Silva (2007), onde foi demonstrado
ser um recurso importante para
possibilitar reflexões.
O material
selecionado recebeu o tratamento de
uma biografia.
Em relação ao estudo biográfico,
analisamos a trajetória da formação
humana, cujo marco inicial se deu na
escolarização do professor, atividade
principal que comporta os primeiros nós
da hierarquização da personalidade,
bem como a trajetória da formação
docente, atividade principal da idade
adulta. Os dados biográficos foram
analisados e organizados conforme a
sequência dos acontecimentos relatados,
procurando destacar: a) a construção de
motivos –
a apropriação
dos
significados e a atribuição de sentidos;
b) os motivos, os nexos hierárquicos
dos motivos e a mediação da
consciência
na
formação
da
personalidade; c) hierarquização de
motivos – consciência de si e sobre si
como ser genérico; e, d) a subjetividade
como
intersubjetividade
–
a
personalidade do professor e as suas
relações com a prática docente.
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Essa organização teve por intuito
compreender
no
processo
de
personalização do professor em questão
os elementos objetivos, considerados
aqui como condições materiais nos
quais os fins da atividade se
concretizam ou não, tendo como
exemplos: o contexto histórico, as
condições
socioeconômicas
da
biografada, as formações escolares,
entre outros; bem como os elementos
subjetivos, entendidos como motivos,
significados e sentidos constituídos por
essa
materialidade.
Estes,
ao
estruturarem
a
personalidade,
sustentam, por conseguinte, a prática
social, o ensino.

Cursou ensino superior na modalidade
semipresencial.

Dados da participante da
pesquisa: Clara (nome fictício) nasceu
no ano de 1959 e, no período da
entrevista, tinha 53 anos de idade. Filha
de agricultores, semianalfabetos, iniciou
o seu processo de escolarização aos sete
anos de idade. Após a conclusão da
oitava série, interrompeu o processo de
escolarização, isso porque se casou ao
completar 15 anos de idade. Dessa
união, nasceram três filhos, sendo dois
meninos e uma menina, hoje, adultos,
formados em universidades e casados.

Temos claro que a vida abarca
um vasto conjunto de atividades
diversas, desta forma, é importante
salientar que embora outras mais
tenham se constituído como relações
autênticas, que no plano psicológico
expressam-se através dos motivos
geradores de sentido (Leontiev, 1969), o
estudo, demandou uma melhor análise
das atividades que encontravam-se
integradas dentro de uma mesma esfera
motivacional: a atividade de estudo,
como atividade dominante no período
da escolarização da professora , e por
conseguinte, o trabalho docente, como
atividade social adulta. A análise da
escolarização de Clara, bem como o
inicio da sua atividade docente,
denotaram o processo da formação da
personalização, como um fenômeno
intersubjetivo. Observou-se que as
vivências
circunstanciais,
os
acontecimentos e as próprias ações
anteriores não se conformaram como
estratos inertes de sua experiência,
numa sobreposição do inferior para o
superior, mas como objetos de suas
relações, de suas ações, que por meio da
atividade que media e é mediatizada
pela consciência, constituíram novos
motivos, novas formações.

Clara iniciou a sua trajetória de
trabalho docente no ano de 1977 e até o
ano de 2001 trabalhou em sete
instituições escolares, sendo diretora e
docente de uma escola de bairro durante
11 anos. Desenvolveu funções de
orientação na Inspetoria de Ensino e em
instituições escolares das esferas
particular e estadual, bem como esteve à
frente do sindicato dos servidores
públicos do município. Cursou o
segundo grau no projeto Logos II, de
caráter nacional, que tinha como
objetivo habilitar em nível de segundo
grau, os professores não titulados em
exercício no magistério das quatro
primeiras séries do primeiro grau.

Concluiu o curso em estudos
sociais com licenciatura curta de
primeiro grau, cursados em geografia e
fez a pós-graduação em gestão,
orientação e supervisão escolar, bem
como para outras esferas de ensino. A
referida formação ocorreu no ano de
2001. Aposentada dedica-se, a trabalhos
comunitários de cunho religioso, aos
cuidados dos seus pais, que residem
próximos de sua casa, e aos afazeres do
sítio, local da residência.
Discussão e Análise dos Dados
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Segundo Leontiev(1983), isso é
possível em função do movimento
interior surgido no sistema da
consciência individual, a hierarquização
dos motivos, os nós da personalidade
ou, como salienta Vigotski (1991), os
significados apropriados se ampliaram
em função do estabelecimento de novas
relações entre o objeto e o conceito, por
meio do ensino dos conceitos
científicos, e pela sua apropriação.
Observa-se que os sentidos
dados à atividade de estudo, foi maior
que os sentidos dados às atividades
conformadoras de sua existência. O
movimento de interpenetração entre
significado
e
sentido
pessoal,
consciência individual parecem ter sido
afirmados como processos psicológicos,
posto
serem
fenômenos
conscientizados,
mediando
à
hierarquização das atividades e dos
motivos,
núcleo
da
estrutura
motivacional
da
personalidade.
Contudo, faz-se necessário a retomada
de algumas questões da biografia para
que essas colocações sejam elucidadas.
Considerando que para o
materialismo
histórico-dialético
o
trabalho tem como base a relação entre
teleologia e causalidade (Lukács, 1982)
Clara no inicio da sua atividade docente
é motivada pelo seu desejo de ensinar,
sentido hierarquizado em seu processo
de personalização. As ações para a
consecução dos fins encontravamseorientadas pelos modos de ações
dados pelas suas vivências pessoais, nas
quais essas relações se fizeram
presentes.

As necessidades advindas da sua
atividade, visto que o conhecimento é
dado pelas necessidades e objetivos
dessa, levou Clara a refletir a realidade
objetiva, percebendo os limites desses
conhecimentos, a validade e a sua
veracidade, constituindo assim motivos
para
apropriar-se
de
novos
conhecimentos, e consequentemente de
novas ações, formando um conjunto de
atividades fundamentais e objetivas
humanizadoras, cujas apropriações,
delimitadas objetiva e subjetivamente,
refletem um sistema de conceitos.
Retoma-se que as relações
sociais e a realidade são movidas por
contradições, expressadas por meio de
um sistema de significações, conceitos,
contudo, quando internalizadas na
consciência
individual
elas
não
realizam-se a si mesmas, mas sim, ao
movimento do sentido pessoal. Nesse
aspecto busca-se na biografia de Clara
um entendimento de consciência de
classe, bem como de personalidade de
classista.
Leontiev (1983) ressalta que a
classe social na qual o sujeito pertence,
condiciona
logo
de
início
o
desenvolvimento de suas conexões com
o mundo circundante, assim como um
segmento maior ou menor de sua
atividade prática, de seus contatos, de
seus conhecimentos, e suas aquisições
de
normas
de
comportamento.
Aquisições essas nas quais a
personalidade em sua formação inicial,
vai se estruturando.
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No período em que Clara iniciou
a sua escolarização, observa-se que as
atividades conformadoras, bem como as
atividades operacionalizadoras da força
de trabalho, eram reiteradamente
valorizadas pelo seu pai, situação que se
repete na conduta do marido, e de forma
indireta na conduta da mãe, na qual
Clara via uma conformidade e por isso a
cada referência a ela dizia “tadinha, só
trabalhando” (sic). Essa realidade
polimotivada, que pela fala encontra-se
envolta de vivências emocionais,
expressava de certa forma um sistema
de significações contraditórias.
Ao
longo
de
seu
desenvolvimento as relações humanas
“ocultas” atrás dos seus significados
foram se tornando conscientes. O lugar
que Clara ocupava
na esfera
educacional no período de sua
escolarização, foi desvelando outro
conjunto das atividades humanas, que
por meio das ações orientadas para os
fins,
mediadas
pelo
ensino,
possibilitaram um movimento interno
constituído pelo sentido pessoal. A
necessidade de conhecimento acerca da
realidade e das relações humanas
tornou-se o motivo principal da sua
atividade, formando um sistema de
conceitos que a cada período se
ampliava. Esse sistema interno,
orientado pelos motivos que vinculavam
Clara ao mundo e o mundo a Clara,
dado pelo sentido pessoal, se
hierarquizava a cada período, entrando
em contradição com o sistema de
hierarquização das significações sociais.
Leontiev (1983) ressalta que ser sujeito
não significa submeter-se as influências
do meio, e o homem ao tomar
consciência das relações classistas,
ocupa inevitavelmente a sua posição a
qual pode ser ativa ou conformada.

Em seu processo de formação
distinguia,
dentre as
mediações
realizadas pelos professores, as ações
destes, dada as suas apropriações
conceituais. Assim representa de forma
positiva a professora alfabetizadora, os
professores de geografia, ciências,
matemática e francês, em detrimento
dos professores de língua portuguesa,
mediações
essas
consideradas
displicentes do ponto de vista, da
atividade de ensino. Em outras,
palavras, parecia distinguir as atividades
que refletiam ações fundamentais e
objetivas humanizadoras, das ações
conformadoras e operacionais da força
de trabalho.
Diante dessa realidade Clara
abre caminhos que difere da pura
espontaneidade ou pura causalidade,
nos quais ‘reconsidera’ esse sentido
contingente e histórico, cuja medida não
é a verdade absoluta, possibilitando
assim uma significação de sua futura
atividade profissional, a atividade
docente.
Ao longo da trajetória de
escolarização e na atividade docente,
inseriu-se em formações que tinha o
cunho de habilitar e também de
conduzir as ações pedagógicas, que
refletiam a ideologia na qual a educação
estava sendo engendrada. Contudo,
embora não tivesse conhecimento das
concepções de homem, mundo e
sociedade
que
as
respaldavam,
demonstra através dos seus relatos que
esses sistemas hierarquizados não eram
condizentes com o seu sistema
hierarquizado de motivos, ou seja, não
fazia sentido adotá-los sem saber o para
que e o por que, assim externado em
sua fala,
“[...] só eles não levam a nada,
tantas práticas, tantas maneiras de
ensinar, mas se eu não souber onde
chegar, não levam a nada”.
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Em outras palavras se o
professor não tiver clareza dos objetivos
a serem alcançados, as necessidades da
atividade docente não seriam atendidas.
Sem objetivo não se tem direção, sem
motivo,
as
ações
tornam-se
conformadoras e não humanizadoras.
Embora
não
verbalize
a
concepção da natureza social do
homem, vivenciou em sua trajetória
pessoal, a constituição de sua segunda
natureza por meio das relações sociais,
mas, sobretudo, pelas mediações por
meio dos conceitos científicos, que
configuraram-se como unidade entre o
homem e o gênero humano. Ao
entender que não é natural nascer
sabendo, a mesma passa a conceber a
sua atividade docente como uma
trajetória a ser percorrida também pelas
crianças, para que essas se apropriem
dos conhecimentos científicos, ou
conceitos científicos, por meio das suas
mediações.
Para uma melhor evidenciação,
parte-se de algumas premissas de Clara
acerca do processo de ensino, que
refletem o sentido pessoal encarnado
nessas significações e as quais
encontram-se
hierarquizadas
na
estrutura motivacional da personalidade,
na hierarquia consciente e estável de
motivos, segue em suas palavras:
- O conhecimento do professor
tem que ser maior do que do aluno,
senão não é professor, a primeira coisa
que a gente tem que fazer é dominar o
conteúdo (sic.).
- Quando nós vamos para sala
de aula, temos que ter sempre objetivo,
eu sempre tinha metas e objetivos que
eu queria atingir (sic.)
- Trabalhava com agrupamentos
em duplas, trios, para um ajudar o
outro..., só que isso acontecia sempre
com a minha condução, eu explicava,
orientava, ensinava [...] (sic).

Nos relatos, demonstra que os
saberes escolares, entendidos como
conceitos científicos, diferem dos
saberes
cotidianos,
conceitos
espontâneos, ou seja, demarca em sua
fala as diferenças das esferas sociais,
realçando que a escola é lócus do
conhecimento
formalizado.
Nesse
ponto, assinala que o professor não deve
estar alheio a essas apropriações, em
suas palavras “senão não é professor
(sic)”, ou seja, o mesmo deve apropriarse desses conhecimentos para que possa
mediá-los por meio das suas ações
intencionais, objetivações, conduzindo
os alunos a se apropriarem dos
conhecimentos
acumulados
pela
humanidade, pelas operações, e para
isso os motivos-fins da atividade
docente devem estar conscientizados.
Cabe
salientar,
que
as
apropriações realizadas pelas mediações
sociais e no caso, o ensino, por meio da
atividade humana, “[...] dá origem a
uma nova situação, tanto objetiva
quanto subjetiva” (Lessa e Tonet,
2008.p.10). Entendendo que o trabalho
de Clara é o que ela faz para afirmar sua
vida, e sendo o trabalho a essência do
ser social, pode-se dizer que por meio
dos
sistemas
de
significações
subordinadas nas relações sociais, Clara
“luta” ou “lutou”, conforme explicitado
por Vigotski (1991) e Leontiev(1983),
para se apropriar da generecidade
humana, sendo esse o sentido atribuído
ao seu trabalho/atividade docente.
Considerações finais
A análise biográfica evidenciou
o processo dialético da formação
humana, no qual foi possível relacionar
a
personalidade
da
professora,
considerada como um fenômeno
intersubjetivo, com os fins últimos de
sua prática social, o ensino.

: Asunción (Paraguay) 14(1):144-157, 2017

ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026

155

Labor docente – Personalidad - Psicología Histórico-Cultural

Salienta-se que o estudo ora
realizado encontra-se limitado, visto ser
nas ações investigativas que se revelam
novos motivos e sentidos, sendo síntese
de múltiplas determinações, poderia ser
abordado em diferentes aspectos e
profundidade, bem como sob diversas
óticas.
Contudo,
no
movimento
realizado de análise da biografia da
professora, foi possível reafirmar a
importância: a) dos conhecimentos
científicos na constituição do psiquismo
humano, posto que a possibilidade de
reproduzir ou não a ideologia
dominante reside na profundidade do
conhecimento do homem, dos quais
derivam as escolhas, balizadas pelos
seus motivos, significados e sentidos,
em suma, por uma personalidade; b) da
função da escola, que, como lócus
privilegiado
do
conhecimento
sistematizado, proporciona ao homem
que com ela estabelece relações o
movimento em espiral figurado por
Vigotski (1991), a ascensão dos
conceitos espontâneos aos científicos,
ou em outras palavras, “ao saber fazer,
o pensar”, condição de estudo que
auxiliou a professora na tomada de
consciência sobre sua vida e sua função
de ensinar; c) da especificidade do
trabalho educativo, cuja estrutura
interna revela a essência do homem e
conduz à formação humana.
Ademais, o reconhecimento de
trabalhos educativos que guardam
potencialmente as possibilidades para a
humanização configura-se, para os
profissionais preocupados com a
formação humana, como motivos
geradores de sentidos na luta contínua
pela superação da condição na qual o
ser humano encontra-se submetido, a
alienação.

Como o trabalho educativo se
consubstancia pela categoria do
trabalho, é possível pensá-lo, mesmo
em condições
alienantes,
como
potencial humano a ser desenvolvido,
ou como zona de desenvolvimento
iminente, cujo processo visaria o
autorreconhecimento do indivíduo na
realidade circundante.
Condições estas que, sob a égide
do modelo social vigente, encontram-se
cada vez mais esvaziadas, apartando e
distanciando o homem concreto do
gênero humano.
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La autora realizó un extenso
trabajo de campo para conocer las facetas
de los investigadores paraguayos y
permitirnos tener una idea de las
potencialidades del quehacer científico que
se realiza en esta nación.
Este recorrido es algo que, antes,
no se había intentado, con las distintas
aproximaciones o perfiles que presenta, y
que por lo tanto, tiene su dosis de
originalidad.
Las comparaciones que se hicieron
en los estudios que expone este libro se
sustentan en lo que se podrían denominar
reglas del juego. Éstas tienen las
características que deben ser seguidas por
los que practican esta actividad, al
contrario de las reglas del poder que son
mandadas por el grupo que domina el
campo, y que incluso, pueden ser
impugnadas por aquellos que apenas han
ingresado al campo (Bourdieu, 2000).
El reto es saber si pueden probarse
empíricamente, si efectivamente las reglas
de juego de la investigación científica, que
se proponen, son seguidas por los
investigadores.
Para encontrar las reglas de la
investigación científica, nuestro equipo de
México, interdisciplinario e internacional,
revisó la bibliografía científica para
identificarlas, porque quiénes, si no ellos
son los que practican y conocen dichas
reglas. Se localizaron valiosos testimonios
de
destacados
científicos
que
ocasionalmente aluden alguna creencia
que en su opinión norman la investigación
científica.
A continuación, se investigó si
estas reglas podían ser consideradas
acuerdos generales lo mismo entre los
científicos de México, que en los de
Paraguay.

Previo a la evaluación de las reglas,
se buscó determinar si los investigadores
creen que realmente hay reglas en la
investigación científica. Este preámbulo
correspondió con la observación que hizo
Feyerabend (1974), quien considera que en
la investigación científica no existen, dice:
“No hay una sola regla, por plausible que
sea, ni por firmemente basada en la
epistemología que venga, que no sea
infringida en una ocasión o en otra” (p.
15).
Una vez dilucidado este punto, se
sometió a la consideración de los
investigadores cuatro reglas. En favor de la
síntesis, sólo se mencionan a los
científicos que han hecho mayor énfasis en
ellas.
El primer concepto analizado fue si
creían que “estudiar la realidad tal cual”,
era una regla de la investigación científica.
La idea surgió después de leer a Sir
Wigglesworth (1987), destacado biólogo
británico, quien la menciona de una
manera provocadora: “(Estudiar la
realidad) es un enfoque de tipo religioso:
se funda en la fe incuestionable en que los
fenómenos naturales se conforman a las
leyes de la naturaleza” (p. 291).
La segunda regla propuesta tuvo su
origen en lo afirmado por Ayala (1980), un
evolucionista destacado, quien escribe: “El
elemento crítico que diferencia a las
ciencias empíricas de las demás formas de
conocimiento es la exigencia de que las
hipótesis
empíricas
puedan
ser
desestimadas empíricamente” (p 477).
La tercera regla se identificó
gracias a que diversos investigadores
mencionaron la necesidad de desarrollar
numerosas habilidades, mentales y
manuales, para enfrentarse al experimento,
a los trabajos de campo y documentales.
Sin embargo, ninguno proponía algo que
pudiese considerarse una regla general.
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Después de discutirlo un poco se
propuso un concepto llamado: “aptitud
metodológica” que fue bien recibido por
los científicos y que ha sido la regla más
aceptada por los investigadores, de todas
las disciplinas científicas.
La cuarta regla se inspiró en una
mezcla del comentario de Vizcaíno
Sahagún (2002: 8) un editor científico
quien escribió: “La razón de ser del
Investigador es publicar sus resultados
originales de investigación”, y de otros
comentarios que señalaban que la
investigación debería ser verificable. De
ahí nació el concepto “disposición a
publicar de forma abierta”. Misma que
también fue bien recibida por los
científicos. Estas cuatro reglas forman un
conjunto
capaz
de
resolver
los
complejísimos problemas de la naturaleza
y la sociedad, incluidas y, a la vez,
permiten describir el desarrollo de la
ciencia en las instituciones dedicadas a
esta actividad. El reto paraguayo de
conocer la disposición y la actitud de los
científicos de este país no es más que el
comienzo de conocerse a sí mismo y
discernir la capacidad para incorporarse a
la sociedad del conocimiento, es decir, al
siglo XXI.
En este contexto, la primera
aproximación o perfil que presenta el libro
nos describe las características sociales,
demográficas y educativas de la masa
crítica con que cuenta Paraguay para
adentrarse en la sociedad del conocimiento
(Thurow, 1992), que es el elemento
diferenciador de la economía del siglo
XXI.
La segunda se adentra en la faceta
de lo que podemos considerar el
metalenguaje de los investigadores, es
decir, el grado en que son conocidos y
practicados los prerrequisitos, “reglas del
Juego”, para hacer investigaciones
científicas que cumplan con los estándares
internacionales de calidad.

El tercer perfil es una comparación
entre científicos sociales y naturales de
naciones que tienen poco o ningún nexo
académico estrecho. Y este estudio,
encuentra algo novedoso. Que, a pesar de
las distancias geográficas, culturales y
académicas entre México y Paraguay,
existen
similitudes
epistemológicas
interesantes.
Por ejemplo, la mayoría de los
investigadores sociales paraguayos siguen
las mismas creencias y las mismas reglas
de sus colegas de las ciencias naturales.
Sin embargo, existe una minoría
significativa, que ha caído bajo el influjo
de las sirenas del posmodernismo, una
especie de nuevo colonialismo intelectual
cuyo origen es francés y que nos recuerda
el viejo “orientalismo” ahora convertido en
el neologismo “Estudios Culturales o
Estudios de áreas culturales” (Said, 2003,
p. 85), que niega la investigación científica
y nos deja ayunos de generalizaciones y
acercamientos críticos, en virtud de
complacer nuestras ideas previas que se
tienen del objeto de estudio (Díaz-Portillo,
2001) y, por tanto, nos impide desentrañar
los complejos problemas sociales de
Latinoamérica.
El cuarto, y último perfil se adentra
en el análisis cualitativo de los acuerdos
que existen entre los investigadores para
seguir ciertas reglas que supuestamente
representan las creencias y los valores que
rigen la investigación científica.
La autora busca adentrarse en la
psicología de los científicos que se
adhieren a estas creencias y descubrir las
motivaciones que los llevaron por este
camino creativo.
Sólo resta invitar al lector a
conocer algunos aspectos esenciales de la
práctica científica paraguaya.
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REVISTA EUREKA
POLÍTICA EDITORIAL
INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
Los siguientes lineamientos son especialmente importantes para someter artículos a
publicación. El estilo de los manuscritos debe adherirse estrictamente al estilo estándar del
Manual de Publicación de la Asociación Psicológica Americana, APA (6ta Edición,
2010).(http://apastyle.apa.org/)
Los investigadores deben seguir los siguientes pasos:
1. Envíe su artículo por correo electrónico a: norma@tigo.com.py y a
revistacientíficaeureka@gmail.com. En el mail escriba una carta de presentación
donde especifique los siguientes datos del autor: el nombre, la afiliación, la dirección
electrónica, el domicilio y el número telefónico con quien se mantendrá la
correspondencia. El manuscrito debe estar en formato de WORD y debe enviarse
como un solo archivo adjunto a la carta de presentación.
2. Firme el Contrato de Originalidad y Autorización para Publicación (Anexo 3) y
envíelo adjunto al articulo vía correo electrónico a: norma@tigo.com.py y a
revistacientíficaeureka@gmail.com.
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3. Escriba el manuscrito a espacio doble (incluyendo los resúmenes, referencias, títulos
de las tablas y leyendas de las figuras), tamaño 12 times New Roman. Ponga en
cursivas el texto que debe aparecer así. El manuscrito no debe exceder el número de
páginas según la modalidad presentada, incluyendo tablas y figuras y referencias. Las
tablas y figuras no deben exceder de 5 cada una, y su formato debe permitir
modificaciones.
4. Primera página: debe incluir el título como se muestra en el ejemplo anexado, debe
continuar el encabezado del titulo con el resumen, luego el abstract y las palabras
claves. Páginas subsiguientes: el texto, incluyendo una Introducción (no rotulada
como tal), seguida por antecedentes o estado del conocimiento, problema, hipótesis,
objetivos, método, resultados, discusión y las referencias.
5. Estilos para citas en el texto y listado de referencias:
1. No usar notas o citas al pie de página. Ejemplos para citar en el texto:
• De acuerdo a Blundell (1981), toda conducta tiene lugar en un contexto de...
•...la noefenfluramina ha mostrado inhibir la alimentación (Grinker, Marinescu y
Leibowitz, 1982; Leibowitz y Shor-posne, 1986; Levitsly y Troyaño, 1992).
2. Las referencias deben ir en orden alfabético, verifique que todas las citadas en el texto
estén nombradas, al final, en las mismas, y en el siguiente estilo:
Artículo de Revista: Raymond, M.J.(2009). The treatment of addiction by aversion
conditioning with apomorphine. Behavior Research and Therapy, 3, 287-290.
Libro: Hernández, S.R., Fernández, C. y Baptista, L.P. (1991). Metodología de la
investigación. México: McGraw Hill.
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Capítulo de Libro: Garattini, S., Mennini, T., Bedetti, C., Invernizzi, R. y Samanin,
R. (2000). Neureochemycal mechanism of action of drugs which modify feeding via the
sertonergix system. In S. Nicolaidis (Ed.) Serotoninergic System Feeding and Body Weight
Regulation (pp.15-38). London: Academic Press.
- Artículo publicado en Internet: Moreno, J. (2005). Maltrato infantil: un estudio sobre la
familia, la red de apoyo social y las relaciones de pareja. Recuperado de
http://www.psiquiatria.com/articulos/trastornos_infantiles/22714/
- Tesis no publicada: Carlbom, P. (2000). Carbody and passengers in rail vehicle
dynamics. (Tesis doctoral no publicada). Instituto Tecnológico Royal. Estocolmo, Suecia.
- Tesis publicada en la web: Buckman, A. (1997). MOOS Crossing: Construction,
community, and learning in a networked virtual world for kids. (Tesis doctoral).
Massachusetts
Institute
of
Technologic.
Recuperado
de
http//wwwstatic.cc.gatech.edu/asb/thesis
Los formatos adicionales de las referencias al final del texto se pueden consultar en:
http://apastyle.apa.org/
Finalmente, antes de enviar su artículo a arbitraje, vuelva a asegurarse de que su manuscrito se
adhiere en todas sus secciones a los criterios de la Revista y al estilo de publicación de la APA
(6ta Edición, 2010).

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE CADA SECCIÓN
Resúmenes (español e inglés): El resumen debe contener una descripción del procedimiento,
los principales hallazgos y las conclusiones del estudio. El resumen en inglés debe escribirse
en un perfecto inglés y no debe exceder de 150 palabras. No utilice abreviaciones y evite
incluir citas, excepto para enfatizar un punto importante.
El resumen en español debe coincidir exactamente con la versión en inglés y no exceder 150
palabras. Se recomienda que los autores de habla hispana consulten con una persona bilingüe
y preferiblemente con una persona cuyo idioma natal sea el inglés para redactar su resumen.
Palabras Clave: Liste un máximo de cinco palabras clave, en orden descendente de
importancia.
Introducción: En la introducción (que no debe rotularse como tal), se debe reseñar la
literatura de investigación directamente pertinente al estudio e identificar el problema de
investigación. La introducción debe conducir lógicamente al propósito del estudio.
Método: La descripción del método debe permitir que el lector repita el estudio. El método
debe estar subdividido únicamente en las siguientes tres secciones:
Participantes (en el caso de humanos) o Sujetos (en el caso de animales): En esta sección se
deben describir las características relevantes de los participantes o sujetos.
Instrumentos y materiales: Debe incluir información sobre las pruebas o inventarios que
utilizó (número de reactivos, escala, datos sobre su validez y fiabilidad, etc.) y/o información
acerca del tipo de aparatos utilizados (marca, proveedor, etcétera).
Procedimiento: Esta sección debe describir organizada y ordenadamente el diseño aplicado,
el procedimiento que se siguió, paso a paso: instrucciones, procedimientos de manipulación
de variables y de medición y aplicación instrumentos, etcétera.
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Resultados: Esta sección debe describir coherente, organizada y objetivamente los efectos de
las variables independientes sobre las dependientes, o las variables en correlación o
cualitativas en descripción. Los resultados deben presentarse en el mismo orden en el que se
plantearon las preguntas de investigación. Como complemento a lo descrito, se presentan las
tablas y/o figuras con su respectivo título y numeración. Se aceptan como máximo no más de
5 en cada categoría, deben mantener tipo y tamaño de fuente y en formato modificable,
conforme APA, 2010
Discusión: En este apartado destacar, los aspectos más novedosos e importantes, así como la
interpretación y análisis de las implicancias de los resultados. Relacionar y comparar los
hechos observados con la hipótesis u objetivos, marco teórico y antecedentes referidos en la
introducción, aclarando excepciones, contradicciones o modificaciones (sin hacer uso de
terminología estadística). Señalar las aplicaciones prácticas o teóricas de los resultados
encontrados. Finalmente, se deben de presentar además los factores no controlados que
pueden afectar los resultados. Este rubro finaliza con la presentación de las conclusiones.
Referencias bibliográficas: Seguir orden alfabético, mantener el tipo de fuente y aplicar
Normas APA, 2010.

EJEMPLO: del Título, Titulillo y Encabezado
______________________________________________________________________
Creencias-Depresión-Universitarios

“Relación entre Creencias Irracionales e Indicadores Depresivos en
Estudiantes Universitarios”
Relationship between Depressive Indicators and Irrational Beliefs in
College Students
Investigadora Titular: Norma Coppari[1]
Investigadores Auxiliares: Benítez, S.; Benítez, S.; Calvo, S.; Concolino, C.; Galeano, S.; Gamarra, R.;
Garcete, L.
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Resumen
La presente investigación de tipo descriptivo-correlacional tiene el objetivo de
describir la relación entre las creencias irracionales e indicadores depresivos en estudiantes
universitarios. La muestra está compuesta por 94 estudiantes del curso de admisión,
seleccionados a través de una técnica no probabilística de muestreo intencional y de
participación voluntaria de una Universidad Privada de Asunción, Paraguay. Los
instrumentos aplicados son el Inventario de Creencias Irracionales de Ellis (1962) y el
Inventario de Depresión de Beck (1996), para luego establecer la relación existente entre
ambas variables. El análisis y procesamiento de los datos aplicó técnicas de estadística
descriptiva e inferencial. En el Inventario de Beck no se observan diferencias significativas
en relación al sexo. En el inventario de Ellis los valores medios más altos en ambos sexos se
hallaron en el patrón 6. Las correlaciones más significativas, en sentido positivo, con el
Inventario de Beck se hallaron en orden descendente para el patrón de ideas 9, 2 y 7.
Palabras clave: Inventario de depresión de Beck, Creencias Irracionales de Ellis,
Correlación, Estudiante.

Abstract
The following investigation descriptive-correlational type has the objective to
describe the relationship between irrational beliefs and depressive indicators on university
students. The sample is composed with 94 Admission Course students (n=94); selected
through a non probabilistic sample of intentional sampling and voluntary participation from a
Private University of Asuncion, Paraguay. The instruments that were used are the “Irrational
165
Beliefs Inventory” from Ellis (1962) and “Depression Inventory from Beck (1996)”, to
stablish the relationship between both variables obtained with those instruments. For the
analysis and data processing we applied descriptive and inferential statistics techniques. On
Beck’s Inventory there were not found significant differences in relation of sex. On Ellis
inventory, the highest standard medias where found on pattern 6. The most significant
correlations with Beck's Inventory were found, in descending order for the pattern 9, 2 and 7
in positive direction.
Key words: Irrational Beliefs, Depression, correlation, students, admission course.

Abstract o Resumen en Ingles
Debe contener lo mismo que el resumen en español, pero en traducción técnica al idioma
ingles.
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LISTA DE CHEQUEO
CRITERIO Los siguientes puntos debe tener el artículo:
1. Formato Word - Espacio doble.
2. Fuente: Times New Roman.
3. Tamaño de fuente: 12.
4. No excede de 20 páginas (incluyendo tablas y figuras).
5. Tablas y figuras: no más de 5 en cada categoría. Mantener tipo y tamaño de fuente y en
formato modificable.
6. Sangría en cada párrafo y espacio de un renglón entre cada párrafo.
7. Primera Página:
-Título
-Encabezado del Título
-Resumen – temas en el siguiente orden, sin rotulación:
*Descripción del Procedimiento.
*Principales hallazgos.
*Conclusiones
-Abstract: máximo 150 palabras.
-Palabras Claves: máximo 5 palabras, en orden descendente de importancia.
8. Páginas Subsiguientes: Texto
-Introducción (no rotulada).
-Estado del Conocimiento (antecedentes).
-Problema.
-Hipótesis.
-Objetivos.
*Objetivo General.
*Objetivos Específicos.
-Método.
 Participantes.
 Instrumentos y materiales o Dispositivos.
 Diseño.
 Procedimiento.
- Análisis y Discusión de Resultados.
- Conclusiones, Sugerencias y Limitaciones.
-Referencias Bibliográficas.
9. No tiene citas y/o notas al pie de página.

[1]

Correspondencia puede ser remitida a norma@tigo.com.py Dra. Norma Coppari (M.S., M.E.), Editora
General de la Revista EUREKA-CDID “Centro de Documentación, Investigación y Difusión de Psicología
Científica”, UC de Asunción-Paraguay

[2]

Correspondencia puede ser remitida a: revistacientificaeureka@gmail.com Dra. Norma Coppari (M.S.,
M.E.), Editora General de la Revista EUREKA- CDID “Centro de Documentación, Investigación y Difusión de
Psicología Científica”, UC de Asunción-Paraguay.
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