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Como siempre en esta época del año la titular de 
la Cátedra de Psicología Experimental se com-
place en introducir una nueva edición, la Nº 4 de la 
Revista de  Investigación Científica en Psicología  
EUREKA,  órgano de difusión del CDID “Centro de 
Documentación, Investigación y Difusión” a cargo 
de estudiantes de la materia comprometidos con 
el perfil “científico-practicante” que debiera pre-
sentar nuestra disciplina madre la psicología. 

Con frecuencia se discute la identidad científica  
de la misma: el problema crítico de la Psicología 
es que no ha podido delimitar su propio objeto 
de conocimiento, y por eso sigue en una etapa 
preparadigmática. Todavía no hay criterios unifi-
cados sobre lo que es o debiera ser la disciplina, 
y  en  consecuencia tampoco llegamos a acuer-
dos sobre la propia pedagogía de la  misma.

Es ciencia natural o ciencia social?,  es una cien-
cia puente como la Química? Es disciplina o in-
terdisciplina?  Es ciencia básica  o aplicada?

Al definir “ciencia debe justificarse un campo de 
conocimiento que no esté abarcado por otras 
ciencias”. No puede haber psicología sin biología 
(nos interesa sobre todo la ontogénesis del siste-
ma nervioso), pero hay campos exclusivos de la 
biología. Se discute si puede haber psicología sin 
una dimensión social. 

Las ciencias no estudian cosas, estudian abstrac-
ciones acerca de las cosas y ello implica un pro-
ceso de construcción de la realidad: las cosas 
están allí pero lo que se define es la forma de 
estudiarlas. En Psicología, el objeto de cono-
cimiento es la individualidad; sin embargo, no 
hemos sabido definir con claridad la represen-
tación abstracta de lo que es individual.

El primer avance se logró con el conductismo: 
no se puede plantear lo psicológico si no es a 
partir del referente observable de un individuo 
haciendo o diciendo algo; sin embargo, aparte 
del hacer y el decir hay algo más: lo inmanente-
mente psicológico, que es difícil de definir.

Nuestro compromiso sigue, y en una muestra de 
permanente resistencia contra la extinción por 
falta de financiación institucional, presentamos 
Títulos de esta edición: Se reportan resultados 
finales de una macro investigación sobre “Análi-
sis de Perfiles de Personalidad de Estudiantes de 
Psicología”. Tres Reportes de Informes de Evi-
dencia: Aplicación del Moldeamiento  por Aproxi-
maciones Sucesivas  al Logro de una Conducta 
Adaptativa; Indicadores de Riesgo en el Test de 
Sucesos de Vida de Lucio y Durán en Jóvenes 
Afectados y no Afectados por el 1 A y Paquete  
Operante Aplicado al Incremento de la Respon-
sabilidad de Participantes de un Taller Artesanal.

En la categoría Anteproyecto, dos Planes Experi-
mentales: Influencia del Programa de Economía 
de Fichas en el Rendimiento Laboral de Enferme-
ras en Hospitales e Incidencia del Juego de Aje-
drez en la Solución de Problemas Matemáticos.

Como reporte de investigación invitada: Territorios 
Liberados en Asunción: Infracciones Constantes 
de Disposiciones Municipales sobre Estaciona-
miento de Automóviles.  
Concientes del desafío asumido y de nuestras 
limitaciones, agradecemos a todas las fuentes 
de apoyo y solidaridad, e invitamos a los próxi-
mos editores estudiantes a reforzar el  esfuerzo, 
dedicación y creatividad para que esta muestra 
de cientificidad no perezca.
                                                     
                                                           La Editora.

Editorial
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Abstract
Multivariate analysis such as factor analysis 
and “profile analysis” were used to determine 
the conceptual structure and the contextual and 
temporal invariants in the Clinical Scales of the 
Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2, 
MMPI-2, within a sample of psychology students, 
(n=200), were eliminated, thus the sample was 
constituted with 168 evaluated students (84% of 
n=200).

It was demonstrated the presence of contex-
tual invariants in the conceptual structure of the 
MMPI-2 for the Paraguayan sample compared 
to the Mexican sample, in the saturation of 
three predominant factors, even in number as in 
nature. Temporal invariants are also registered 
as they are observed in the profile analysis of the 
samples of different academic levels, consistent 
patterns that point to a defined personality (g 
factor) in the psychology student with indepen-
dence of gender, age, levels achieved, relation-
ship status, employment and religion.

The intra and intersubject, statistical, descrip-
tive, univariate analyses allow describing and 
comparing, patterns of career behavior and 
personality. Indicators are shown for motiva-
tional behavior, expectations, assessment of 
the professional instruction received or current-
ly receiving from the institution. Functional 
levels in all sample cut-offs are reported in 46% 
(n=77). Self-controlled disfunction reaches 37% 
(n=62) and disfunction arrives at a 17% (n =29). 

The goals of this study have been accomplished. 
Methodological and applied derivations from the 
results are examined.

Keywords: Factor analysis, profile analysis, 
contextual and temporal invariants, MMIP-2 
conceptual structure, norm applicability, cross-
cultural comparison, Paraguay vs. Mexico vs. 
United States, personality profile, career profile.

Resumen

Se emplearon  métodos de análisis multivaria-
dos como el Análisis Factorial y el denominado  
“Análisis de Perfiles” para determinar la estruc-
tura conceptual e invariantes contextuales y 
temporales de Escalas Clínicas del Inventario 
Multifásico de la Personalidad de Minnesota 2- 
MMPI-2,  aplicado a una muestra de estudiantes 
de Psicología (n = 200), que depurada quedó 
con 168 participantes  (84%  de n = 200). 
  
Se demuestran invariantes contextuales en la 
estructura conceptual del MMPI-2 para la mues-
tra paraguaya comparada con la mexicana, en la 
saturación de tres factores predominantes, tanto 
en número como naturaleza. También inva-
riantes temporales, en patrones consistentes 
que apuntan a una personalidad definida (factor 
g) en el estudiante de psicología con indepen-
dencia del género, la edad, nivel cursado, su 
estatus civil, laboral y religioso.

Análisis de Perfiles de Personalidad 
de Estudiantes de Psicología

Investigador Titular: Norma Coppari1

1 Licenciada   en  Psicología,   Maestra  en  Ciencia  del Comportamiento; Maestra en Educación.  Investigador Docente   de   las   
Universidades   Católica,   Nacional   de   Asunción y  UAA.  Doctora  en Psicología (UCA). Directora   e   Investigadora   Titular   del   
Centro   de  Formación   en   el   Enfoque Conductual-CEFEC-ALAMOC  y del CDID-Centro de Documentación, Investigación y 
Difusión. Página Web: http://www.uca.edu.py/ffch/psico_experimental 

1 Correspondencia al  E-mail: norma@tigo.com.py
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Análisis Univariados Intra e Intersujeto comparan  
patrones  vocacionales  y  de  personalidad.  Así, 
comportamiento motivacional,  de expectativas, 
de calificación de la formación  profesional  reci-
bida. Se  registran  Niveles de Funcionalidad  en  
todos  los cortes,  en un  46% (n =77).  La Disfun-
cionalidad Autocontrolada  se ubica en un  37% 
(n=62),   y   la  Disfuncionalidad  en  17% (n =29). 
Objetivos logrados y examinados los resultados 
en sus derivaciones metodológicas.

Palabras claves: Análisis Multivariados - invariantes 
contextuales y temporales - estructura conceptual 
del MMPI-2  perfiles-estudiantes de Psicología.

“Multivariate Analyses Applied to Profiles of the 
MMPI-2 of Students of Psychology.”

Análisis Multivariado Aplicado a Perfiles del  
MMPI-2 de Estudiantes de Psicología

El  propósito de la investigación es primariamente, 
metodológico. Se aplicaron análisis multivaria-
dos: el Análisis Factorial y el “Análisis de Perfiles” 
para determinar la estructura conceptual e inva-
riantes contextuales y temporales en las Escalas 
Clínicas del MMPI-2,   aplicado a una muestra de 
estudiantes de la Carrera de Psicología.  
En el escenario  científico,  ambos métodos, 
pero novedosamente, el segundo,  podría apor-
tar  al “perfil científico-practicante” propio de la 
disciplina como de la profesión del Psicólogo,  
en tanto, los resultados del mismo podrían de-
rivar en aplicaciones prácticas, como también 
en la búsqueda básica y hallazgo de “regulari-
dades”,  entre fenómenos, al decir de Serafini, 
(2003, p.1), como base para la formulación de 
principios o hipótesis a ser comprobadas. Esto 
último, conduce como derivación a otro propósi-
to de carácter clínico aplicado: la definición de 
un perfil psicológico de personalidad, como “in-
variante” presente en el postulante a la carrera 
de Psicología, independiente del grado de ma-

durez académica, etaria, de género y de otras 
variables históricas individuales.
La investigación, “Medición Transversal de Pa-
trones de Comportamiento Vocacional y de 
Personalidad en Estudiantes de Psicología” 
constituye un estudio realizado en el periodo 
2001-2002 como parte de un objetivo pedagógi-
co de la Cátedra de Psicología Experimental I y 
II,  de la cual es titular la autora de la presente. 

Este estudio reviste los requisitos necesarios de an-
tecedentes, método, procedimientos y resultados, 
de una investigación de objetivos de detección de 
perfiles psicológicos, y de prescripción de preven-
ción en la Educación integral, académico-técnica, 
a más de la formación ética-emocional, del futuro 
profesional de la Psicología nacional; ideal para 
someterlo a un Análisis Multivariado Factorial, de 
Perfiles, como también de Espacios Mínimos. 

Objetivos

Objetivo General: 
Determinar la estructura conceptual e invariantes 
contextuales y temporales en las Escalas Básicas 
del MMPI-2 aplicada a una muestra de estudiantes 
de Psicología a través de diversos procedimientos 
de Análisis Multivariado  y  Univariado.

Análisis Multivariado  y  Univariado.
Objetivos Específicos:

1- Establecer la estructura conceptual de las 
Escalas Básicas del MMPI -2 estudiada en una 
muestra paraguaya (n= 168), de estudiantes de 
Psicología a través del Análisis Factorial.
2- Determinar si existe relación entre las diferen-
cias de contexto nacional y extranjero (Paraguay 
versus México), y la estructura conceptual del 
MMPI-2 a través del Análisis Factorial.
3- Establecer las variaciones y semejanzas que 
se observan entre alumnos de diferentes grados 
de madurez académica y psicológica en rela-
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ción a sus respuestas a las Escalas Básicas del 
MMPI-2, a través de los  Análisis de Perfiles
4- Identificar, a través del Análisis Intergrupal de 
Perfiles, las Escalas clínicas del MMPI-2 que ob-
servan mayor grado de funcionalidad y disfun-
cionalidad en la muestra paraguaya femenina y 
masculina cuando se comparan, para estable-
cer diferencias, con los perfiles normativos co-
rrespondientes a muestras de México y EE.UU. 
(baremos mexicanos y estadounidenses). 
5- Determinar, a través del Análisis de Congruencia 
y Similitud de los Perfiles del MMPI-2, de varones y 
mujeres estudiantes de Psicología, si se observa 
un patrón de personalidad definida y consistente, 
con independencia del género. 
6- Identificar la configuración final de escalas 
centrales del MMPI-2 para un concepto global 
(invariante conceptual) de personalidad de la 
muestra paraguaya de estudiantes de Psicología 
a través del Análisis de Espacios Mínimos.
7- Establecer el  Perfil Vocacional del estudiante 
de Psicología a partir del Patrón de Análisis de 
las  Encuestas  referentes a motivación vocacio-
nal, metas de proceso, expectativas de salida, y 
evaluación de la calidad de formación recibida en 
la Universidad Católica.
8- Identificar, a través del Análisis Univariado 
Intrasujeto e Intergrupal de Perfiles (indicado-
res estadísticos descriptivos), los patrones y las 
tendencias del perfil de personalidad de estu-
diantes de la carrera de Psicología, en las tres 
Escalas del MMPI-2 (Básica, Contenido y Su-
plementaria). Estos dos últimos objetivos no se 
demuestran en el presente artículo, dado que la 
versión original ya fue publicada en  Cuadernos 
Pedagógicos, (IX/03).

Método

Diseño y Tipo de Estudio
Se caracteriza la propuesta como un estudio 
descriptivo, exploratorio, de corte transversal  y 
comparativo.

Muestra
La muestra  autoseleccionada e intencional fue 
de 168 participantes, estudiantes de la Carrera 
de Psicología de la  Facultad de Filosofía y Cien-
cias Humanas de la Universidad Católica.

Instrumento
Como se trata de un análisis metodológico sobre 
datos previamente obtenidos de un estudio pre-
liminar, no se cuenta con un dispositivo de me-
dida como tal. El estudio original aplicó MMPI-2 
y una Encuesta.

Procedimiento
Se pueden delinear las siguientes fases:

Fase de Selección de los Datos y Fase de 
Análisis de los Datos
Se aplicaron Análisis Univariados y Análisis 
Multivariados en dos de sus enfoques opuestos 
complementarios: el Análisis Factorial y el Análi-
sis de Perfiles y Espacios Mínimos. Los cálculos 
correspondientes a cada  análisis empleo pa-
quetes computarizados.

Resultados y Discusión

Se aplicaron Análisis Multivariados, tales como 
el Análisis Factorial Exploratorio, el Análisis de 
Perfiles (Congruencia y Similaridad Configura-
cional) y Análisis de Espacios Mínimos, como 
también, Análisis Univariados. Se reportan en 
las siguientes tablas y figuras los principales re-
sultados obtenidos en una síntesis apretada del 
análisis del estudio original.
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1er Análisis: Análisis Factorial

Tabla N° 1: Autovalores que orientan el N° de 
Factores Predominantes en el MMPI-2  -  Mues-
tra Paraguaya.

Nota: En el Análisis de Componentes Principales 
se aíslan tres factores.  Se eliminan autovalores 
menores que 1. Se conservan factores con au-
tovalores mayores que 1. Los tres factores aisla-
dos explican el 70% aproximado, de la varianza 
de la Matriz de Correlación en la muestra para-
guaya,  lo que indicaría un grado de correspon-
dencia en la estructura factorial latina del MMPI-
2 al comparar la paraguaya con la mexicana. En 
la dirección de la búsqueda de invariantes Con-
textuales o Situacionales  se puede afirmar que 
existe coincidencia básica en Nº y naturaleza de 
factores aislados entre ambas muestras (para-
guaya y mexicana).

Tabla N° 2: Coeficientes (pesos) Factoriales 
Predominantes  en el  MMPI-2  de  la Muestra 
Paraguaya. 

Nota:   Se observan en  el Factor 1 valores (pesos 
factoriales en verde) por arriba de 0.70 (corres-
pondencia de la variable con el factor), correla-
ciones de mayor a menor, en las escalas clínicas 
son: Pt (Psicastenia u Obsesión-Compulsión), Es 

(Esquizofrenia), D (Depresión) e Hi (His-
teria). Con valores entre 0.60 y 0.50 (co-
rrespondencia moderada en amarillo) se 
hallan  las escalas clínicas Hs (Hipocon-
driasis), Pa (Paranoia), Dp (Desviación 
Psicopática) y no clínica Is (Introversión-
Extraversión). 

 
Por debajo de estos valores (menores que 0.50 
en celeste) se hallan solo dos escalas la Ma 
(Manía) y la Mf (Masculinidad-Femineidad), de 
estas dos, solo la primera es considerada clínica. 
Se observa coincidencia estructural básica en 
cuatro de las escalas del MMPI-2 para la mues-
tra paraguaya en relación con la mexicana en el 
Factor 1, y en un 70% global en un primer análi-
sis.

Para el Factor 2 los máximos valores  (entre 0,69  
y 0,53), se registran en las escalas Is (Introver-
sión-Extraversión), Ma (Manía)  y D (Depresión), 
todas bifactoriales. 
 
Para el caso del Factor 3,  los pesos máximos 
se registran en las escalas Mf (Masculinidad-

Femineidad), Hi (Histeria) y Hs 
(Hipocondriasis) oscilando entre 
0.56 y 0.45, niveles bajos de co-
rrespondencia.
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2do. Análisis: Análisis de Perfiles

Figura Nº 1: Corresponde al Perfil de Personali-
dad evaluado por el MMPI-2 en sus trece Esca-
las de Validez y Clínicas (abcisa), expresado en 
medias de puntajes crudos (ordenada), para mu-
jeres, alumnas de Psicología de los cinco cursos 
en comparación.  La muestra total = 168 casos,  
de los cuales 147 son mujeres y 21 son varones. 
En la búsqueda de invariantes temporales, la 
congruencia y similaridad configuracional entre los 
perfiles  femeninos es casi perfecta para el registro 
visual. Se registran variaciones mínimas y su topo-
grafía deja ver una llamativa “V” entre las Escalas 
MF (Masculinidad-Feminidad) No clínica,  y las Es-
calas Clínicas  Pa (Paranoia) y Pt (Psicastenia).

Figura Nº 2: Corresponde al Perfil de Personali-
dad  evaluado por el MMPI-2  en sus trece Esca-
las de Validez y Clínicas (abcisa), expresado en 
puntajes normativos t (ordenada), para mujeres, 
alumnas de Psicología de los cinco cursos. La  
congruencia y similaridad configuracional (inva-

riantes temporales) entre los perfiles femeni-
nos es casi perfecta. Se registran variaciones 
mínimas conforme los indicadores promedio (X = 
53,2) y  de  desviación estándar (DS = 1.8). La 
gradación de la media, de menor a mayor: 5º, 3º, 
4º, 2º y 6º cursos, en la categoría Funcional, ex-
cepción del 6º que se ubica en Nivel Disfuncional 
Moderado. Para la DS el orden casi homogéneo 
de  los cursos es; 2º, 4º, 5º y 3º , excepción del 6º 
que registra una DS = 3. La topografía de los per-
files deja ver igualmente, una llamativa “V”, entre 
las Escalas Clínicas Desviación Psicopática, MF 
(Masculinidad-Feminidad) No clínica y Paranoia. 

Figura Nº 3: Corresponde al Perfil de Personali-
dad evaluado por el MMPI-2  en sus trece Escalas 
de Validez y Clínicas (abcisa), expresado en me-
dias de puntajes crudos (ordenada), para varones, 
alumnos de Psicología de los cinco cursos en 
comparación. La muestra total = 168 casos, 147 
mujeres y 21 varones. La congruencia y similari-
dad configuracional se mantiene para los perfiles 
masculinos (invariantes temporales) en el re-
gistro visual, aunque la comparación intragénero 
observa mayor heterogeneidad que la registrada 
para el género femenino. Se registran mayores 
variaciones intercursos e interescalas clínicas. Su 
topografía deja ver la llamativa “V” entre las Esca-
las MF (Masculinidad-Femineidad) No clínica, y las 
Escalas Clínicas  Pa (Paranoia) y Pt (Psicastenia).
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Figura Nº 4: Corresponde al Perfil de Personalidad  
evaluado por el MMPI-2  en sus trece Escalas de 
Validez y Clínicas (abcisa), expresado en puntajes 
normativos t (ordenada), para varones, alumnos 
de Psicología de los cinco cursos. La congruen-
cia y similaridad configuracional entre los perfiles 
masculinos es menor en relación a su grupo de re-
ferencia. Se registra mayor variación en los indica-
dores promedio (X=55.7, siendo el menor de 49.75 
y el mayor de 58.1), la desviación estándar (DS = 
6.3, con la mínima de 2.49 y la máxima de 7.8), 
se calcula que entre mayor sea esta última, más 
variables son los puntajes masculinos en la intra e 
intercomparación con los femeninos. La topografía 
de los puntajes normados presenta mayor hetero-
geneidad en las escalas clínicas, que se ubican en 
el Nivel Disfuncional Moderado, excepción del 5º 
curso en Nivel Funcional.

Figura Nº 5: Corresponde al Perfil de Persona-
lidad evaluado por el MMPI-2 en sus trece Es-

calas de Validez y Clínicas (absisa), expresado 
en  perfiles de puntajes normativos t (ordenada), 
para  varones y  mujeres paraguayo/as, alumno/
as de Psicología de los cinco cursos en com-
paración con el grupo normativo de México. 
Se observa congruencia y similaridad topográfica  
casi perfecta al registro visual entre los perfiles  
femeninos y masculinos paraguayos a partir de 
puntajes normados mexicanos.  
Al contraste por Categoría o nivel de adaptabili-
dad se registran escasas consistencias configu-
racionales en las Escalas Clínicas Funcionales 
de Hipocondriasis, Histeria y Manía; y Disfun-
cional Moderado para la Escala No Clínica de 
Masculinidad-Feminidad.  Las demás escalas 
clínicas y no clínicas se registran dentro de la 
categoría  Disfuncional Moderada  para los va-
rones  a diferencia de las mujeres que se ubican 
en la Categoría Funcional en su mayoría. Las 
comparaciones se registran en la  búsqueda de 
invariantes contextuales para observar las con-
sistencias  que se presentan al contrastar el per-
fil paraguayo de varones y mujeres con su grupo 
de referencia mexicano.

Tabla N° 3: Análisis de Congruencia entre 
Perfiles Coeficiente C

Tabla N° 4 : Análisis de Similitud entre Per-
files, Coeficiente Es2
Tablas N° 3  y  Nº 4 Nota: De la comparación  
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de los valores de estas dos tablas de Análisis 
de Congruencia y de Similitud  de Perfiles del 
MMPI-2 para las muestras paraguayas de va-
rones y mujeres, de estudiantes de Psicología,  
se puede concluir que el Objetivo Metodológico  
propuesto ha sido logrado. Los perfiles se pare-
cen configuracionalmente, en tanto la medición 
de sus puntos altos y bajos así lo demuestra, 
confirmando las invariantes temporales entre cur-
sos y género. Los valores de la tabla son > 0.90 
en una escala de 0 a 1.
Se prueba una invariante contextual latinoameri-
cana, existe coincidencia básica en relación a 
la estructura conceptual del instrumento y la re-
lación de esta se mantiene en los perfiles a pesar  
de las diferencias de contexto cultural (Paraguay 
vs México) que pudiesen prevalecer.
La consideración conjunta de los datos sobre 
congruencia y similaridad configuracional dis-
ponible, sugiere las siguientes inferencias tenta-
tivas sobre los perfiles estudiados:
a) Los perfiles de las escalas del MMPI-2 forman 
un aglomerado con comportamiento parecido. 
Podría decirse que tienen la misma “gravedad” 
considerando que los coeficientes de congruen-
cia muestran valores similares.
b) La edad, el sexo y año académico no son  facto-
res “diferenciadores”, ya que los perfiles muestran 
prácticamente la misma configuración.
c) Al parecer, según los datos disponibles, pue-
de asumirse que se está en presencia de una 
invariante contextual latinoamericana  en la es-
tructura conceptual del instrumento entre las 
muestras paraguaya y mexicana con indepen-
dencia  de otras variables sociodemográficas y 
de formación académica.

3er Análisis: Análisis de Espacios Mínimos
Css/3          final configuration
multid im  D   star: raw stress = 1.815737; alienation = .1344431
Scaling   D   hat: raw stress = .8242461; stress = .0907880

Figura Nº 6 - Diagrama Nº 1: En la presente  
representación espacial se  aprecia la aplicación 
del Análisis de Espacios Mínimos o SSA.
  
Se observan como Escalas Clínicas Centrales 
a un Concepto Global de Personalidad a las 
ubicadas dentro del círculo. Ellas configura-
rían un patrón de personalidad presente en las 
muestras de varones y mujeres, estudiantes de 
Psicología, que podrían constituir perfiles funcio-
nales o disfuncionales dependiendo del peso de 
los puntajes obtenidos.  
El análisis de espacios mínimos responde al 
Objetivo Holístico integrador en la búsque-
da de un concepto sintético como opuesto al 
analítico.  
Las escalas clínicas dentro del patrón espacial 
son: 8,7,2 para el cuadrante inferior izquierdo;  
4 y 6 para el cuadrante superior izquierdo, y las 
escalas 1 y 3 para el cuadrante inferior y supe-
rior derecho respectivamente. Las Escalas ale-
jadas del Patrón global son dos No clínicas: 5 
y  10 y una clínica correspondiente a la Escala 
9 (Manía). El SSA, tiene la ventaja adicional de 
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que ayuda a visualizar configuraciones estables 
surgidas de replicaciones de la misma investi-
gación. Esto puede sugerir nuevos sistemas cla-
sificatorios o tipologías en Psicología.

Conclusión

Se da por logrado el objetivo general: se deter-
minó la estructura conceptual e invariantes con-
textuales y temporales en las escalas Básicas 
Clínicas del MMPI-2 aplicada a una muestra de 
estudiantes de Psicología a través de los Análi-
sis Multivariados y Univariados, como también 
se alcanzaron los ocho Objetivos Específicos.
De las múltiples consideraciones finales, que se 
podrían derivar de los resultados obtenidos, tanto 
a nivel metodológico como aplicado, con preven-
ción científica es posible sugerir, las siguientes:
1. Subrayar el aporte y alcance del objetivo me-
todológico planteado al  matiz renovado del es-
tudio científico de los rasgos de personalidad a 
través de métodos de estudio antagónicos pero 
complementarios, como el Análisis Factorial, el 
Análisis de Perfiles y de Espacios Mínimos.
2. El carácter sintetizador del Análisis Facto-
rial nos permitió reducir el amplio número de las 
variables que componen las escalas básicas del 
MMPI-2 a una estructura conceptual de tres fac-
tores coincidentes en Nº y naturaleza, corrobo-
rando la hipótesis de las invarianzas contex-
tuales (Análisis Intermuestral Paraguay versus 
México) planteada.
3. La personalidad del universitario paraguayo, 
más específicamente la del estudiante de Psi-
cología, comparte con su par mexicano mayores 
similitudes que diferencias, acercándonos a prin-
cipios científicos nomotéticos parsimoniosos que 
superan los espacios físicos y culturales (contex-
to) y los tiempos históricos (temporal).
4. Por su contraparte, el carácter analítico, amplia-
dor y diferenciador, propio del Análisis de Per-
files acercó, en su capacidad para manejar todas 
las variables estudiadas en las escalas básicas 

del MMPI-2, diferenciadas al final del proceso 
analítico, un perfil de personalidad estructural, 
cuali-cuantitativo, integrador de un constructo tan 
abstracto como el estudiado. Permitió superar la 
visión holística-sincrética, confusa e imposibilitada 
de recuperar los elementos analizados en forma 
individuada y relacionada. Facilitó definir un con-
cepto complejo con muchas dimensiones en for-
ma orgánica no yuxtapuesta. 
5. Los perfiles de personalidad de los estudiantes 
de Psicología comparten entre sí, con indepen-
dencia del género, de la edad, el grado académico 
y otras variables sociodemográficas, invariantes 
temporales (Análisis sincrónico y diacrónico 
transversal de estudiantes de 2º a 6º cursos), ex-
presados en los niveles de congruencia y similari-
dad configuracional (los perfiles están próximos 
entre sí,  y sus picos y valles tienden a coincidir).  
6. El Análisis de Espacios Mínimos proveyó 
de un cierre holístico y globalizador para el ob-
jetivo metodológico, al ir más allá del Análisis de 
Factores, facilita una estructura conceptual cen-
tral, nuclear que facilita la interpretación de las 
Escalas Multidimensionales del MMPI-2, aislan-
do las Básicas, componentes de un factor g, de 
personalidad predominante en la muestra para-
guaya de estudiantes de Psicología. Su facilita-
dor diseño espacial, su clarificador patrón visual 
permitió una pintura compuesta de siete de las 
Escalas Clínicas:  8, 7, 2, 4, 6, 3, 1.  Fuera de 
dicho patrón se localizan las escalas no clínicas 
5 y 0 y la escala clínica 9.  Aventurar una ex-
plicación del porqué de esta configuración está 
fuera del alcance de un estudio descriptivo como 
el presente, pero hipótesis plausibles que surgen 
apuntan a ver las escalas no clínicas como más 
abiertas y dinámicas a los cambios de los nue-
vos tiempos por lo que no se integrarían dentro 
del factor g predominante. La escala, 9 patrón 
maníaco, ausente de dicha configuración, y sin 
ánimo de connotación clínica, simplemente vista 
como un continuo antropológico en el individuo 
paraguayo, parece guardar consistencia con la 
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mirada opuesta: flemático, apático, conformista, 
lento y cansino, tímido e introvertido, de baja au-
toestima y carente de seguridad en sí mismo.
7. En relación al objetivo aplicado, derivaciones 
del hallazgo de un perfil definido de personalidad 
del estudiante de psicología, con independencia 
del género, la edad, el grado académico y el nivel 
de funcionalidad, plantea un escenario pedagógi-
co, de prevención educativa como marco de unos 
objetivos de formación conjugados en: saber 
conocer, saber hacer, saber ser, saber convivir 
y saber emprender. El perfil académico comple-
mentado con el perfil emotivo, el CI intelectual 
racional en armonía con el CI emocional. 
8. Otra derivación, guarda relación con privi-
legiar el uso de estándares latinos (mexica-
nos), en el empleo diagnóstico del MMPI-2 
en escenarios profesionales del Psicólogo, 
entretanto, a partir de estos resultados, se 
avanza en la generación de propias normas 
paraguayas.
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Abstract
The application of the modeling technique by 
successive approximations was proven to be 
effective to establish children’s behavior of 
washing hands correctly after finishing recre-
ational activities.

The sample was composed by 15 participants 
that were pre-primary children of middle-high 
socioeconomic status from a private school.

A single subject ABAB design was used. 
Responses were measured through a Perma-
nent Products Registry at the natural environ-
ment. Statistical analysis was descriptive with an 
intrasubject comparison to prove the functional 
relationship between the Independent Variable 
(modeling technique by successive approxima-
tions) and the Dependent Variable (correct hand 
washing behavior).

Correct hand washing behavior was improved in 
a 75%, which falls under the achievement criteria 
previously set in the experiment objectives.

Keywords: Behavior, modeling, ABAB design.

Resumen 

Se demostró que la aplicación de la Técnica de 
Moldeamiento por Aproximaciones Sucesivas es 
efectiva en el establecimiento de la conducta de 
lavarse las manos correctamente en niños luego 
de finalizadas sus actividades recreativas.

Se llevó a cabo con 15 niños de pre-primaria de 
nivel socioeconómico medio-alto de una insti-
tución educativa privada.

Se empleó el Diseño de Replicación Intrasu-
jeto (ABAB) con reversión, las respuestas fueron 
medidas a través del Registro de Productos 
Permanentes en el medio ambiente natural. Se 
aplicó a los datos un análisis estadístico descrip-
tivo de comparación intrasujeto para comprobar la 
relación funcional entre la V.I (Técnica de Moldea-
miento por Aproximaciones Sucesivas) y la V.D 
(conducta de lavarse las manos correctamente).

Se logró incrementar la conducta de lavarse las 
manos en un 75% que  se encuentra dentro del 
criterio de logro establecido dentro de los objeti-
vos fijados en la experimentación.

Palabras Claves: Lavarse las manos, moldeamien-
to, Replicación Intrasujeto Registro de eventos.

Problema

¿Influye la Técnica del Moldeamiento por Aproxi-
maciones Sucesivas en el logro de la conducta 
del correcto lavado de las manos en un grupo de 
niños, al finalizar sus actividades recreativas?

Hipótesis

HA: La técnica del Moldeamiento por Aproxima-
ciones Sucesivas probablemente influye en el 

Aplicación del Moldeamiento por Aproximaciones 
Sucesivas al Logro de una Conducta Adaptativa

Investigador Titular: Norma Coppari2
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establecimiento de la conducta de lavarse las 
manos al finalizar las actividades recreativas en 
niños pre-escolares

Objetivos

Objetivo científico
Comprobar si una técnica conductual “Moldeamien-
to por Aproximaciones Sucesivas” es efectiva en el 
establecimiento de la conducta del correcto lavado 
de las manos, dentro del repertorio conductual de 
niños de Pre-Primaria demostrando una relación 
funcional entre la VI “Moldeamiento por Aproxima-
ciones Sucesivas” y la VD “Conducta de lavarse 
correctamente la manos”, con un índice de fiabilidad 
entre 80% y 85% en los Registros de Observación.

Objetivo psicopedagógico
Establecer en niños de Pre-primaria la conducta 
del correcto lavado de manos una vez finalizadas 
sus actividades recreativas en un intervalo de logro 
entre 25% y 75% comparado con el nivel obtenido 
en la línea de base de 0% medido por la Técnica de 
Observación Directa en el medio natural a través 
del Registro de Eventos, para demostrar el grado 
de confiabilidad y validez interna del experimento. 

Método

Participantes
La muestra estuvo constituida por 15 niños de am-
bos sexos, 7 varones y 8 mujeres, cuyas edades 
oscilaban entre 3 y 5 años, pertenecientes al pre-
primario de un Jardín Infantil Privado de la ciudad 
de Asunción.
La selección de la muestra fue intencional, ca-
racterizada por el empleo del criterio y un esfuer-
zo deliberado para obtener una muestra repre-
sentativa mediante la inclusión de grupos típicos 
en la misma. (Kerlinger, 1975, pp 91-92).

Instrumentos 
Para la medición de la V.D se observó directa-

mente a los niños en el Medio Ambiente Na-
tural registrando los datos en una Planilla de 
Registro de Eventos, con la cual se realiza un 
registro acumulativo de eventos discretos pre-
sentando la ventaja de no interferir significati-
vamente en las tareas rutinarias y producir un 
resultado numérico cuantificable (Vance Hall, 
1973, p.8).

Diseño

Se utilizó un Diseño de Replicación Intrasujeto 
de Reversión (ABAB).  En este, se establece pri-
mariamente una línea de base o fase A1 donde 
la conducta (V.D) es medida y registrada sin la 
intervención de la (V.I) para poder establecer la 
tasa operante, luego, se introduce la V.I (Fase 
B1) o Experimental y se registra la influencia de 
ésta en la V.D. En un tercer momento se elimina 
la V.I para revertir sus efectos sobre la conducta 
(V.D) y ésta, sigue midiéndose (Fase A2). En un 
último momento, se reintroduce la V.I (Fase B2) 
para nuevamente medir y analizar su influencia 
sobre la V.D.
Este diseño,” permite establecer una relación 
funcional y verificar si se da o no el cambio 
sistemático y/o incremento de la conducta meta 
(programa)” (Kazdin, 1985, p.101).

Procedimiento
Se llevó a cabo en las siguientes fases:

Prefase
Consistió en la realización de 4 visitas a la Insti-
tución para obtener información sobre la conducta 
de los niños, realizando entrevistas a directivos y 
profesores y observando directamente durante la 
entrada del recreo. 
Se realizó un piloteo para detectar las variables 
extrañas que pudieran afectar al experimento y 
conocer los estímulos más reforzantes para los 
niños con los que se trabajaría.
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Fase A1 (Línea Base)
Se midió la V.D en su fase operante sin la pre-
sencia de la V.I, anotando la conducta de base 
de los niños en un Registro de Eventos durante 
4 sesiones de 30 minutos de observación.

Interfase
Se realizó el entrenamiento a la profesora:
Explicación clara y precisa de los objetivos de la 
investigación y técnicas a utilizar.
Proporción del material bibliográfico.
Información de la importancia de su cooperación 
en la enseñanza específica del juego: “Manitos 
Limpias”.

Fase B1 (Tratamiento)
Se implementó el tratamiento que tiene por ob-
jetivo fundamental el establecimiento de la con-
ducta meta (correcto lavado de manos) para lo 
cual se aplicó la técnica de Moldeamiento por 
Aproximaciones Sucesivas (V.I), en donde se 
van reforzando los elementos (de modo selec-
tivo) de una conducta que se asemeja a la de-
seada. (Sulzer - Azarofy Mayer, 1988, pp 293-
294). Luego de realizar los pasos de lavado se 
les ofrecía a los niños los reforzadores (opta-
tivos) de acuerdo a la cantidad de pasos co-
rrectos realizados por el participante (dando si-
multáneamente los reforzadores tangibles y los 
reforzadores sociales).

Reversión (Fase A2)
Durante 4 sesiones se retiró la V.I, continuando 
con la medición de la V.D hasta que los datos se 
aproximaron a los niveles de la línea de base.

Reintroducción del Tratamiento (Fase B2)
Durante 6 sesiones se reintrodujo el tratamiento 
y se midió la V.D, utilizando en todas las sesio-
nes el Programa de Reforzamiento de Intervalo, 
en los días: primero, tercero y quinto se otorgaron 
refuerzos tangibles y sociales si el niño efectua-
ba los cuatro pasos de la conducta meta, en los 

días: segundo y cuarto, recibieron únicamente el 
refuerzo social.

Fase de seguimiento
En esta fase, se espera comprobar la permanen-
cia de los logros del experimento en los partici-
pantes realizando visitas a la institución por tres 
meses. 
La profesora deberá elogiar las conductas ade-
cuadas e ignorar las desadaptativas, así se irá reti-
rando paulatinamente la técnica de Moldeamiento 
por Aproximaciones Sucesivas. 

Resultados 

Después de haber implementado la aplicación 
del Moldeamiento por Aproximaciones Sucesivas 
en el logro de la conducta adaptativa de lavarse 
las manos una vez finalizadas las actividades 
recreativas, dicha conducta se incrementó en 
un 75 %, respondiendo positivamente al objetivo 
propuesto al comienzo de la investigación.
Los resultados obtenidos hacen pensar de forma 
optimista respecto a la aplicación de esta técnica 
tanto para el establecimiento como para el incre-
mento de una conducta adaptativa.
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Abstract
The purpose of this research was to see differen-
ces in risk indicators (VD) obtained through the 
Life Events Test by Lucio and Durán, between 
adolescents who were affected by the 1A catas-
trophe (VI) and adolescents not affected by the 
same event.

The sample consisted of adolescents between the 
ages of 13 and 18 years old, of both sexes, from 
public and private schools from the city of Asunción.

The “Clinical” sample consisted of participants 
directly or indirectly affected by the 1A, while the 
“Normal” samples consisted of adolescents not 
affected by the event.

Data was reported through graphics, tables and 
explanations for each sample and subject.

Results obtained from the tests showed that at 
first sight the majority of the punctuated partici-
pants from the clinical sample, especially male 
ones, were higher than the ones from the  normal 
samples, but after performing an independent 
samples t-test, it was shown that differences 
were not always significant. 

Keywords: teenagers, risk indicators, life Event.

Resumen

La presente investigación tuvo como propósito 
ver las diferencias en los indicadores de riesgo 

(VD), obtenidos por medio del Test Sucesos de 
Vida de Lucio y Durán entre adolescentes que 
fueron afectados por el 1A (VI) y adolescentes 
no afectados por el mismo suceso. 

La muestra utilizada estuvo compuesta por 
adolescentes de 13 a 18 años de edad de ambos 
sexos de Escuelas Públicas y Privadas de la 
ciudad de Asunción.

La muestra  Clínica  fue integrada por sujetos 
afectados directa o indirectamente por el 1 A, 
mientras que las muestras llamadas “Normales” 
estuvieron compuestas por adolescentes  que 
no fueron afectados por dichos suceso.

Los datos obtenidos fueron reportados a través 
de gráficos, tablas y explicaciones por muestra 
y sujeto. 

Los resultados de la administración de las prue-
bas reflejaron que a simple vista, la mayoría de 
los puntajes de la muestra “Clínica”, en especial 
de los varones, son mayores a los de la muestra 
“Normales”, pero sometiendo las Medias de las 
muestras a la Prueba “t Student” se pudo confir-
mar que no en todos los casos esas diferencias 
eran significativas. 

Palabras claves: adolescentes, indicadores de 
riesgo,  sucesos de vida.

Indicadores de Riesgo en el Test de Sucesos de 
Vida de Lucio y Durán en Jóvenes Afectados y no 
Afectados por el 1 A
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Problema

¿Existen diferencias significativas en los indica-
dores de riesgo del test de “Sucesos de Vida” de 
Lucio y Durán entre jóvenes afectados por el 1A y 
jóvenes que no fueron afectados por el mismo? 

Hipótesis

HA: Probablemente existen diferencias signifi-
cativas en los indicadores de riesgo del test de 
“Sucesos de Vida” de Lucio y Durán entre jóvenes 
afectados, directa o indirectamente,  por el 1A y 
jóvenes que no fueron afectados por el mismo. 

Objetivos

Generales
Detectar y comparar indicadores de riesgo en las 
áreas del test de “Sucesos de vida” de Lucio y 
Durán (familiar, escolar, personal, social, logros 
y fracasos, salud y problemas de conducta) de 
las  muestras clínica, normal privada y normal 
pública, tomando las dos últimas tanto juntas 
como separadas.

Específicos
1) Identificar, describir y comparar los indicado-
res de riesgo de las muestras y buscar diferen-
cias significativas entre las mismas teniendo en 
cuenta el área, la edad (13-18 años) y el sexo, 
comparando siempre la muestra clínica con las 
muestras normales.

2) Identificar, describir y comparar  los indicado-
res de riesgo dentro de cada muestra, teniendo 
en cuenta el área, la edad y el sexo. 

Método

Participantes
La población estuvo constituida por adolescen-
tes de ambos sexos de 13 a 18 años de escuelas 

de enseñanza escolar básica y media, públicas y 
privadas, de la ciudad de Asunción. 

Las muestras fueron probabilísticas, intencionales, 
por cuota, a fin de garantizar el balance entre va-
riables sociodemográficas como sexo, edad, tipo 
y nivel de escuela y el ajuste a ciertos criterios.

Se tomaron las siguientes muestras: 
Muestra clínica de varones (54 casos).
Muestra clínica de mujeres (68 casos).
Muestra normal privada de varones (54 casos).
Muestra normal privada de mujeres (57 casos).
Muestra normal pública de varones (50 casos).
Muestra normal pública de mujeres (71 casos).
Salones proporcionados por las escuelas y 
sitios de residencia de la comunidad.

Instrumentos 
Se aplicó  el Cuestionario de “Sucesos de Vida” 
(Lucio y Durán), que constó de un  cuadernillo con 
aseveraciones con cuatro opciones de respues-
ta: a) fue bueno, b) fue malo, c) indiferente d) 
no me sucedió; con respecto a las dimensiones 
familiar, social, personal, problema de conducta, 
logros y fracasos, salud y escolar.
Para la realización de esta investigación se 
utilizaron los siguientes materiales:
Cuadernillos del test de Lucio y Durán, Hojas de 
respuestas de dicho test, Lápices de papel B2, 
Gomas de borrar, Programa de Microsoft Excel.

Diseño

El diseño utilizado en esta investigación fue de 
dos muestras (clínica y normal) independientes 
de corte trasversal, donde se tomaron medi-
das de la variable dependiente en un momento 
determinado de la vida de los participantes. A la 
muestra clínica se le aplicó el test de Sucesos de 
Vida luego del suceso del 1A, no así a la mues-
tra normal.
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Con este diseño se buscó hacer un análisis 
cuantitativo y cualitativo de los datos, utilizando 
la prueba “t Student” para comparar las diferen-
cias entre las medias de las muestras y describir  
la situación de cada individuo con respecto a las 
áreas evaluadas por el test de “Sucesos de Vida” 
de Lucio y Durán.

Las técnicas de control de variables extrañas 
que se utilizaron en esta investigación son las 
siguientes:

Constancia de condiciones: “Consiste en 
mantener constantes en todas las condiciones 
experimentales, algunas variables de las que no 
se puede prescindir en la realización del experi-
mento” (Martínez Hernández, 1984, pp  48-49). 

Eliminación: “Técnicas para controlar variables 
extrañas al separarlas del experimento” (Mc 
Guigan, 1996, p. 360).

Procedimiento
Fase de recolección de datos: la primera fase se 
llevó a cabo con la aplicación del test de Sucesos 
de Vida de Lucio y Durán a 354 adolescentes 
que reunieron los criterios establecidos para su 
incorporación a las muestras de estudio. Los 
mismos se dividieron de la siguiente forma:
Muestra clínica: 122 sujetos,  de los cuales 54 
fueron varones y 68 mujeres.
Muestra normal: 232 sujetos, de los cuales 104 
fueron varones, que a la vez se dividieron en 54 
alumnos de instituciones privadas y 50 alumnos 
de instituciones públicas; y 128 mujeres, que se 
dividieron en 57 alumnas de instituciones privadas 
y 71 alumnas de instituciones públicas.
Dicha aplicación tuvo una duración aproximada 
de 5 meses.

Fase de análisis de datos: 
Se realizó un análisis cuantitativo estadístico e 
inferencial; y cualitativo descriptivo para detectar 

indicadores de riesgo de conductas denomina-
das problemáticas en las muestras, realizando 
comparaciones entre las medias de las muestras 
para lo cual los datos fueron sometidos a siste-
matización y valoración a través del programa 
Microsoft Excel, utilizando la prueba “t Student”, 
para el análisis estadístico y comparación de 
puntajes de cada sujeto con las medias de su 
respectivo grupo de edad.

Además se describió la situación de cada sujeto 
con respecto a los puntajes obtenidos en cada 
área y su situación en comparación con los otros 
miembros de su edad.

Resultados

Se llevaron a cabo tres análisis de datos: 

Un análisis Estadístico de Comparación de 
muestras independientes de corte transversal; un 
análisis descriptivo intrasujeto, retratando la situa-
ción de cada individuo en lo que respecta a las 
áreas evaluadas por el Test de “Sucesos de Vida”; 
y un análisis intramuestral, comparando a cada 
individuo con su respectivo grupo de referencia, 
sexo y edad para contrastar su situación con la de  
los demás individuos del conjunto muestral.

En el primer análisis se compararon las medias 
de cada grupo de edad de sexo masculino y 
femenino (por separado), de la muestra clínica 
con su equivalente de la muestra normal. Se 
compararon primero, las muestras clínicas con 
el total de la muestra normal. Luego se compara-
ron las medias de las muestras clínicas con las 
de las muestras normales privada y pública por 
separado. Para cada una de las comparaciones 
se respetaron los criterios de área, edad y sexo. 

Para encontrar diferencias significativas entre 
las medias de las muestras se utilizó la prueba 
estadística “t Student”, teniendo en cuenta los 
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niveles de significación de 0,1 (1 de 10), 0,5 (1 de 
20) y 0,01 (1 de 100). 

En el segundo tipo de análisis (intrasujeto), se 
describieron qué áreas del test se encontraban 
en riesgo, alerta o sin riesgo según los resulta-
dos obtenidos por cada individuo. En el caso de 
que ningún área se encontrara “en riesgo” se 
describió qué áreas presentaban más y menos 
riesgo dentro de sus puntajes, aunque los 
mismos no fueran de consideración riesgosa o 
de alerta. 

En el tercer tipo de análisis (intramuestral), se 
retrató cada área por separado (corte transver-
sal) lo cual proporcionó datos complementarios 
al análisis intrasujeto. 

Discusión 

Se pudo ver que las medias de las muestras 
clínicas son mayores que las de las muestras 
normales. No obstante se calcularon diferen-
cias significativas en muy bajo porcentaje. El 
hecho de que se hayan encontrado diferencias 
significativas en bajo porcentaje no quiere decir 
que la situación de los adolescentes sea buena. 

Así podemos tener una muestra clínica con 
puntajes elevados contra una muestra normal 
que también presenta puntajes altos, es decir de 
riesgo. Con la prueba “t Student” se llegaría a 
la conclusión de que entre las dos muestras no 
existen diferencias significativas, sin embargo, 
eso no significa que ambas muestras se encuen-
tren fuera de riesgo.
Se apeló a un análisis intrasujeto descriptivo, 
donde se preveen de las áreas que más riesgo 
presentan. 
El trabajo puede servir para nuevas investigacio-
nes, así como  para la elaboración de métodos 
de intervención o de seguimiento de los ado-
lescentes evaluados. El objetivo científico fue 
alcanzado dentro de los límites aceptables.
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Abstract
The purpose of this research was to apply an 
operant package that included social reinforcers, 
consequences and feedback (IVs) to measure 
their influence in increasing responsibility (DV) in 
students of a visual art workshop.

Participants were between 10 and 15 years old, 
both male and female, from a low socioeconomic 
status. An experimental ABAB design was used.

Direct Observation was used in the workshop. 
Data collection was done through a Time Interval 
Registry, and the reliability index of interobserver 
agreement level was 70%.
Data analysis was non-statistical, descriptive, 
with an intrasubject comparison.

Changes registered in the DV reached increasing 
levels, so scientific and educational purposes were 
achieved.

Keywords: operant package, direct observation, 
responsibility.

Resumen

Esta investigación tuvo como propósito aplicar 
un paquete operante que incluye: Reforzadores 
sociales, participación de consecuencias y Retro-
alimentación (Vis), con el objetivo de medir la 
influencia de los mismos en el aumento de la 
responsabilidad (VD) de los alumnos de un taller 
de artes plásticas.
Se utilizó una muestra de participantes entre 10 

y 15 años, sexo masculino y femenino, de nivel 
socioeconómico bajo. Se aplicó un diseño expe-
rimental de replicación intrasujeto de tipo ABAB.

Se utilizó el dispositivo de la Observación Directa 
en el ambiente natural del taller. La recolección 
de datos se llevó a cabo por medio del Regis-
tro de Intervalo de Tiempo, se halló el índice 
de Confiabilidad entre los Registros Indepen-
dientes a un nivel mínimo del 70% de acuerdo 
entre observadores.  El análisis de datos fue no 
Estadístico Descriptivo de Comparación Intrasu-
jeto a través de los datos logrados en cada una 
de las fases del experimento.  
Los cambios registrados en las variables depen-
dientes llegaron a constituir niveles de incre-
mento para la muestra, por lo tanto los objetivos 
científicos y pedagógicos fueron alcanzados.

Palabras claves: paquete operante,  observación 
directa, responsabilidad.

Problema

¿La aplicación de un paquete de técnicas operan-
tes, influirá en el aumento de la responsabilidad 
de los participantes en un Taller de Artesanía?

Hipótesis

HA: Probablemente, la aplicación de un Paquete de 
Técnicas Operantes aumentará la responsabilidad 
de los participantes en un Taller de Artesanías. 

Paquete Operante Aplicado al Incremento de la 
Responsabilidad de Participantes de un Taller 
Artesanal

Investigador Titular: Norma Coppari6
Investigadores auxiliares: Achucarro Fátima, 
Bogarín Susana, Ferreira Diego, Gargiulo 
Sandra7, Gauto Enrique, González Carolina, 
González Liza, Marín María Eugenia.

6 Licenciada   en  Psicología,   Maestra  en  Ciencia  del Comportamiento; Maestra en Educación.  Investigador Docente   de   las   
Universidades   Católica,   Nacional   de   Asunción y  UAA.  Doctora  en Psicología (UCA). Directora   e   Investigadora   Titular   del   
Centro   de  Formación   en   el   Enfoque Conductual-CEFEC-ALAMOC  y del CDID-Centro de Documentación, Investigación y 
Difusión. Página Web: http://www.uca.edu.py/ffch/psico_experimental 

7 Persona de contacto: 021-615-653
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Objetivos

Objetivo científico
Comprobar que el paquete de técnicas operan-
tes aplicado aumenta la responsabilidad de los 
sujetos (5-7 días semanales para la conducta 
asistencia y 71-140 minutos diarios para la 
conducta ejecución real de la tarea) según 
criterios elaborados por los investigadores, en 
comparación con los niveles constatados en la 
línea de base (5 días para asistencia y 72 minu-
tos para ejecución real de la tarea), medido a 
través de un Registro de Intervalo de Tiempo, 
con un Índice de Confiabilidad mínimo del 70% 
de acuerdo entre observadores. 

Objetivo psicopedagógico
Lograr que los participantes aumenten su 
responsabilidad durante las horas de práctica 
(5-7 días para la conducta asistencia y 72-140 
minutos para la conducta ejecución real de la 
tarea), en base a los criterios establecidos, por 
los investigadores, comparado con el nivel de la 
línea de base (5 días para asistencia y 72 minu-
tos para ejecución real de la tarea), medido por 
un registro de intervalo de tiempo con un índice 
de confiabilidad mínimo del 70% de acuerdo 
entre los observadores a través de un paquete 
de técnicas operantes.

Método

Participantes
Participaron de la investigación una muestra de 
35 integrantes de un Taller de Artesanía de nivel 
socioeconómico bajo comprendida entre 10  y 15 
años, de escolaridad entre 5º hasta 7º grado.

Instrumentos 
El instrumento que se utilizó para medir la variable 
dependiente fue la Observación Directa en am-
biente natural de trabajo. Cada período de obser-
vación tuvo una duración de 20 minutos, con 20 

intervalos de 1 minuto cada uno por cada sesión.
Se utilizaron recursos materiales (relojes) y recursos 
humanos (1 experimentador y 6 observadores). 

Diseño

Se utilizó el diseño de Replicación Intrasujeto 
ABAB, en el cual los métodos que emplea el 
experimentador se repiten en un solo sujeto que 
recibe todos los valores o condiciones experi-
mentales en un esfuerzo por confirmar o no los 
hallazgos obtenidos.
En cada una de las fases se procedió al Registro 
de las Medidas de la Variable Dependiente que 
los individuos presentan. Como en las fases B1 
y B2 se aplicó el paquete de técnicas operantes, 
y en las fases A1 y A2 no se hizo, el objetivo fue 
comparar los rendimientos de las distintas condi-
ciones de cada fase para evaluar los efectos de 
la variable independiente. 

Procedimiento

Compuesto de una prefase, cuatro fases que co-
rrespondieron a las del diseño de replicación intra-
sujeto de tipo ABAB y una fase de seguimiento.

Prefase
Consistió en un período de adaptación con una 
duración de tres sesiones previas al inicio de 
la fase A1. En esta fase estuvieron presentes 
seis observadores, divididos en tres parejas, las 
cuales se ubicaron en distintos lugares del salón, 
físicamente separadas, evitando en lo posible 
todo tipo de contacto o comunicación entre sí, 
con los participantes y con la maestra.

Fase A1 (Línea Base) 
Se procedió a la medición de la VDs, sin la 
manipulación de la VIs, durante cuatro sesiones 
de 2 ½ horas cada una. Los experimentadores 
observaron el ambiente natural de desarrollo del 
taller y procedieron a registrar la conducta de 
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responsabilidad, según los indicadores estableci-
dos: asistencia y tiempo de ejecución real. 
La asistencia fue registrada en una planilla, a las 
9.40 hs, 10 minutos después del inicio de funcio-
namiento del taller.

Fase B1 (Tratamiento)
Consistió en la introducción del Tratamiento 
Experimental, donde se manipularon las VIs y se 
procedió a medir las VDs durante siete sesiones 
de 2 ½ horas de duración cada una. Las observa-
ciones se realizaron según un Registro de Inter-
valo de Tiempo, el cual fue de veinte minutos por 
sesión, con veinte intervalos de un minuto cada 
uno, durante los cuales cada observador anotó 
en la hoja de Registro, la conducta de los partici-
pantes según las VDs. La asistencia fue registrada 
en la planilla establecida por los investigadores, se 
calculó el índice de confiabilidad entre observado-
res de cada pareja, que no ha sido menor al 70%.

Fase A2 (Reversión)
Fue la fase de reversión en donde no se manipu-
laron las VIs, pero se siguieron midiendo las VDs 
por medio de los procedimientos utilizados en las 
fases anteriores, en un período de siete sesio-
nes de 2 ½ horas cada una. Las observaciones 
se realizaron según un Registro de Intervalo de 
Tiempo, el cual fue de veinte minutos por sesión, 
con veinte intervalos de un minuto cada uno, 
durante los cuales cada observador anotó en la 
Hoja de Registro la conducta de los participantes 
según las VDs registradas.

Fase B2
Consistió en la reintroducción del Tratamiento Expe-
rimental, es decir que volvieron a manipularse las 
VIs, durante siete sesiones de 2 ½ horas cada una.
Las observaciones se realizaron según un Regis-
tro de Intervalo de Tiempo, el cual fue de veinte 
minutos por sesión, con veinte intervalos de un 
minuto cada uno, durante los cuales cada obser-
vador anotó en la Hoja de Registro la conducta 

de los participantes según las VDs registradas, 
la asistencia fue registrada en la Planilla esta-
blecida por los experimentadores.
Los resultados obtenidos se compararon con los 
logrados en la fase A2, con el fin de comprobar 
si la aplicación del paquete de las VIs produce 
de nuevo un aumento de la responsabilidad de 
los participantes para luego poder comprobarlos 
según los objetivos establecidos.

Fase de Seguimiento
Duró dos sesiones, realizándose la primera luego de 
dos semanas de concluido el experimento, y la segun-
da pasados seis semanas de la primera sesión.
Previamente a esta fase, los experimentadores 
dieron indicaciones a la maestra sobre el modo 
de aplicación del paquete de técnicas operantes 
utilizado durante el experimento.
Durante esta fase, los experimentadores estu-
vieron presentes en el salón con el fin de realizar 
observaciones para verificar la aplicación de las 
técnicas operantes por parte de la maestra, y así 
comprobar si se mantuvo la conducta de respon-
sabilidad constatada en las fases B1 y B2.

Resultados

Implementado el Paquete Operante de Reforza-
miento Positivo, Social, Tangible y de Retroalimen-
tación de la conducta de responsabilidad, consti-
tuida por asistencia y ejecución real de la tarea, en 
participantes de un taller de artesanías, se dio por 
alcanzado el objetivo científico y pedagógico, con 
lo que se confirma la hipótesis alterna y se rechaza 
la hipótesis nula.
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Abstract
The general objective of this investigation will be to 
demonstrate the effectiveness of a Token Economy 
Program in the increase of labour yield of nurses. 
The investigation will be held with 5 nurses from 
the “Materno Infantil Nº 5 Hospital” of the San 
Pablo neighbourhood, belonging to a middle-
lower socio economic level. For the sample 
assembled, an intentional sample will be used 
and the application of a token Economy as inde-
pendent variable with  use of support and social 
reinforcement, associated with determined labour 
increase  or  dependent variable  approximately 
during 1 month. 
An experimental design intra subject of ABAB type 
will be used, with reversion. The nurses’ behavior 
will be measure with a naturalistic observation tech-
nique, using a permanent product register. For the 
attainment of the reliability index an arrangement 
not under 90% is fixed between the observers. 
The data analysis will be non Statistical, of intra 
subject comparison. 

Key words: nurse, token economy, labour yield.

Resumen

En esta investigación el objetivo general será 
demostrar que el empleo de un programa de 
Economía de fichas  es efectivo en el incremento del 
rendimiento laboral de enfermeras en hospitales. 
La investigación se llevará a cabo con 5 enferme-
ras del Hospital Materno Infantil Nº 5 del Barrio San 
Pablo de clase social media-baja. Para la extrac-

ción de dicha muestra se utilizará un muestreo 
intencional y se aplicará el programa de Economía 
de fichas como variable independiente con la 
utilización de reforzadores de apoyos y sociales, 
asociados al incremento laboral determinado (asis-
tencia, pulcritud en la presentación, organización, 
limpieza y actitud hacia los pacientes) o variables 
dependientes durante 1 mes aproximadamente. 
Se aplicará el diseño de replicación  intrasujeto 
ABAB, con reversión y durante las fases A1, B1, 
A2, B2  se medirán las conductas de las enferme-
ras a través de la Técnica de Observación directa 
en el medio ambiente natural, por  medio del regis-
tro de productos permanentes. Para la obtención 
del índice de Confiabilidad se fija un acuerdo no 
menor al 90% entre los observadores. 
El análisis de datos será No estadístico Descriptivo 
de comparación Intrasujeto, a través de los datos 
logrados en cada una de las fases del experimento. 
Palabras claves: enfermeras, economía de fichas, 
rendimiento laboral.

Problema

¿En qué medida influye el Programa de Economía 
de fichas en el rendimiento laboral de enfermeras 
de un hospital?
 
Hipótesis

Hipótesis Alterna: La aplicación de un Programa 
de Economía de Fichas probablemente incre-
menta el rendimiento laboral de las enfermeras 
de un  hospital público.

Anteproyecto: Influencia del Programa de 
Economía de Fichas en el Rendimiento Laboral 
de Enfermeras en Hospitales

Investigador Titular: Norma Coppari8
Investigadores auxiliares: Akay Mónica, Argaña 
Diana, Galeano José, Rivas Eulalia9, Vázquez 
Montserrat.

8 Licenciada   en  Psicología,   Maestra  en  Ciencia  del Comportamiento; Maestra en Educación.  Investigador Docente   de   las   
Universidades   Católica,   Nacional   de   Asunción y  UAA.  Doctora  en Psicología (UCA). Directora   e   Investigadora   Titular   del   
Centro   de  Formación   en   el   Enfoque Conductual-CEFEC-ALAMOC  y del CDID-Centro de Documentación, Investigación y 
Difusión. Página Web: http://www.uca.edu.py/ffch/psico_experimental 
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Objetivos

Objetivo científico 
Demostrar que la aplicación de Economía de fichas 
(variable independiente) aumenta el rendimiento 
laboral (variable dependiente) de enfermeras en 
el Hospital Materno Infantil Nº 5.  

Objetivo aplicado
Incrementar el rendimiento laboral de enfermeras 
del Hospital Materno Infantil Nº 5 entre un 10% a 
15%; a través de la aplicación del programa de 
Economía de fichas implementado sobre un refuer-
zo continuo en la fase B1 (Anexo 1), el cual se hará 
más riguroso con la aplicación de un programa de 
razón variable en la fase B2 RV =5 (Anexo 2) al 
aumentar la exigencia para obtener las fichas y 
sus correspondientes Reforzadores de apoyo.

Método

Participantes
El estudio se llevará a cabo en el hospital Materno 
Infantil Nº 5 del Barrio San Pablo donde trabajan 
20 enfermeras de clase social media-baja, cuyas 
edades oscilan entre 25 a 40 años distribuidas en 
horarios diurnos y nocturnos.

Instrumentos 
Se entiende por dispositivos, los instrumentos 
mecánicos o eléctricos cuyas funciones genera-
les en la experimentación psicológica son: facili-
tar la administración del tratamiento experimental 
y ayudar a registrar la conducta resultante (Mc 
Guigan, 1996, p. 91). 

Registro de Productos Permanentes: Una planilla 
de registro de las conductas observadas de las 
enfermeras. Los experimentadores completarán 
dichas planillas al final de la jornada, adjuntando 
la evaluación de los pacientes, más la revisión 
del registro de llegada del hospital, en las cuatro 
fases experimentales (según diseño ABAB). 

Fichas de evaluación a las enfermeras que 
consiste en un cuestionario que consta de tres 
preguntas en las cuales el paciente evalúa: aten-
ción (cordialidad, saludo, sonrisa); presentación 
(pulcritud, limpieza, uniforme correcto y limpio) 
y rendimiento laboral (rapidez, puntualidad a 
la hora de aplicar los medicamentos, es decir, 
llegar en menos de 10 min. luego del llamado 
del paciente) de las enfermas con una escala de 
calificación que va del 1 al 5.

Registro de entrega y Canje de Fichas: Se elegirá 
un encargado que tendrá una planilla  para el inter-
cambio de fichas por los reforzadores de apoyo 
con el fin de evitar el extravío de las fichas hacien-
do una adecuada distribución de los reforzadores 
de apoyo de acuerdo al puntaje obtenido.

Se pondrá un horario de canje entre 15.00 a 
15.30 en la fase B1 todos los días y en la fase B2 
la entrega será el Viernes.

Diseño

Se aplicará un Diseño Experimental de Replica-
ción Intrasujeto dentro de la clasificación de tipo 
ABAB o de reversión. El paradigma ABAB sostiene 
que para aumentar la probabilidad de la conclusión 
de que la conducta está funcionalmente relaciona-
do, con la variable independiente se puede intro-
ducir una secuencia ABAB. El efecto experimental 
es producido dos veces para estudiar los cambios 
a partir de dos fases de línea de base. La conducta 
puede cambiar del primer nivel operante (A) a la 
fase del tratamiento (B), luego puede decrementar 
durante la segunda fase A2 en el que se retira el 
tratamiento. Finalmente la conducta puede incre-
mentarse de nuevo al reintroducir la variable inde-
pendiente (B) (Mc. Guigan, p. 234). 

Procedimiento

Este experimento contará con 4 fases que co-
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rresponden a las del Diseño de Replicación 
Intrasujeto ABAB. 

Prefase
Previo a la fase A1 se tomará un tiempo de prefase 
de 2 días para pasar un cuestionario a las enfer-
meras con el objetivo de obtener datos sobre sus 
intereses (Anexo 8) y utilizarlos para la elaboración 
del Programa de Economía de fichas. 

Fase A1 (Línea de base)
Consiste en la medición  a través del Registro de 
Productos Permanentes de la variable depen-
diente (incremento del rendimiento laboral) sin la 
presencia de la variable independiente (Programa 
de Economía de Fichas), durante 5 días. Las 
propiedades más importantes que debe reunir 
toda línea de base son: estabilidad, sensitividad 
y control de procesos conductuales no deseados. 
Los experimentadores observarán en el ambien-
te natural y terminada estas observaciones se 
anotarán en el registro de productos permanentes 
(Anexo 4). Concluida cada jornada se calculará el 
índice de confiabilidad entre observadores que no 
será menor de 90%. 

Fase B1 (Línea de tratamiento)
En esta fase se aplicará la variable independiente 
basada en un programa de Economía de fichas 
durante 5 días. Se medirá la relación funcional con 
la variable dependiente a través del registro de 
productos permanentes y la ficha de evaluación a 
las enfermeras. Las instrucciones para obtener las 
fichas quedarán escritas en un cartel visible a los 
participantes (Anexo 1). Concluida cada jornada 
se calculará el índice de confiabilidad entre obser-
vadores que no será menor de 90%.

Fase A2 (Fase de reversión)
Consiste en el retiro de la condición experimen-
tal  y la reinstalación de la línea de Base (Fase 
A) durante la cual no se usa ningún programa 
ni hay intervención en el control de la conducta. 

El propósito de la fase reversible es determinar 
si la ejecución no habría cambiado (en relación 
a la línea base) sino se hubiera introducido el 
programa de economía de fichas. 
Se mide nuevamente la variable dependiente sin el 
programa de economía de fichas durante los 5 días 
de las jornadas de las enfermeras participantes. 
Concluido cada tiempo serán anotadas en el regis-
tro de productos permanentes y en la ficha de eva-
luación de las enfermeras, calculándose el índice 
confiabilidad en un 90% entre los observadores. 

Fase B2 (Fase de Reintroducción de 
la condición experimental) 
Consiste en la reintroducción del programa de 
economía de Fichas durante 5 días de trabajo y se 
medirá la relación funcional con la variable depen-
diente a través de los registros de productos perma-
nentes y la ficha de evaluación de las enfermeras. 
Antes de comenzar esta fase se darán instruccio-
nes en forma rigurosa sobre la obtención de fichas 
(Anexo 2) que será colocada en un cartel, en un 
lugar visible para las enfermeras participantes 
para una mejor visualización. Se le explicará 
también en forma específica la relación: cantidad 
de puntos-refuerzos tangibles, las mismas pautas 
estarán dadas en un cartel visible. Concluida cada 
jornada se calculará el índice de confiabilidad 
entre observadores que no será menor de 90%. 

Fase de seguimiento
El objetivo en esta fase será mantener los logros 
del experimento en el grupo de participantes. Se 
realizarán dos visitas después de dos semanas 
de concluir el experimento. Durante esta fase los 
experimentadores realizarán visitas inesperadas al 
Hospital con el fin de comprobar el mantenimiento 
del rendimiento laboral en las enfermeras.

Referencias Bibliográficas

Mc Guigan, (1986). Psicología Experimental. México: Editorial 
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Abstract
The purpose of the following investigation is to 
determine if the training in chess games influen-
ces the solution of mathematical problems, being 
the training in chess games the IV and the results 
in solving mathematical problems the DV.
The sample was composed by 20 participants 
between the ages of 8 years, 11 months old and 
third grade from a school of Asunción with finan-
cial help, both male and female from  middle-low 
socioeconomics status. A cuasi experimental 
design pretest  postest type O1   X  O2” is going 
to be used.
To measure the dependent variable a Permanent 
Product Record is going to be used for the mathe-
matical problems solved by the participants 
before and after the training in chess games.
The analysis of the results will be done with the 
help of descriptive and inferential statistics.
According to the results the null hypothesis is 
going to be accepted or rejected.

Key words: play influxes, mathematics problems, 
permanent product register.

Resumen

Esta investigación buscará comprobar si el 
entrenamiento en juego de ajedrez influye en 
la solución de problemas matemáticos, siendo 
la VI el entrenamiento en el juego de ajedrez, y 
la VD el rendimiento en solución de problemas 
matemáticos.
Se aplicará un “Diseño cuasi-experimental de un 

grupo sometido a pretest postest del tipo O1 X  
O2”.
La muestra estará compuesta por 20 partici-
pantes de 8 años a 8 años 11 meses del tercer 
grado de una escuela subvencionada de Asun-
ción, de sexo masculino y femenino de nivel 
socio económico medio bajo. Para medir la 
variable dependiente se empleará un Regis-
tro de Producto Permanente de los problemas 
matemáticos resueltos por los participantes 
antes y después del entrenamiento en juego de 
ajedrez.
Los resultados se someterán a análisis estadísti-
co descriptivo e inferencial. Conforme los datos, 
se aceptará o rechazará la hipótesis nula.

Palabras claves: juego de ajedrez, problemas 
matemáticos, Registro de producto Permanente.

Problema

¿El entrenamiento en juego de ajedrez, influirá 
en el rendimiento en la solución de problemas 
matemáticos de estudiantes de 3º grado? 

Hipótesis

Hipótesis Alterna: “El entrenamiento en juegos de 
ajedrez, probablemente aumenta el rendimiento 
en la solución de problemas Matemáticos de 
estudiantes de 3º grado”.

Anteproyecto: Incidencia del Juego de Ajedrez en 
la Solución de Problemas Matemáticos

Investigador Titular: Norma Coppari10

Investigadores  auxiliares: Benítez Juana, 
Franco Adriana, Ortiz  Magdalena, Portillo 
Petrona, Rodríguez Elizabeth.11

10 Licenciada   en  Psicología,   Maestra  en  Ciencia  del Comportamiento; Maestra en Educación.  Investigador Docente   de   las   
Universidades   Católica,   Nacional   de   Asunción y  UAA.  Doctora  en Psicología (UCA). Directora   e   Investigadora   Titular   del   
Centro   de  Formación   en   el   Enfoque Conductual-CEFEC-ALAMOC  y del CDID-Centro de Documentación, Investigación y 
Difusión. Página Web: http://www.uca.edu.py/ffch/psico_experimental 

11 Persona de contacto: 021-964-300
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Objetivos

Objetivo Científico
Determinar si la variable de entrenamiento en 
el juego de ajedrez (V.I), tiene influencia en la 
solución de problemas matemáticos (V.D) en 
una muestra de estudiantes.

Objetivo Aplicado 
Comprobar si efectivamente en los niños del 
tercer grado, el entrenamiento en el juego de 
ajedrez tiene influencia en la solución de proble-
mas matemáticos, en base a los criterios esta-
blecidos para la evaluación por el Ministerio de 
Educación, medido a través de un Registro de 
Producto Permanente, con un porcentaje de 
logro  significativo del 90%  comparado con el 
de nivel previo del 70%. 

Método

Participantes
La muestra será no probabilística,  seleccionada 
intencionalmente de una población de 140 alum-
nos del tercer grado de EEB de una escuela 
subvencionada  de nivel socio económico medio 
bajo, sexo masculino y femenino. La misma 
estará constituida por 20 participantes de 8 años 
a 8 años 11 meses del tercer grado  de una 
escuela subvencionada de Asunción, sin cono-
cimiento previo del juego de ajedrez.

Instrumentos 
Se entiende por dispositivos “los instrumentos 
mecánicos o eléctricos cuyas funciones gene-
rales en la experimentación psicológica son: 1, 
facilitar la administración del tratamiento experi-
mental y 2, auxiliar a registrar la conducta resul-
tante” (Mc Guigan, 1996, p. 91).
El instrumento que se utilizará para medir la varia-
ción en la variable dependiente será un Registro 
de Asistencia y Participación Activa. El Registro 
de Asistencia y Participación Activa consistirá 

en una lista completa de todos los participantes 
seleccionados para el entrenamiento en juego 
de ajedrez. Se utilizará para la medida de la 
variable dependiente un Registro de Producto 
Permanente creado por el grupo de investi-
gación, que consistirá en una lista de problemas 
matemáticos que estén incluidos dentro del 
programa vigente del tercer  grado de la EEB. 
Se utilizarán los siguientes materiales para llevar 
a cabo la investigación:
30 problemas matemáticos del Manual  del tercer  
grado de la Editorial FVD, 10 Tableros de ajedrez, 
1 Infocus, Software que contenga el juego de 
ajedrez con dificultad progresiva y con instruc-
ciones audiovisuales. “El pequeño Fritz”. Ajedrez 
en el castillo Negro para principiantes, para PC 
Multimedia con procesador Pentium // 233MHZ, 
32 MB RAM (16 MB, memoria libre) 2003 y 60 
copias del Registro de Producto Permanente. 

Diseño

En el presente experimento se utilizará el “Dise-
ño cuasi-experimental de un grupo sometido a 
pretest postest del tipo O1  X O2”, En donde el 
pretetst (O1) generalmente involucra la medición 
de la variable dependiente antes de la interven-
ción después de la cual el grupo experimental 
aplica el tratamiento (X), y finalmente se le 
administra un postest en el que nuevamente se 
mide la variable dependiente (O2) (Mc Guigan, 
1996, p25).

Procedimiento

Prefase
En esta fase se llevarán a cabo las siguientes 
actividades: 
1. Selección de la escuela y organización de una 
charla informativa para profesores y padres del 
tercer grado.
2. Pre selección de los participantes del grupo.
Esta pre selección consistirá en la aplicación de 
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un pretest con fines de seleccionar a los partici-
pantes que obtengan un rendimiento equivalente 
a  70%.
Se entregará a los padres el Registro de Control 
de Variables Extrañas.
3. Selección de los 20 participantes que reúnan 
las dos condiciones del grupo de investigación 
(70% de rendimiento en el pretest y el Registro 
de Control de Variables Extrañas)
4. Firma del consentimiento informado de los 
padres de los 20 participantes seleccionados. 
5. Elaboración de instrumento Registro de Asis-
tencia.
6. Coordinar las tareas de trabajo y  asignar  a 
los investigadores  que la llevaran a cabo.
Con la finalización de estas actividades se 
concluye la prefase que establece las bases de 
la investigación.

Fase  de Pre-evaluación
Se aplica el pre test a los participantes.

Selección de los 20 participantes que reúnan 
las dos condiciones del grupo de investigación 
(70% de rendimiento en el pretest y el Registro 
de Control de Variables Extrañas).

Fase Experimental
En esta fase se realizará la manipulación de la 
VI, en el aula asignada para el efecto por la Insti-
tución, en dos sesiones semanales de una hora 
cada sesión durante dos meses.

Pasos de la sesión:
1. Apertura de la sesión. Saludos, registro de 
asistencia de los participantes e instrucciones 
generales durante 5 minutos.
2. Desarrollo del entrenamiento en juego de 
ajedrez  con el Infocus y tableros de ajedrez 
durante  55 minutos.
 
Fase Post-Evaluación
Aplicación del test (postest). Realización de 
una evaluación consistente en la solución de 10 
problemas matemáticos en un tiempo máximo 
de 60 minutos.

Referencias Bibliográficas

Mc Guigan, F J.  (1996), “Psicología Experimental; Métodos 
de Investigación”. México: Editorial Prentice Hall Hispano-
americana.
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Abstract
This investigation involves the Investigation and 
Development Team from the Psychology Depart-
ment of the National University from Asunción 
and the Institute of Behavioral Sciences. This 
investigation proposes an analysis of the be-
haviour of road car drivers in the area known as 
“downtown” Asuncion from observational records 
of vehicular parking, captured photographically. 
There is the systematic failure to comply with the 
regulation of traffic in sampled areas and it is dis-
cuss their consequences.

Key words: Transit, Road Psychology, Vehicular 
parking

Resumen

Este trabajo concerta al Equipo de Investigación 
y Desarrollo (EID) del Departamento de Psi-
cología de la Facultad de Filosofía, Universidad 
Nacional de Asunción y al Instituto de Ciencias 
del Comportamiento. Propone un análisis del 
comportamiento vial de conductores de automó-
viles en el área reconocida como “microcentro” 
de la ciudad de Asunción a partir de registros 
observacionales del estacionamiento vehicular 
capturados fotográficamente. Se constata el in-
cumplimiento sistemático de disposiciones del 
reglamento de tránsito en la zonas muestreadas 
y se discute sus consecuencias.

Términos claves: Tránsito, Psicología vial, Esta-
cionamiento vehicular.

Introducción

Representa un desafío para la investigación 
científica que todos los mecanismos creados para 
la confrontación del problema comportamiento 
vial genera una rápida adaptación por parte de 
los conductores y peatones, generando un fenó-
meno que según Wilde (1998), citado por Pérez 
et al (2002) es una homeostasis de riesgo.

El estacionamiento vehicular en áreas de concu-
rrencia en las ciudades ha sido motivo de estudio 
no solo por los problemas que propiamente se 
le pueden adjudicar, sino que incluso es tenido 
como uno de los factores de posible control de 
todo el tráfico citadino.  En Londres ya hace como 
30 años se ha analizado el control del estaciona-
miento como uno de los modelos en comparación 
a lo que se llama sistema de licencias suplemen-
tarias. El análisis concluyó que el control del esta-
cionamiento por sí solo no reduce el uso innece-
sario de las arterias céntricas como sí lo haría la 
tarifación diferencial mediante sistemas automa-
tizados. (CEPAL, 1998) Resulta evidente que en-
carar el ordenamiento del tránsito en las ciudades 
no se agota con la prohibición o disposición.  La 
CEPAL-GTZ expresan en un documento que “No 
basta con prohibir el estacionamiento” (Bull, 2003, 
p. 92)  El documento enseña que las disposicio-
nes, en este caso relacionadas al estacionamiento 
vehicular, deben estar “… debidamente señaliza-
das mediante signos convencionales, además, al 
implantarse, debe publicitarse ampliamente, para 
que nadie pueda alegar desconocimiento.” (Bull, 

Territorios Liberados en Asunción: Infracciones 
Constantes de Disposiciones Municipales Sobre 
Estacionamiento de Automóviles

Investigadores: Britos José, Britos Mónica, 
Britez Rafael, Estigarribia Rocío, Marecos 
Claudia, Valenzuela José.
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2003, p. 92) y agrega que siempre es preferible 
lograr el apoyo ciudadano para el cumplimiento 
voluntario ya que así se facilita el cumplimiento 
de los objetivos propuestos.  De todos modos, 
“… se requiere ejercer vigilancia para que la me-
dida sea respetada, y en caso de infracción, que 
el responsable sea verdaderamente sancionado 
… Además, es necesario un esquema objetivo de 
sanciones y un sistema que las haga efectivas. 
En ausencia de control eficaz, campeará el esta-
cionamiento ilegal.” (Bull, 2003, p. 93).

Otro punto que está implicado en el fenómeno 
abordado en el presente trabajo, es el efecto 
sobre otras conductas en la ciudadanía en ge-
neral.  Pérez et al (2002) refieren la corrupción 
relacionada a un estado de “anomia” consistente 
en la normalización de la falta, como un efecto 
dañino y con implicancias en la convivencia ciu-
dadana en la sociedad. Al estado de “anomia” 
o en otros términos ausencia casi permanente 
del estado y sus regulaciones, algunos secto-
res sociales refieren como zona liberada o te-
rritorio liberado.

En relación al estacionamiento, el Reglamen-
to General de Tránsito (1994) de la Ciudad de 
Asunción comienza justificando su uso siempre 
y cuando “… no signifique peligro o trastornos 
a la circulación, o que no esté expresamente y 
especialmente prohibido” (Ordenanza Municipal 
21/94, Art. 142).  Las categorías que cualifican las 
faltas en el reglamento de Asunción son: 1- Leve, 
2- Grave, 3- Gravísima.  En la reglamentación no 
se hace referencia a ésta clasificación ni se esta-
blecen relaciones con otros componentes regla-
mentarios.  En términos prácticos esta escala de-
termina las sanciones correspondientes.

En cuanto a las formas de proceder al estacio-
namiento, el mismo documento hace algunas 
especificaciones sobre la posición del vehículo 
en relación al cordón de la acera, la distancia de 

la misma, la distancia antes de llegar a la calle 
transversal y finalmente el estado del motor, los 
frenos y la dirección del vehículo (motor apaga-
do, freno de mano, marcha neutra, y ruedas de-
lanteras en ángulo con el cordón).  En todos es-
tos casos la tipificación de la falta es leve. 

En relación a las prohibiciones que contempla el 
reglamento sobre el estacionamiento, en tanto 
incumplidas son consideradas faltas graves o 
gravísimas.

Esto pasa por ejemplo, para el estacionamiento 
en paseos centrales, en doble fila, en avenidas 
por donde pasan más de dos líneas de trans-
porte público, etc. En el Artículo 144 que refiere 
a lugares donde queda “totalmente prohibido” 
el estacionamiento, llaman la atención los in-
cisos “e” y “q” donde la falta al primero se tipi-
fica como gravísimo y al segundo como leve. El 
inciso “e” se refiere al estacionar fuera de las 
líneas demarcatorias de estacionamiento y el 
“q” a la prohibición de estacionar en lugares 
señalizados o demarcados por la Municipali-
dad.  Es decir, errar el cálculo y salir de la línea 
demarcatoria del lugar de estacionamiento es 
gravísimo pero es leve hacerlo en un lugar 
donde está prohibido.

También la reglamentación, que tiene un intere-
sante grado de especificación, contiene las situa-
ciones de excepción, entre los que se encuentran 
los vehículos de la municipalidad, la policía, los 
bomberos, las ambulancias y pompas fúnebres, 
en tanto estén en prestación de los servicios para 
los que fueron creados. El texto aclara que para 
que esto suceda deben tramitarse respectivas 
autorizaciones.

Está establecido en la literatura que, regular los 
espacios de circulación en los centros urbanos es 
una necesidad y su implementación está justifi-
cada, por un lado. Por otro, sobre el hecho de ser 
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Asunción una ciudad de estacionamiento contro-
lado y tarifado en zonas críticas, este trabajo se 
propone describir la existencia de incumplimien-
tos de las normativas referidas al estacionamiento 
vehicular en el micro centro de Asunción y discutir 
sus implicancias.

Material y método

Para encarar el problema planteado se optó por 
una estrategia observacional, recurriendo a una 
recolección de información fotográfica de aque-
llas situaciones definidas como clave.  Conside-
rando que interesa la descripción del estaciona-
miento vehicular en el micro centro de Asunción, 
se registraron fotográficamente la disposición 
de auto vehículos en arterias importantes por su 
afluencia o ubicación en la trama urbana de la 
ciudad.  El instrumento de captura de datos fue 
una cámara fotográfica digital Fujifilm modelo 
A200.

En las semanas del 5 de julio al 9 de agosto 
del año 2005 se realizaron tomas fotográficas 
en base a determinaciones muestrales que 
se establecieron por criterios. Se tomaron 155 
fotografías de vehículos estacionados indebida-
mente o antirreglamentariamente, observados 
por los investigadores. Las arterias selecciona-
das fueron las comprendidas en el perímetro de-
limitado por las calles Perú al este, Mcal. López 
al norte, Colón al oeste y Gaspar Rodríguez de 
Francia e Ygatymi al sur.  Resultaron incluidas 
como muestra, tomas fotográficas obtenidas en 
las siguientes: Mcal López, Azara y Gral Díaz, 
Cerro Corá y Oliva, Luis Alberto de Herrera y 
Eduardo Víctor Haedo, Tte Fariña y Manduvirá, 
Gaspar Rodríguez de Francia e Ygatymi, en to-
dos los casos dentro de la zona delimitada.

Resultados y discusión

Del total de imágenes capturadas, se han selec-

cionado para este informe tres (3), que represen-
tan de alguna forma las faltas más frecuentes y 
aquellas valoradas como significativas por sus 
implicancias o impacto en el funcionamiento del 
tránsito y en las personas.

Estacionar en una vía por donde circulan vehícu-
los del transporte público supone una dificultad 
para la fluidez del tráfico. La foto 1 testimonia 
el estacionamiento de varios automóviles en 
lugar expresamente señalizado como prohibido.  
El edificio que se observa pertenece a una ins-
titución educativa, es decir, el lugar donde se 
forman personas y se promueve la apropiación 
de conocimientos, valores, actitudes y compor-
tamientos que debieran ser coherentes con el 
respeto, la responsabilidad y la civilidad. Se dis-
ponen registros fotográficos donde el hecho se 
repite en Mcal López y Yegros y Mcal López y 
Curupayty, por ejemplo.

Foto 1. Avda Gaspar Rodríguez de Francia y Colón.
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Foto 2. Eduardo Víctor Haedo e/ Chile y Alberdi

Una paradoja a la que lleva el caso de la foto 2 
es, cómo se cumplirá el Artículo 156 que expresa 
“La Intendencia Municipal podrá retirar o hacer 
retirar los vehículos mal estacionados en lugares 
y horarios prohibidos, por cuenta de sus propi-
etarios.”  Teniendo en cuenta que los propietarios 
de los bienes municipales son los contribuyentes, 
lo que se deduce es que si el bus de la Munici-
palidad de Asunción es retirado por estacionar 
en lugar prohibido, será el contribuyente el que 
deberá pagar los costos generados.  Si bien un 
artículo del reglamento (145º) brinda posibilidad 
de excepciones para vehículos de la munici-
palidad en tanto estacionar sea necesario para el 
cumplimiento de sus funciones, es evidente que 
el conductor del microbús no está en el vehículo, 
y si se trata del ascenso o descenso de pasajeros 
tampoco está ubicado correctamente.  Pero más 
allá de las especificaciones técnicas la pregunta 
que puede hacerse cualquier ciudadano es por 
qué las personas vinculadas a la Municipalidad 
tienen privilegios, ya que no se trata de un esta-
cionamiento para reparar un tendido eléctrico, un 
servicio público, u otros esenciales al bien común.

Cuando la falta es esporádica se comprende que 
escape al control de las autoridades del tránsito, 
pero cuando forma parte del cotidiano de Asun-
ción se trata de una complicidad o negligencia. 

Frente al camión de doble eje que se divisa al 
inicio de la marca roja se encuentra en la acera 
izquierda el Dpto. de Investigación de Delitos de 
la Policía Nacional.

La señal prohibiendo el estacionamiento no tiene 
autoridad ante ciudadanos con investidura policial. 
Como si fuese poco, se observa un dispensador 
de algún tipo de combustible en la vereda.

Estas tomas inspiran parte del título del presente 
trabajo.  Existen instituciones que han hecho de 
las calles que le circundan verdaderos “territo-
rios liberados”. En otros términos un lugar donde 
hay ciudadanos que violan el derecho de los 
demás, donde la ley no rige y se impone el arbi-
trio y conveniencia de quien ostenta algún tipo 
de poder.

Conclusión

El impacto del incumplimiento de normas viales 
no se reduce a la funcionalidad y seguridad 
ciudadana sino que se proyecta a la consoli-
dación de una sociedad con mensajes claros de 
inequidad, injusticia y arbitrariedad. El estacio-
namiento vehicular en el micro centro de Asun-
ción incluye violaciones a las disposiciones del 
reglamento de tránsito y la existencia de zonas 
donde tales violaciones son cotidianas.

Se clasifican cinco niveles de consecuencias 
negativas: El entorpecimiento de la fluidez en 

33



el tránsito vehicular asociado a los estaciona-
mientos indebidos. Las muestras obtenidas en 
ésta investigación refieren problemas críticos 
en tanto la fluidez del tránsito en Asunción está 
entorpecida por el modo de estacionar en secto-
res clave de la ciudad.

La disfuncionalidad y agresión al medio 
ambiente, es otra consecuencia. Se implica en 
éste componente, la pérdida de tiempo de la 
ciudadanía para llegar a sus respectivos objeti-
vos y por lo tanto menor eficacia en la producción 
de cualquiera de los propósitos que se tenga.  
Los factores negativos también se vinculan a la 
mayor polución medioambiental ocasionada por 
el dificultoso traslado de un lugar a otro de la 
ciudad.  Asimismo, el desgaste de los vehículos 
y el consumo de combustible deben ser agrega-
dos a las pérdidas ocasionadas de manera 
constante por un tránsito deficiente.

Los riesgos de accidentes de tránsito se rela-
cionan con el tránsito congestionado o entorpe-
cido en su fluidez y por lo tanto aumento de la 
accidentabilidad con sus consecuencias en la 
morbi mortalidad de la población. 

Otra consecuencia negativa es la Adquisición y 
mantenimiento de comportamientos violato-
rios de los derechos de los demás.  El compor-
tamiento social relacionado al respeto de los dere-
chos de los demás y la asunción de los propios, 
fue importante siempre y con más razón en la 
actualidad teniendo en cuenta las condiciones en 
las que se organizan los grupos humanos.

El quinto componente de consecuencias negativas 
del estacionamiento indebido constituye la instau-
ración de “Zonas Liberadas” en la ciudad, 
asociadas éstas prácticas a poderes formales 
(policía, ministerios, etc.) o fácticos (comercios, 
instituciones educativas, etc.)

La adopción del concepto social “zona libera-
da”, tiene la intensión de capturar lo que pasa 
sistemáticamente en ciertas partes del país donde 
las leyes y normas son quebrantadas o suplan-
tadas por otras, y que se asocian a influencias 
por acción u omisión de instituciones estatales y 
poderes de hecho.  La discusión del efecto sobre 
la ciudadanía de ésta hipótesis genera importante 
preocupación.

Si es la propia encargada de la seguridad ciudada-
na, como el caso de la policía nacional o la policía 
de tránsito, que por su “tolerancia diferencial” 
envía un mensaje que desgasta los principios 
de convivencia y de confianza en las instancias 
oficiales, el impacto es importante.
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