
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ψ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Revista de Investigación Científica en Psicología 
Vol. 5, Nº 1, 2008 

Centro de Documentación, Investigación y Difusión  
de la Cátedra de Psicología Experimental 

 

CDID 

Eureka | Asunción-Paraguay | Vol.5 | N°1 | pp. 1-126 | 2008 

Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas 

Universidad Católica  
 

  
 
 

ISSN 2218-0559;  ISSN En línea 2220-9026 
 



  Investigaciones Científicas en Psicología ISSN 2218-0559; ISSN En línea 2220-9026 
 

 Asunción (Paraguay) 5(1):1-126, 2008; ISSN 2218-0559; ISSN En línea 2220-9026 

 

 
 

Revista de la Cátedra 

de  Psicología Experimental 

 

Vol. 5/ Nº 1/ 2008 
 

Carrera  de Psicología 
Facultad de Filosofía  
y  Ciencias Humanas 
Universidad Católica 

“Ntra. Sra. de la  Asunción. 
 

Investigador Titular  y  Editora General 
 Dra. Norma B. Coppari de Vera (M.S., M.E.) 

 
                                                          

 Consejo de Editores Asociados: 
Carolina Berendsen Conçalves 

Jorge Iván López Palacios 
Rossana Valeria Tolces de Sabah 
Irina Lucia Smiliansky Saavedra 

 
 

                                                                          Diseño y Diagramación: 
Irina Lucia Smiliansky Saavedra 
Rossana Valeria Tolces de Sabah  

 
 
 

EUREKA, es un Proyecto de Objetivo Académico, de la Cátedra de Psicología 
Experimental I y II, de la Carrera de Psicología de la Universidad Católica “Ntra. Sra. de la 

Asunción”. Su objetivo es pedagógico, busca difundir las investigaciones realizadas por los 

estudiantes en el campo de la Psicología. Como emprendimiento de divulgación 
universitaria, bajo la tutoría de la titular de la cátedra y el trabajo responsable de un equipo 

de estudiantes editores 
se publica mínimo, una vez al año, con un tiraje de 100 ejemplares. Toda la 

correspondencia, intercambio y colaboraciones se reciben en la Oficina Editorial. FFCH, 
Independencia Nacional y Comuneros o por correo electrónico a 

editor@psicoeureka.com.py o a norma@tigo.com.py  Los trabajos presentados para su 
posible publicación estarán sujetos a la programación de la revista y a la evaluación que 

realicen los editores. Alentamos a estudiantes y colegas a participar activa y 
productivamente de esta experiencia. 



  Investigaciones Científicas en Psicología ISSN 2218-0559; ISSN En línea 2220-9026 
 

 Asunción (Paraguay) 5(1):1-126, 2008; ISSN 2218-0559; ISSN En línea 2220-9026 

INDICE 
 
Editorial ................................................................................................................... pp.3-4 
 
Investigación Invitada 
Efectos del Refuerzo Positivo Seguido de Castigo en Ratones  Saciadados y 
Privados, durante la Elección de Caja Meta con Agua, de Laberinto T Simple. 
Investigador Titular: Mónica Britos y Rocío Estigarribia. Investigador Asesor: Lic. 
José Britos. Investigadores Auxiliares: alumnos/as del 2do curso 3era sección de la 
carrera de psicología de la Universidad Nacional de Asunción ............................. pp.5-15 
 
Transcomparacion de Perfiles de Personalidad de Estudiantes de Psicología 
Evaluados con el MMPI-2. Investigadores Auxiliares: Álvarez N.;  Balbuena P.; 
Bernal L.; Bogarin C.; Centurión X.; Cano A.; Conci L.; Corrales S.;  Dendia P.; Duarte 
G.;  Elías N.; Escobar M.; Galeano C.; Gómez A.; Gustafson L.; Insfran B.; Isaak G.; 
López R.; Muzzio V.; Ovelar S.; Parquet P.; Recalde P.; Rodríguez R.; Rolón N.; 
Segovia E.; Sosa N., Thiede A.; y  Vázquez S. Investigador Asistente: Lic. Heidi López 
Humada..  Investigador Titular: Dra. Norma B. Coppari ..................................... pp.16-43 
  
Estudio Descriptivo y Correlacional sobre Creencias Irracionales e Indicadores 
Depresivos en Estudiantes de Psicología. Investigadores Auxiliares: Arellano R.; 
Barriocanal  S.; Bellenzier  MJ.;  Bobadilla B.; Borgognon G.; Carrizosa B.;  Frutos J.; 
Galeano B.; Gallagher  P.; Godoy M.; Gómez  T.; González  E.; Harder  T.; Machuca  
A., Motta M.; Peralta S.; Perez Ramirez A.; Quesada N.; Ramirez S.; Romero  A., 
Romero  C.; Tavano  O.; Vaesken A.;  y Vera  N. Investigador Titular: Dra. Norma B. 
Coppari ................................................................................................................. pp.44-59 
 
Indicadores  de Riesgo Suicida en Adolescentes: Una Investigación Comparada. 
Investigador Titular: Dra. Norma B. Coppari ..................................................... pp.60-76 
 
Tesis de Grado: Descriptores Positivos y Negativos de Sucesos de Vida del 
Adolescente Escolarizado de Clase Alta. Autora: Humada López H. Asesor de Tesis: 
Dra. Norma B. Coppari. ....................................................................................... pp.77-95 
 
Plan Experimental 1: Influencia De Métodos Lúdicos En El Aprendizaje De 
Geografía. IInnvveessttiiggaaddoorreess  AAuuxxiilliiaarreess::  DDooeerrkksseenn  JJ..;;  GGiimméénneezz  SS..;;  OOrrttiizz  RR..;;  RRoollóónn  MM..;;  
SSaannttaannddeerr  MM.. Investigador Titular: Dra. Norma B. Coppari ............................ pp.96-102 
 
Plan Experimental 2: Aumento De Responsabilidad En Preescolares Por Medio De 
Aplicación De Reforzadores Positivos Sociales. Investigadores Auxiliares:  BBrriissuueellaa  
GG..;;    FFeerrnnáánnddeezz  EE..;;  IIttuurrrryy  VV..;;  KKrriisskkoovviicchh  RR..;;  yy  MMeerrnneess  CC..  Investigador Titular: Dra. 
Norma B. Coppari ............................................................................................ pp.103-110 
 
Artículo de RevisiónTeórica: “Psicología. Una sola Ciencia, diversas Artes”.  

Desafíos para definir y Acreditar la Carrera en nuestro país y en el MERCOSUR. 
Investigador Titular: Dra. Norma B. Coppari ................................................. pp.111-121 
  
Política Editorial ............................................................................................. pp.122-126 

 

 



  Investigaciones Científicas en Psicología ISSN 2218-0559; ISSN En línea 2220-9026 
 

 Asunción (Paraguay) 5(1):1-126, 2008; ISSN 2218-0559; ISSN En línea 2220-9026 

INDEX 
 
Editorial ................................................................................................................... pp.3-4 
 
Research Invited 
Goods of the Positive Reinforcement Followed by Punishment in Mice Saciadados 
and Private, during the Election of Fund it Puts with Water, of Labyrinth Simple 
T. Researcher: Mónica Britos y Rocío Estigarribia. Research adviser: Lic. Jose Britos, 
Assistant researcher: second year students in the third section of the career of 
psychology, Universidad Nacional de Asunción .................................................... pp.5-15 
 
Transcomparison Of Psychology Profiles Form Students, Evaluated By MMPI-2. 
Researcher: Dra. Norma B. Coppari Research adviser: Lic. Heidi López Humada 

Asistan researcher: Álvarez N.; Balbuena P.; Bernal L.; Bogarin C.; Centurión X.; 
Cano A.; Conci L.; Corrales S.; Dendia P.; Duarte G.; Elías N.; Escobar M.; Galeano 
C.; Gómez A.; Gustafson L.; Insfran B.; Isaak G.; López R.; Muzzio V.; Ovelar S.; 
Parquet P.; Recalde P.; Rodríguez R.; Rolon N.; Segovia E.; Sosa N., Thiede A.; y 
Vázquez S. ............................................................................................................ pp.16-43  
 
A Descriptive and Correlation Study of Irrational Beliefs and Indicators of 
Depression in Psychology Students. Researcher: Dra. Norma B. Coppari Assitant 

researcher: Arellano R.; Barriocanal  S.; Bellenzier  MJ.;  Bobadilla B.; Borgognon G.; 
Carrizosa B.;  Frutos J.; Galeano B.; Gallagher  P.; Godoy M.; Gómez  T.; González  E.; 
Harder  T.; Machuca  A., Motta M.;Peralta S.; Perez Ramirez A.; Quesada N.; Ramirez 
S.; Romero  A., Romero  C.; Tavano  O.;Vaesken A.;  y Vera  N ....................... pp.44-59 
 
Indicators of Suicidal Risk in Adolescents: A Compared Investigation. Researcher: 
Dra. Norma B. Coppari ........................................................................................ pp.60-76 
 
Thesis: Positive and Negative Descriptors of Adolescent Life Events Schooled 
upper classes. Author: Humada López H. Counsel: Dra. Norma B. Coppari .... pp.77-95 
 
Plan Experimental 1: Influence of Methods fun Learning Geography. Researcher: 
Dra. Norma B. Coppari AAssiissttaanntt  rreesseeaarrcchheerr::  Doerksen J.; Giménez S.; Ortiz R.; Rolón 
M.; Santander M. ................................................................................................ pp.96-102 
 
Plan Experimental 2: Increased Responsibilities in Preschool Through 
Implementation Of Social positive Reinforcement. Researcher: Dra. Norma B. 
Coppari AAssiissttaanntt  rreesseeaarrcchheerr::  Brisuela G.; Fernández E.; Iturry V.; Kriskovich R. y 
Mernes C. ........................................................................................................  pp.103-110 
 
Artículo de Revisión Teórica:"Psychology. A Single Science, Diverse Arts". 
Challenges to Define and to Credit the Career in our Country and in the 
MERCOSUR. Researcher: Dra. Norma B. Coppari ...................................... pp.111-121  
 
Política Editorial ............................................................................................. pp.122-126 
 
 

 



  Investigaciones Científicas en Psicología ISSN 2218-0559; ISSN En línea 2220-9026 
 

 Asunción (Paraguay) 5(1):3-4, 2008; ISSN 2218-0559; ISSN En línea 2220-9026 

3 

EDITORIAL 
 
Años atrás, cuando nos 

propusimos este proyecto, muchas 
fueron las voces que se manifestaron 
expresando, la gran dificultad para 
concretar y sobre todo, mantener en 
vigencia una revista de investigación 
científica en Psicología, en nuestra 
Carrera, en nuestra universidad y 
porque no decirlo, en nuestro país. Tan 
es así, que el proyecto se planteó en la 
década del 90 a los estudiantes de esos 
años de la Cátedra de Psicología 
Experimental, sin acusar recibo el 
desafío. No fue sino hasta el 2004 que 
un grupo de brillantes y esforzados 
estudiantes deciden aceptar el proyecto 
y ponerlo en ejecución pese a los 
escasos apoyos recibidos de autoridades 
y ambiente universitario.  

Estos años no han sido menos 
difíciles, en varias ocasiones estuvimos 
a punto de renunciar dadas las 
condiciones de indiferencia, sordera e 
inoperancia, ante los insistentes 
pedidos, de año en año, para contar con 
un equipamiento informático y un 
modesto presupuesto dentro del propio 
de la Carrera y de la Facultad, que nos 
permitiera concretar sin angustias el 
importante e invaluable propósito de 
sostener un espacio científico, de 
expresión escrita en nuestra 
disciplina, que sea serio, con calidad 
y sistemáticamente puntual en su 
edición. 

Hemos apelado a la creatividad 
y a la tozuda perseverancia para no 
dejar perecer nuestra empresa, y una vez 
más como digno ejemplo de “científicos 

bajo un programa de reforzamiento 
cercano a la extinción”,  nos 
propusimos innovar ante la carencia de 
recursos para una edición gráfica, y 
como el ave fénix, resurgimos atrasados 
con la edición Nº 5 –Año 2008, en 
versión electrónica. 

En esta edición recordamos 
los contenidos de Eureka, de las 

cuatro anteriores impresas, y nos 
permitimos con el beneficio de la 
tecnología digital, ampliar el número 
de páginas de las investigaciones 
presentadas, y editar los análisis con 
mayor detalle acompañados de sus 
tablas y figuras a color. 

En el rubro de Investigaciones 
Invitadas presentamos un reporte de 
estudio en Psicología Básica, 
realizada por docentes y estudiantes 
investigadores de la UNA, “Efectos 

del Refuerzo Positivo Seguido de 
Castigo en Ratones  Saciadados y 
Privados, durante la Elección de Caja 
Meta con Agua, de Laberinto T 
Simple”. 

Se priorizaron en la selección 
de los trabajos empíricos de la 
Cátedra, aquellos generados en los 
últimos años en relación a las líneas 
o áreas de macro investigaciones, 
aplicadas en muestras de estudiantes 
de la Carrera de Psicología sobre 
Perfiles Psicológicos, así se 
presentan dos de ellas: 
“Transcomparación de Perfiles de 

Personalidad de Estudiantes de 
Psicología Evaluados con el MMPI-
2 y “Estudio Descriptivo y 

Correlacional sobre Creencias 
Irracionales e Indicadores 
Depresivos en Estudiantes de 
Psicología”.  

La segunda línea, ha 
estudiado preferentemente, muestras 
de adolescentes seleccionados de las 
regiones oriental y occidental de 
nuestro país, muestreados en cuotas, 
considerando localidades del norte, 
sur, este, oeste, centro y chaco, 
evaluando indicadores de riesgo y 
resiliencia dentro de un modelo 
preventivo, comunitario de salud, en 
esta línea se reportan, una Tesis de 
Licenciatura en Psicología 
“Descriptores Positivos y Negativos 

de Sucesos de Vida del Adolescente 
Escolarizado de Clase Alta”;  y un 

estudio sobre “Indicadores de 
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Sucesos Estresantes y Riesgo 
Suicida en Adolescentes: Una 
Investigación Comparada”. 

Como Anteproyectos han sido 
seleccionados dos del ciclo 
académico 2008 de la Cátedra de 
Psicología Experimental I,  que 
reúnen los criterios formales y 
metodológicos, ellos son: “Influencia 

de la Aplicación del Método Lúdico en 
el Rendimiento de Geografía del Nivel 
básico” y “Aumento De 
Responsabilidad En Preescolares Por 
Medio De Aplicación De Reforzadores 
Positivos Sociales”.   

En la línea de la innovación, 
incorporamos a los reportes de 
investigación empírica, que han sido 
política definida de la Revista 
Eureka, los estudios teóricos o de 
revisión, en esta ocasión se trata de 
un trabajo en dos entregas, que exige 
a la comunidad universitaria de 
Psicología del país, reflexionar sobre 
la Identidad y Definición de la 
Psicología como ciencia y profesión 
(1ª Parte) que ponemos a 
consideración en este Nº5,  versión 
digital. 

La 2ª parte versará sobre la 
Especificidad y Comunalidad de los 
Contenidos en los Planes de 
Estudios para su Acreditación en el 
país, ante el MERCOSUR y el 
mundo globalizado, y sobre la 
Calidad del Perfil de Formación, 
ante la creciente y descontrolada 
apertura de carreras de Psicología, 
con diversidad de Curriculum, en 
Universidades Privadas, de dudosa 
cualificación, en tanto el Consejo de 
Universidades ha dejado de ejercer 
su labor, siendo competencia de 
legisladores y del MEC, la 
autorización para la creación y 
funcionamiento de estas nuevas 
instituciones educativas de 
educación superior. 

Las virtudes de un formato 
digital que inauguramos, hacen que 

este se instituya como un medio, por 
excelencia en nuestro tiempo, para 
divulgar los productos y reflexiones 
en torno a la investigación científica 
en Psicología,  esperamos que este 
nuevo esfuerzo redunde en un 
interés sustantivo y justo, por el cual 
nuestra Carrera, Facultad y 
Universidad Católica reconozcan y 
promuevan las publicaciones 
científicas de sus comunidades 
universitarias. 

Todo esto hace que 
experimentemos satisfacción y 
orgullo, porque en nuestra Cátedra, 
gracias al trabajo, entusiasmo y 
responsabilidad de un grupo de 
estudiantes, podamos contar con 
este nuevo espacio de expresión en 
nuestro Campus universitario.  

Manifestamos nuestro 
aprecio y gratitud a quienes, de 
manera desinteresada y 
comprometida, han hecho realidad 
esta aspiración, e instamos a los 
miembros de la comunidad 
académica de la UCA, en particular 
a los psicó1ogos, y muy puntualmente 
a los estudiantes y profesores de 
Psicología, que se incorporen a este 
esfuerzo, que ayuden a enriquecer 
esta valiosa iniciativa, para que 
todos juntos contribuyamos a la 
consolidación de este nuevo foro de 
expresión escrita.  

La Editora General. 
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EEffeeccttooss  ddeell  RReeffuueerrzzoo  PPoossiittiivvoo  SSeegguuiiddoo  ddee  CCaassttiiggoo  eenn  RRaattoonneess    
SSaacciiaaddaaddooss  yy  PPrriivvaaddooss,,  dduurraannttee  llaa  EElleecccciióónn  ddee  CCaajjaa  MMeettaa  ccoonn  

AAgguuaa,,  ddee  LLaabbeerriinnttoo  TT  SSiimmppllee  
  

GGooooddss  ooff  tthhee  PPoossiittiivvee  RReeiinnffoorrcceemmeenntt  FFoolllloowweedd  bbyy  PPuunniisshhmmeenntt  iinn  MMiiccee  
SSaacciiaaddaaddooss  aanndd  PPrriivvaattee,,  dduurriinngg  tthhee  EElleeccttiioonn  ooff  FFuunndd  iitt  PPuuttss  wwiitthh  

WWaatteerr,,  ooff  LLaabbyyrriinntthh  SSiimmppllee  TT  
  

Investigadoras Titulares: Mónica Britos, Rocío Estigarribia 

Investigador Asesor: Lic. José Britos 

Investigadores Auxiliares: Alumnos/as del 2do Curso, 3ra Sección de la 
Universidad Nacional de Asunción - Paraguay 

   
Editor corrector y compilador: Dra. Norma B. Coppari1  

 
CDID” Centro de Documentación, Investigación y Difusión de la Cátedra de Psicología Experimental” 

Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción
2 

 
Resumen 

 
Se trazó como objetivo determinar los efectos del refuerzo positivo (agua) 

seguido de la presentación de un estímulo punitivo (descarga eléctrica) en ratones 
privados de agua y saciados de comida, teniendo en cuenta el tiempo de llegada y la 
elección efectuada de una de las caja meta durante el recorrido de un laberinto T simple. 
Se utilizó un diseño experimental de dos grupos aleatorizados.  

Los sujetos asignados al azar a los grupos control y experimental fueron 30 
ratones de la cepa mus musculus, sexo masculino, con un peso propio de adultez, 
sometidos a condiciones de laboratorio antes y durante la realización del experimento. 
Durante el estudio ambos grupos pasaron por: 12 días de privación de agua y no así de 
comida;  por: la transferencia de la prueba entre el día  12 y 13,  privación de comida y 
no así de agua, condiciones dadas en el mismo horario durante los 13 días.  

Se aplicó un refuerzo positivo (presentación de agua en una de las cajas meta del 
laberinto t simple) seguido de la presentación de un estímulo punitivo (aplicación de 
una descarga eléctrica en el lomo superior de los sujetos) luego de que éstos beban el 
agua. El grupo experimental recibió el refuerzo positivo seguido del estímulo punitivo, 
no así el grupo control.   

Se estableció la medición del tiempo de llegada, como el contenido de las cajas 
meta que eligió cada sujeto. Se obtuvo como resultado una t =  1.711 (gl = 40, p<0,05), 
no se rechazó la hipótesis nula y se concluyó que si un grupo de ratones privados de 
agua y saciados de comida, es expuesto a un refuerzo positivo (agua) seguido de la 
presentación de un estímulo punitivo (descarga eléctrica), entonces no llegará en un 
menor tiempo a una de las cajas metas y  no elegirá la caja meta en donde se encuentra 
el agua, en comparación a un grupo de ratones con saciedad de agua y comida, que 

                                                 
1Correspondencia remitir a: norma@tigo.com.py Dra. Norma Coppari (M.S.,M.E.)  
2Correspondencia puede ser remitida editor@psicoeureka.com.py Centro de Documentación Investigación y Difusión 
de la Carrera de Psicología, Universidad Católica de Asunción-Paraguay 
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llegará en un mayor tiempo a una de las cajas metas y elegirá indistintamente el agua o 
la comida, luego de llevarse a cabo la transferencia de la prueba. 

Palabras clave: Refuerzo Positivo, Estimulo Punitivo, Ratones, Elección de la 
Caja Meta, Tiempo de llegada. 

 
Abstract 

 
It was established as an objectivetraced determine the effects of positive 

reinforcement (water) followed by the submission of a punitive stimulus (electric shock) 
in mice  deprived of food and water filled, taking into account the time of arrival and the 
choice made by one of the goal box during the journey of a simple T maze.  

An experimental design of two randomized groups was used. The subjects 
assigned at random to the groups control and experimental were 30 mice of the stump 
mus musculus, masculine sex, with a weight characteristic of adulthood, subjected to 
laboratory conditions before and during the realization of the experiment.  

During the study both groups spent: 12 days of privation of water and not that 
food; for: the transfer of the test among the day 12 and 13, privation of food and not that 
water, conditions given in the same schedule during the 13 days.  

A positive reinforcement was applied (presentation of water in one of the boxes 
goal of the maze simple t) followed by the presentation of a punitive stimulus 
(application of an electric discharge in the superior loin of the fellows) after they drink 
the water. The experimental group received the positive reinforcement followed by the 
punitive stimulus; not the control group.  

The mensuration of the time of arrival was settled down, as the content of the 
boxes goal that each fellow chose.  It was obtained a t as a result = 1.711 (gl = 40, p < 
0,05), the null hypothesis was not rejected and it was concluded that if a group of mice,  
deprived of food and water filled,  is exposed to a positive reinforcement (it dilutes) 
followed by the presentation of a punitive stimulus (it discharges electric), then it won't 
arrive in a shorter time to one of the boxes goals and he/she won't choose the box it puts 
where is the water, in comparison to a group of mice with satiety of water and food that 
it will arrive in a bigger time to one of the boxes goals and he/she will choose the water 
or the food indistinctly, after being carried out the transfer of the test.  

Keywords: Positive Reinforcement, Punitive Stimulus, Mice, Election of the 
Box Puts, Time of arrival. 

 
 

Estado del Conocimiento 
 

El estudio de la conducta animal 
es de interés para la Psicología 
Comparada, ya que le proporciona 
conocimientos válidos a través de la 
implementación de la observación y la 
experimentación, acerca de cómo 
operan los principios generales que 
rigen a la conducta animal, con el 
propósito de realizar luego la 
extrapolación de estos principios al 

organismo humano (Malim, Birch y 
Haywap, 1998, pp. 2-8). 

Dentro de esta temática se 
encuentra el estudio que se desarrolla a 
continuación, cuyo interés se centra en 
el aprendizaje y la aplicación del 
refuerzo negativo a animales de 
laboratorio (ratones), dentro del 
contexto de la Psicología Experimental. 

Considerando los antecedentes 
cuyas argumentaciones explican que 
tanto el refuerzo positivo como el 
castigo afectan el proceso de 

Refuerzo Positivo, Castigo, Ratones, Elección de la caja Meta 
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aprendizaje de los organismos, el 
planteamiento de esta investigación 
surgió a partir de la interrogante que se 
genera acerca de la exploración libre de 
un laberinto y el proceso que encierra el 
aprendizaje, a través de los efectos de la 
presentación de un refuerzo positivo 
seguido de la presentación de un 
estímulo punitivo, con el propósito de 
determinar los efectos de la aplicación 
de una condición seguida de la otra, en 
ratones de laboratorio que llevaron a 
cabo el recorrido de un laberinto T 
simple. 

Teniendo en cuenta la 
información citada con anterioridad, se 
planteó el siguiente evento, en donde un 
tercer impulso en actividad consistente 
en la aplicación de un tipo de refuerzo 
positivo (presentación de agua en una 
de las cajas meta del laberinto t simple), 
seguido de la presentación de un 
estímulo punitivo (consistente en la 
aplicación de una descarga eléctrica en 
el lomo superior de los ratones), podría 
llevar a ratones con saciedad de comida 
y privación de agua, a realizar el 
recorrido un laberinto T simple en 
menor tiempo, y a escoger la caja meta 
en donde se encuentra el agua, en 
comparación a otros ratones que no 
pasarían por la citada condición 
experimental, por lo que se formuló el 
problema que sigue a continuación: ¿La 
presentación de un refuerzo positivo 
(agua) seguido de la presentación de un 
estímulo punitivo (descarga eléctrica), 
afecta el tiempo de llegada y la elección 
de una de las cajas meta, en ratones 
privados de agua y saciados de comida 
que llevan a cabo el recorrido de un 
laberinto T simple? 
 

Objetivos 
 

Objetivo General  
Determinar los efectos del 

refuerzo positivo seguido de la 
presentación de un estímulo punitivo en 

ratones con privación de agua y 
saciedad de comida, en el  recorrido de 
un laberinto T simple. 
 
Objetivos Específicos 
1. Determinar los efectos del refuerzo 
positivo seguido de la presentación de 
un estímulo punitivo en el tiempo de 
llegada a una de las cajas meta, por 
parte de ratones con privación de agua 
y saciedad de comida durante el 
recorrido de un laberinto T simple. 
2.Determinar los efectos del refuerzo 
positivo seguido de la presentación de 
un estímulo punitivo en la elección de 
una de las cajas meta, por parte de 
ratones con privación de agua y 
saciedad de comida durante el recorrido 
de un laberinto T simple. 
3. Establecer el tiempo de llegada a una 
de las cajas meta por parte de ratones 
con saciedad de agua y comida durante 
el recorrido de un laberinto T simple. 
4. Establecer la elección de una de las 
cajas meta por parte de ratones con 
saciedad de agua y comida durante el 
recorrido de un laberinto T simple. 
 

Hipótesis 
 

La hipótesis de trabajo se 
formuló de la siguiente manera:          
“Si un grupo de ratones privados de 
agua y saciados de comida, es expuesto 
a la presentación de un refuerzo positivo 
(agua) seguido de la presentación de un 
estímulo punitivo (descarga eléctrica), 
entonces llegará en un menor tiempo a 
una de las cajas metas y elegirá la caja 
meta en donde se encuentra el agua, en 
comparación a un grupo de ratones con 
saciedad de agua y comida, que llegará 
en un mayor tiempo a una de las cajas 
metas y la elegirá indistintamente el 
agua o la comida, luego de llevarse a 
cabo la transferencia de la prueba”. 

Por otro lado, la hipótesis nula 
se planteó de la siguiente forma: 
“Si un grupo de ratones privados de 
agua y saciados de comida, es expuesto 
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a la presentación de un refuerzo positivo 
(agua) seguido de la presentación de un 
estímulo punitivo (descarga eléctrica), 
entonces no llegará en un menor tiempo 
a una de las cajas metas y elegirá la caja 
meta en donde se encuentra el agua, en 
comparación a un grupo de ratones con 
saciedad de agua y comida, que llegará 
en un mayor tiempo a una de las cajas 
metas y la elegirá indistintamente el 
agua o la comida, luego de llevarse a 
cabo la transferencia de la prueba”. 
 

Método 
Diseño 

En el presente estudio se utilizó 
un Diseño Experimental de Dos Grupos 
Aleatorizados. Para ello se contó con 30 
ratones de la Cepa Mus Musculus, 
quienes fueron asignados 
aleatoriamente a un grupo control y 
experimental, respectivamente. A los 
sujetos de ambos grupos se los colocó 
en la entrada de un laberinto T simple.  

En el estudio se introdujo una 
variante durante el procedimiento 
considerada como el proceso de 
inducción, consistente en tocar a los 
sujetos ratones ya sean experimentales o 
controles (con la yema de uno de los 
dedos sobre  el lomo superior) que se 
quedaban quietos en el laberinto, sin 
realizar una elección.  
Este hecho se introdujo para aplicar 
luego el refuerzo punitivo en el caso de 
los experimentales, y para que realicen 
alguna elección en el caso de los 
controles. 

Una vez que realizaron el 
recorrido del laberinto, y que eligieron 
una de las cajas meta (metiendo sus 
cabezas dentro de los recipientes en 
donde había agua o comida 
respectivamente), se colocó a los 
ratones pertenecientes al grupo control 
en sus jaulas individuales. A los ratones 
pertenecientes al grupo experimental se 
les presentó un estímulo punitivo 
(descarga eléctrica) luego de la 
presentación del refuerzo positivo (se 

esperó a que beban el agua y que por 
ende hayan escogido la caja meta en 
donde se encontraba el agua), y 
finalmente se los colocó en sus jaulas 
individuales.  

En el estudio se controlaron las 
siguientes variables externas: 
temperatura, horario, sexo, edad, 
historia previa de aprendizaje, 
experiencia previa de aprendizaje, peso, 
iluminación, limpieza de los laberintos 
y jaulas, además del traslado de los 
ratones. En tanto que la variable 
experimentadores fue considerada como 
una variable extraña ya que no se pudo 
aplicar la técnica de control previamente 
establecida.  

Luego se midió el tiempo de 
llegada a una de las cajas meta en 
segundos, así como se consideró la 
elección que realizaron los sujetos 
implicados en la investigación (agua o 
comida). 
 
Variables 
Definición conceptual 
· Exploración libre: Se consideró como 
el primer recorrido de un laberinto T 
simple llevado a cabo por ratones con 
privación de agua y saciedad de 
comida. 
· Elección de la caja meta: Por elección 
se entendió la opción escogida entre 
varias alternativas. En este caso se 
plantearon dos alternativas, caja meta 
del lado izquierdo y caja meta del lado 
derecho, en una exploración libre 
llevada a cabo por los ratones con 
privación de agua y saciedad de 
comida. 
· Inducción: Se entendió como la 
acción y el efecto de inducir, es decir, 
la acción que lleva o mueve a una cosa 
(García-Pelayo, 1991, p. 443). 
· Refuerzo Positivo: Se consideró a 
aquel evento que se presentó 
inmediatamente después de una 
conducta e hizo que ésta suceda con 
mayor frecuencia o aumentó la 
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probabilidad de que ocurra (Martin, 
Pear, 1995, p. 30). 
· Estímulo punitivo: Se consideró a 
aquel suceso que se presentó 
inmediatamente después de una 
conducta y que provocó que la 
frecuencia de ésta disminuya (Martin, 
Pear, 1995, p. 174). 
· Saciedad de comida: Se dio cuando la 
necesidad básica de comida estuvo 
cubierta. 
· Privación de comida: Se entendió 
como la carencia de comida ante la 
necesidad del consumo de alimento. 
· Saciedad de agua: Se dio cuando la 
necesidad básica de beber agua esté 
cubierta. 
· Transferencia: Cambio de una 
situación a otra. 
 
Definición operacional: 
· Exploración libre: Se consideró como 

el primer recorrido de un laberinto T 
simple realizado tanto por los ratones 
con privación de agua y saciedad de 
comida, así como por los ratones con 
saciedad de agua y comida. 

· Elección de la caja meta: Se 
consideró como la opción escogida 
tanto por los ratones con privación de 
agua y saciedad de comida, así como 
por los ratones con saciedad de agua 
y comida, luego de  la exploración 
libre del laberinto T simple.  

· Inducción: Se consideró como el 
hecho de tocar a los sujetos ratones 
ya sean experimentales o controles 
(con la yema de uno de los dedos 
sobre  el lomo superior) que se 
quedaban quietos en el laberinto, sin 
realizar una elección. Esto hecho se 
introdujo para aplicar luego el 
refuerzo punitivo en el caso de los 
experimentales, y para que realicen 
alguna elección en el caso de los 
controles. 

 
 

 Refuerzo Positivo: Fue visto como la 
presencia de agua en una de las cajas 
meta del laberinto T simple y la 
elección de la misma, que se consideró 
al ser tomada por los ratones. 
· Estímulo punitivo: Se vio como la 

aplicación de una descarga eléctrica 
en el lomo superior de los ratones 
privados de agua y saciados de 
comida luego de que beban el agua, 
es decir, después de la presentación 
del estímulo positivo. 

· Saciedad de comida: Los ratones 
tuvieron cubiertas sus necesidades 
básicas de alimento, traducido en el 
hecho de que contaron con comida 
(avesán) en sus respectivas jaulas 
durante las 24 horas, partiendo desde 
el día anterior al inicio del 
experimento hasta el día 12. 

· Privación de comida: Ausencia de 
comida (avesán) en la caja en donde 
se alojaron los ratones durante 24 
horas, entre el día 12 y 13, a 
excepción del momento en el que se 
realizó por última vez el experimento 
(día 13). 

· Saciedad de agua: Se dio cuando se 
colocó un recipiente con agua en cada 
una de las jaulas entre el día 12 y 13, 
después de pasar por 12 días de 
privación de agua. 
· Transferencia de la prueba: Entre el 
día 12 y 13 se realizó la transferencia de 
la prueba, que consistió en privar a los 
ratones de comida y mantenerlos 
saciados en el consumo de agua, por un 
período de 24 horas.  
 
Tipos de variables 
Variable dependiente:  
· Tiempo de llegada a la caja meta (en 
segundos). 
· Elección de una de las cajas meta. 
 
Variable independiente:  
· Aplicación del Refuerzo Positivo: 
Consistió en la presentación de agua en 
una de las cajas meta del laberinto T 
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simple, se esperó que los sujetos 
privados de agua y carentes de comida 
elijan la caja meta en donde se hallaba 
el agua y que posteriormente la beban. 
· Aplicación del Estímulo Punitivo: 
Consistió en la aplicación de una 
descarga eléctrica en el lomo superior 
de los ratones privados de agua y 
saciados de comida luego de que hayan 
tomado el agua, es decir, 
inmediatamente después de la 
presentación del refuerzo positivo. 
· Condición Experimental 1: Consistió 
en la carencia de agua y saciedad de 
comida de los ratones, partiendo del día 
anterior al inicio del experimento hasta 
el día 12. 
· Condición Experimental 2: 
Transferencia de la prueba: Consistió en 
la privación de comida y saciedad de 
agua en los ratones, entre el día 12 y 13. 

 
Descripción de las variables externas y 
sus respectivos métodos de control: 
· Temperatura: El método de control se 
dio a través de la constancia de 
condiciones: La temperatura se mantuvo 
constante entre los 21° y 26° Celsius 
aproximadamente, a través del 
encendido del aire acondicionado, 
durante la realización del experimento. 
· Horario: El método de control 
utilizado fue el de la constancia de 
condiciones: El experimento se realizó 
en horas de la tarde, en el siguiente 
horario: 17:30 a 18:30 horas 
aproximadamente. 
· Iluminación: El método de control se 
dio por medio de la constancia de 
condiciones, las luces eran encendidas 
minutos antes del inicio del 
experimento y apagadas al finalizar, 
durante 13 días. 
· Sexo: El método de control se dio a 
través de la constancia de condiciones: 
Todos los ratones eran del sexo 
masculino. 
· Edad: El método de control se dio a 
través de la selección de los 

participantes: Todos los participantes se 
hallaban en el período de adultez 
(contaban con 64 días al ser retirados 
del Bioetario de Bioquímica y 
trasladados al predio de la Facultad de 
Filosofía U.N.A.). 
· Historia previa de aprendizaje: El 
método de control se dio a través de la 
selección de los participantes: Los 
ratones fueron proveídos por el 
Bioetario de Ciencias Químicas de la 
U.N.A., y fueron mantenidos bajo 
condiciones de laboratorio en las 
instalaciones de la Facultad de Filosofía 
U.N.A. 
· Experiencia previa de aprendizaje: El 
método de control se dio a través de la 
selección de los participantes: Los 
sujetos no contaban con una experiencia 
previa de aprendizaje con respecto al 
recorrido de un laberinto T simple. Así 
como tampoco tenían la experiencia de 
estar expuestos a la aplicación del 
refuerzo positivo seguido de la 
aplicación del estímulo punitivo. 
· Peso: El método de control se dio a 
través de la constancia de condiciones: 
Se estableció un registro del peso de los 
ratones en el momento en que fueron 
adquiridos del Bioetario (el peso de los 
ratones osciló entre los 30 a 35 gramos). 
· Limpieza de los laberintos y Jaulas: El 
método de control se dio a través de la 
constancia de condiciones: Los 
laberintos se mantuvieron bajo las 
mismas condiciones de limpieza durante 
todas las sesiones en las que se llevó a 
cabo el experimento. Las jaulas de los 
ratones fueron limpiadas cada tres días, 
realizando el cambio de viruta. 
· Traslado de los ratones: El método de 
control se dio a través de la constancia 
de condiciones: Todos los sujetos 
fueron sometidos a las mismas 
condiciones de traslado. Se esperó 72 
horas para  el inicio del experimento. 
· Experimentadores: Esta variable fue 
considerada extraña ya que no se aplicó 
la técnica de control previamente 
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establecida debido a al horario (17:30 a 
18:30 hs.) y al tiempo de duración total 
del experimento (15 días). Con respecto 
al procedimiento y a la manipulación de 
los animales, se hizo en forma rotatoria, 
alternado la distribución de tareas entre 
los/as experimentotes/as disponibles de 
acuerdo a los días.  
 
Sujetos 
Se utilizaron 30 ratones con las 
siguientes características: 
· Cepa: Mus Musculus.  
· Sexo: Masculino. 
· Edad: Período de adultez (64 días). 
· Peso: El peso de los ratones osciló 
entre los 30 y 35 gramos 
aproximadamente, teniendo en cuenta la 
etapa evolutiva en la que se encontraban 
los ratones, quienes se hallaban en la 
etapa adulta. 
· Lugar de origen: Bioetario de la 
Facultad de Ciencias Químicas de la 
Universidad Nacional de Asunción. 
 

Instrumentos 
Los materiales que se usaron durante la 
realización del experimento fueron los 
siguientes:  
· un termómetro de mercurio, utilizado 
para la medición de la temperatura 
ambiental. 
· 15 cronómetros, usados para la 
medición del tiempo en segundos (se 
utilizará 1 cronómetro por cada grupo 
de experimentadores). 
· Hojas de registro. 
· 15 laberintos en forma T simple de 
madera. 
· 60 recipientes con las mismas 
características donde se ubicarán la 
comida balanceada para ratones 
(avesán) y el agua mineral, 
respectivamente. 
· 30 cajas individuales: recipientes 
redondos transparentes, cubiertos con 
tela metálica, que harán de habitad de 
los ratones. 

· Tela metálica: se utilizará para cubrir 
la parte superior de las jaulas. 
· Pinzas: se usarán para sostener la tela 
metálica al los bordes de cada jaula. 
· Comida balanceada (avesán). 
· Agua mineral. 
· Viruta (se colocó una cantidad 
suficiente en cada una de las jaulas, 
hasta cubrir toda la base del recipiente, 
la cual sirvió de protección a los 
ratones). 
· Materiales de limpieza (escoba, 
repasador, trapos de piso, desodorante 
de ambiente, detergente, balde, bolsas 
de basura). 
· Dispositivo para aplicar la descarga 
eléctrica: consistió en un instrumento 
que fue previamente elaborado en forma 
manual para aplicar la condición 
experimental, y que a su vez fue 
manejado por los experimentadores para 
aplicar la descarga en el lomo superior 
de los ratones. Características del 
dispositivo: descarga de 120 voltios en 
4 milisegundos de poca duración y sin 
intensidad. Elemento: magneto 
(consistente en una bobina con imán, 
que cuando es atravesado por un núcleo 
genera una corriente al ser accionado 
por el interruptor). 
 
Procedimiento 
Para la realización  de este experimento 
se operó de este modo, se retiró a los 
ratones del laboratorio en donde fueron 
criados y mantenidos bajo las 
condiciones pertinentes, se los trasladó 
hasta el predio de la Facultad de 
Filosofía U.N.A. en donde se realizó la 
investigación.  
Se esperará 72 horas para el inicio del 
experimento, período de tiempo que se 
consideró prudente esperar para lograr 
la readaptación de los ratones al nuevo 
sitio, teniendo en cuenta el traslado de 
un lugar a otro. Se colocó a los 30 
ratones en cajas individuales, 15 de los 
cuáles fueron asignados aleatoriamente 
al grupo control, y los otros 15 al grupo 
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experimental. Un día antes del inicio del 
experimento los ratones de ambos 
grupos estuvieron con saciedad de agua 
y comida. Posteriormente los ratones 
fueron colocados en un laberinto T 
simple, en donde realizaron una 
exploración libre.  Al escoger una de las 
cajas meta (agua o comida) los 
experimentadores registraron en una 
hoja la elección efectuada, los ratones 
del grupo control fueron llevados a sus 
cajas individuales, en donde contaron 
con agua y comida, en tanto que los 
ratones del grupo experimental 
recibieron el refuerzo positivo 
consistente en la presencia de agua en 
una de las cajas meta del laberinto T 
simple, una vez que tomaron el agua, se 
les presentó el estímulo punitivo 
consistente en una descarga eléctrica en 
el lomo superior de los ratones, luego se 
los colocó en sus respectivas jaulas.  
Se operó del mismo modo durante 12 
días. Entre el día 12 y 13 se llevó a cabo 
la transferencia de la prueba. Los 
ratones de ambos grupos fueron 
privados de comida y no así de agua.  
El día 13 se los colocó nuevamente en 
sus correspondientes laberintos y 
seguidamente se observó el recorrido en 
segundos que realizaron, así como la 
elección efectuada por cada sujeto (agua 
o comida). 

 

Consideraciones éticas 
En la realización de este estudio, se tuvo 
en cuenta una serie de lineamientos 
promovidos y aprobados por la A.P.A. 
(Asociación Americana de Psicología), 
con relación a la utilización de 
animales, en la investigación del 
comportamiento. A continuación, se 
mencionan los principios a los cuáles se 
ajustaron las pautas éticas consideradas 
en este trabajo: 
1. La adquisición, manejo y destino de 

todos los animales, se ajustó a las 
leyes y disposiciones locales. 

2. Una persona entrenada en la 
aplicación de métodos de 

investigación, y con experiencia en 
el cuidado de animales de 
laboratorio, fue quien supervisó de 
cerca todos los procedimientos que 
implicaron el empleo de animales. 
Además, se hizo responsable de 
disponer de las condiciones 
necesarias para su comodidad, salud 
y tratamiento considerado. 

3. La persona encargada del 
entrenamiento de los/as 
experimentadores/as se aseguraron 
que todos los individuos que bajo su 
supervisión utilicen animales, hayan 
recibido instrucciones explícitas 
sobre los métodos experimentales. 
Además del cuidado, preservación y 
manejo de las especies empleadas. 
Las responsabilidades y actividades 
de los individuos participantes, 
fueron las que correspondían a sus 
respectivos niveles de competencias 
(proceso de formación académica). 

4. Los entrenadores se valieron de 
todos los recursos que estuvieron a 
su alcance para minimizar cualquier 
molestia, enfermedad, o dolor en los 
animales. Los procedimientos que 
expusieron a los animales al dolor, 
al estrés o a privaciones fueron 
empleados por la proyección 
científica, educativa y por su valor 
aplicado, justificando el objetivo de 
la investigación. Una vez finalizado 
el experimento los sujetos fueron 
dados en adopción (cabe resaltar 
que durante el proceso en el que se 
realizó el experimento 3 sujetos 
pertenecientes al grupo 
experimental murieron). 

5. Teniendo en cuenta los principios 
señalados, para la ejecución del 
experimento se tuvo en cuenta lo 
necesario para alojar y preparar 
adecuadamente a los animales que 
fueron objeto de estudio. 
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Análisis de datos y 
resultados 

Para el análisis de los datos se utilizó la 
prueba T de Student, por lo que se 
estableció la diferencia entre las medias 
de ambos grupos, con relación a las 
 
 
 

 puntuaciones que indicaron el tiempo 
de llegada en segundos de los sujetos a 
las cajas meta, estos datos fueron 
procesados a través de la utilización del 
programa SPSS versión 11.5. El nivel 
de significancia asignado al estudio fue 
de 0, 05. 
 

 
 

 
 

Tabla 1. Estadísticos de grupo 

En la tabla 1 se observan los datos correspondientes a la media del grupo experimental 
con respecto al tiempo de llegada en segundos, la cual fue de 108,36 en tanto que la 
media del grupo control fue de 79,64, la muestra estuvo compuesta de 11 sujetos por 
cada grupo. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Prueba de muestras independientes 

En la tabla 2 se observa el resultado que arrojó la prueba t de Student, el mismo fue de 
0,711 con 20 como gl, y la significación bilateral fue 0,486 teniendo en cuenta que el 
nivel de significancia asumido fue de 0,05. 

 
Discusión 

A partir de los resultados no se 
rechaza la hipótesis nula, la cuál 
sostiene que si un grupo de ratones 
privados de agua y saciados de comida, 

es expuesto a la presentación de un 
refuerzo positivo (agua) seguido de la 
presentación de un estímulo punitivo 
(descarga eléctrica), entonces no llegará 
en un menor tiempo a una de las cajas 

Prueba T para la igualdad de medias 

t Gl Sig. (bilateral) 

,711 20 ,486 

,711 17,368 ,487 

 Grupos N Media 
Desviación 

típ. 

Error típ. 
De la 
media 

Tiempo en 
segundos 

Experimental 
11 108,36 111,762 33,697 

  Control 11 79,64 74,100 22,342 

Tabla Nº 1 

Tabla Nº 2 
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metas y elegirá la caja meta en donde se 
encuentra el agua, en comparación a un 
grupo de ratones con saciedad de agua y 
comida, que llegará en un mayor tiempo 
a una de las cajas metas y la elegirá 
indistintamente el agua o la comida, 
luego de llevarse a cabo la transferencia 
de la prueba. 

Teniendo en cuenta los datos 
antes descriptos se puede inferir que el 
resultado del estudio fue en dirección 
opuesta a lo planteado Woodworth 
(1968), quien sostiene que en el 
aprendizaje del recorrido de un 
laberinto se deben tener en cuenta 
varios factores que pueden afectar la 
elección efectuada, entre ellos la 
relación que establece el ratón con el 
contenido de una de las cajas meta, y 
además el momento en el que el ratón 
encuentra el contenido asociado a la 
presentación de otro estímulo asociado, 
que hace que la conducta de la elección 
se de con mayor frecuencia.  

Así mismo, Hull (1932-1943) 
con su teoría sobre el proceso del 
aprendizaje también llamada teoría del 
estímulo-respuesta, habló de la ley del 
refuerzo o del efecto (Woodworth, 
1968, pág.626). 

No obstante, el resultado del 
presente estudio se pudo ver afectado 
por los valores asignados a la variable 
independiente, entendiéndose como la 
aplicación de la descarga eléctrica en el 
lomo de los sujetos, seguido de la 
presentación del agua en una de las 
cajas meta, sobre todo teniendo en 
cuenta que 3 sujetos experimentales 
murieron durante los últimos días del 
experimento, por lo que se infiere que la 
descarga se presentó en un nivel 
elevado, así como el tipo de instrumento 
que se utilizó para realizar la descarga, 
que fue manipulado en forma manual 
por los/as experimentadores, seguido de 
la forma en que fue aplicada. En este 
caso, los ratones tanto del grupo control 
como experimental bebieron 
indistintamente el agua después de 

recibir el castigo, por lo que no se 
observó que la presencia del castigo 
haya afectado en forma significativa la 
conducta de los ratones, aunque si se 
vieron diferencias al analizar la 
conducta de cada sujeto, 
particularidades que fueron referidas y 
remitidas por los/as estudiantes. 

Un hecho a tener en cuenta con 
respecto al control de las variables 
implicadas en la investigación, fue el 
manejo de los/as experimentadores/as. 
Teniendo en cuenta la cantidad de 
personas que se necesitaba para llevar a 
cabo el estudio, y la duración del 
mismo, se entrenó a estudiantes de la 
Carrera de Psicología para tal propósito, 
quiénes trabajaron en un promedio de 4 
a 5 estudiantes para la manipulación de 
sujetos tanto del grupo control como 
experimental, para lo cuál tenían 
designadas tareas específicas. Con el 
correr de los días, faltaron algunos/as 
experimentadores/as y tuvieron que ser 
remplazados por otros/as compañeros/as 
por lo que esta situación pudo afectar el 
desempeño de los ratones.  

Cabe resaltar, que durante los 
días de realización del estudio personas 
ajenas a la investigación visitaron el 
lugar. Así también, la presencia de una 
excesiva cantidad de personas pudo 
intimidar a los ratones cuando 
realizaban las tareas, además del ruido 
que se generaba. 

Con relación a las variables 
ambientales como por ejemplo la 
iluminación, ésta no se mantuvo bajo 
las condiciones recomendadas (12 horas 
de luz y 12 horas de oscuridad), a 
consecuencia del acondicionamiento del 
sitio, sumado al tiempo con el que 
disponían los/as experimentares/as para 
realizar el experimento. La luz era 
encendida minutos antes de llevarse a 
cabo la tarea asignada para cada día, y 
apagada una hora después.  

De acuerdo al control que se 
mantuvo de la temperatura, se registró 
que se ésta se mantuvo estable entre los 

Refuerzo Positivo, Castigo, Ratones, Elección de la caja Meta 
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21 y 26 º Celsius aproximadamente; es 
importante recalcar que la misma fue 
medida antes del inicio del experimento 
y una vez finalizado.   

Teniendo en cuenta la 
temperatura ambiental, se decidió 
encender el aire acondicionado durante 
el momento en que llevaban a cabo el 
estudio, y apagarlo junto con la luz, una 
vez culminado. Se siguió el mismo 
procedimiento antes descrito, durante 
los 13 días en que se llevó a cabo el 
estudio. Estos hechos también se deben 
considerar como elementos que 
influyeron o no en el desempeño de los 
ratones. El modo en que los/as 
experimentadores/as manipularon a los 
ratones también es un aspecto que debe 
ser evaluado, ya que los alumnos/as 
tuvieron previamente un entrenamiento 
teórico al respecto, y de modelado 
acerca de cómo se realizaban las tareas, 
tuvieron un contacto directo con los 
ratones cuando éstos fueron trasladados 
del bioetario a las instalaciones de la 
Facultad, por lo que se la considera 
como una variable no controlada. 

En síntesis, los hallazgos del 
estudio suscitan la recomendación de 
nuevas investigaciones, desde la 
respectiva de la ética, dentro del área de 
la Psicología Experimental y 
Comparada (estudiando a personas y 
animales), utilizando diseños entre 
grupos e intra sujetos, debido al control 
que así se tendrían de las variables 
externas.   

También se recomienda entrenar 
y capacitar a experimentadores/as, 
además de contar con un número 
reducido de personas que llevan a cabo 
las tareas. 

Finalmente, se espera contar con 
la adquisición e implementación de 
instrumentación adecuada para llevar a 
cabo la medición de lo que se desea 
observar, así como el espacio físico 

propicio y la infraestructura acorde para 
realizar este tipo de trabajo. 
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Resumen 

 
A través del Análisis comparativo de Perfiles se propuso identificar las Escalas 

Básicas del MMPI-2, que presentan mayor grado de funcionalidad y/o disfuncionalidad 
en cada corte muestral  de estudiantes de Psicología, y a través  del análisis de 
congruencia y similitud configuracional, determinar la proximidad y correspondencia 
entre los perfiles de las escalas básicas del MMPI-2, de la muestra actual (2008) y la 
situación padrón (2001, 2007). 

La muestra, intencional y autoseleccionada por cursos, quedó conformada por 
101 perfiles de alumnos de segundo, tercero y cuarto cursos, de los turnos tarde y noche, 
de ambos sexos, que cumplieron con los criterios de validez del MMPI-2. La muestra 
final fue dividida  en  6  cortes muestrales para su estudio. 

Se utilizó un diseño Descriptivo Transversal y Comparativo. El instrumento 
utilizado para el levantamiento de datos fue el Inventario Multifásico de la Personalidad 
Minnesota–2 (MMPI-2), versión estandarizada para América Latina. Los resultados 
obtenidos en esta investigación reportan, que la mayoría de las Escalas estudiadas 
presentan mayor funcionalidad, mientras que ninguna de ellas muestra una tendencia a 
la mayor disfuncionalidad. En segundo lugar, los Perfiles de las Escalas Básicas del 
MMPI-2 de la situación padrón  (2001, 2007) y la muestra actual  (2008) forman un 
aglomerado con comportamiento parecido. Se asume entonces la presencia de un patrón 
de personalidad consistente, semejante entre los estudiantes de la carrera de Psicología 
evaluados en la  muestra actual (2008) y la situación padrón (2001, 2007).  La 
diferencia de años transcurridos entre ambas investigaciones no es un factor 
diferenciador importante respecto de la congruencia hallada.                                                                                              

Palabras Clave: MMPI-2, Escalas Básicas,  análisis de perfiles, análisis de 
congruencia y similitud, estudiantes de Psicología, Diseño Descriptivo Comparativo.  
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Abstract 
 

This study focuses on the examination of Personality characteristics of a group 
of Psychology students of a Paraguayan University. Through descriptive Analysis of 
Profiles one seted out to identify the Basic Scales of the MMPI-2, that presented greater 
degree of functionality and/or dysfunctional in each cut sample of Psychology students 
and through the analysis of congruence and configurationally similarity (Serafini, 2003) 
to determine the proximity and correspondence between the profiles of the Basic 
Scales of the MMPI-2, of the 2008 sample, comparing to the 2001 sample. 

The sample, intentional and self-selected by courses, was formed by 101 
evaluated students, of second, third and fourth courses, of the afternoon and nights 
shifts,  of both sexes, who met the criteria of validity of the MMPI the same was divided  
in 6 samples cuts.  A Cross-sectional and Comparative Descriptive design has been 
used. The instrument used for the rise of data was the Minnesota Multiphasic 
Personality Inventory-2 - 2 (MMPI-2), standardized version for Latin America. 

The results obtained in this investigation report, firstly, that most of the studied 
Scales presents greater functionality, whereas no of them shows a tendency to greater 
dysfunctional. Secondly, the profile of the basic scales of the MMPI-2 of the standard 
(2001, 2007) and the sample current (2008) form agglomerate with similar behavior. 
Therefore, is assumed the presence of a consistent personality pattern, similar among 
students in the career of Psychology, evaluated in the current show (2008) and the 
pardon (2001, 2007). The difference in years between the two investigations is not an 
important differentiating factor with respect to the congruence found. 

Keywords: Basic MMPI- 2 Scales, Profile analysis, analysis of congruency and 
similarity, Psychology students, Comparative Descriptive Design.  
 

Estado del Conocimiento 
Desde la antigüedad es evidente 

el esfuerzo humano por sistematizar las 
opiniones que cotidianamente nos 
formamos sobre las personas, a menudo 
en forma de religión y de un código 
social de comportamiento. 

Se encuentran antecedentes al 
respecto ya en el Viejo Testamento, 
donde se incluyen las descripciones de  
algunos  personajes relevantes y las 
causas de sus comportamientos; pero no 
es sino, hacia el siglo XIX, cuando 
encontramos los orígenes del estudio 
científico de la personalidad. (Pervin, 
1998). 

Existen hoy en día diversos 
métodos válidos para evaluar la 
personalidad como entrevistas frente a 
frente, pruebas aplicadas por medio de 
computadoras, observación conductual, 
pruebas escritas, valoración de datos de 
historias clínicas, valoración de datos de 

portafolio y registro de pruebas 
fisiológicas. (Cohen, 2000). 
Entre estos métodos, ubicamos a los 
cuestionarios, instrumentos diseñados 
para la investigación que permiten 
cubrir ampliamente el campo de la 
personalidad en un corto tiempo, lo cual 
resulta una importante ventaja, 
convirtiéndolos en instrumentos muy 
útiles para la evaluación. 

Muchos son los cuestionarios 
diseñados para este propósito, los cuales 
pueden ser utilizados por 
administradores entrenados para tal 
efecto. Uno de los instrumentos 
actualmente más utilizados para evaluar 
la personalidad es el Inventario 
Multifásico de la Personalidad 
Minnesota 2 (MMPI-2)  (Cohen, 2000). 

El MMPI-2 es una prueba de 
amplio espectro, diseñada para evaluar 
un número importante de tipos de 
personalidad y de desordenes 
emocionales. El MMPI fue resultado de 
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una colaboración entre el Psicólogo 
Starke R. Hathaway y el psiquiatra y 
neurólogo John Charnley Mckinley. La 
versión original  se desarrolló  en la 
década de 1940 para distinguir entre 
individuos con diversos trastornos 
psiquiátricos. Con el tiempo, fue 
utilizándose cada vez más como base 
para el desarrollo de una amplia gama 
de escalas de personalidad y 
aplicaciones prácticas. Se ha convertido 
en la medida objetiva de personalidad 
de uso más frecuente. (Hathaway y 
Mckinley, 1942, 1995). 

 En 1989, se realiza la revisión 
del instrumento, surgiendo como 
resultado el MMPI-2, instrumento 
utilizado en esta investigación 

Numerosos han sido los estudios 
realizados con el Inventario Multifásico 
de la Personalidad Minnesota 2 (MMPI-
2), algunos de los cuales se citan  a 
continuación: 

 
A Nivel Nacional 

1. Medición Transversal de 
Patrones de Comportamiento 
Vocacional y de Personalidad en 
Estudiantes de Psicología: estudio de 
corte transversal, descriptivo-
exploratorio y potencialmente 
prescriptivo-psicológico, sobre Perfil 
vocacional y de personalidad de 
estudiantes de la carrera de Licenciatura 
en Psicología, de la Facultad de 
Filosofía y Ciencias Humanas de la 
Universidad Católica, Sede regional 
Asunción. (Coppari y Colbs, 2001). A 
la muestra de 176 alumnos, se les aplicó 
una Encuesta sobre intereses y 
motivaciones en la elección de la 
carrera, y el inventario Multifásico de la 
Personalidad Minnesota – 2 (MMPI-2) 
en sus tres Escalas Básicas, de 
Contenido y Suplementarias. La 
muestra final integrada por 152 
estudiantes evaluados fue sometida a 
análisis intra e intersujeto, estadístico-
descriptivo computarizado, con bases de 
datos en FOX PRO. (Coppari y Colbs, 

2001).En relación a los datos de la 
Encuesta se destaca la motivación de 
servicio, en la forma de atención 
psicológica a los demás (69%/105) y de 
autoayuda (9% / 13), como también la 
afinidad con una formación en ciencias 
humanas (15%/23) y  otros (7%/11).  
Las metas refieren a la promoción con 
buen rendimiento en el curso lectivo 
(74%/ 112), definición en torno a si se 
ha hecho una elección vocacional  y 
profesional  adecuada (22%/34), que 
guarda relación con las aptitudes, 
valores y expectativas que despierta en 
el evaluado la carrera de psicología, 
otros (4% /6). Las expectativas del 
futuro egresado se centran en sus 
posibilidades de ejercer la carrera 
escogida como profesión de ejercicio 
liberal privado (34%/51), las de 
continuar su formación de postgrado en 
el extranjero (28%/42), obtener un título 
universitario (22% /34), trabajar en el 
servicio público, socializado de la 
profesión (5%/7) y  otros (11%/ 18). 
Califica como insuficiente, de bajo nivel 
de preparación la formación recibida o 
en proceso de adquisición, en la 
institución universitaria por la que optó 
el estudiante. Esta calificación 
correlaciona significativamente;  así, en 
la medida que se avanza hacia el 
término de la carrera son más los que 
concluirán la licenciatura evaluando su 
formación como altamente deficitaria 
(54%/83), deficitaria (36%/54), 
suficiente (7%/11), y otros (3%/4), con 
serias carencias en lo que a carga 
horaria se dispensa a los pilares del 
ejercicio aplicado, esto es a la práctica y 
la investigación psicológica.  
Se reportan además niveles de 
funcionalidad en todos los cortes 
muestrales, en los indicadores de 
comportamiento vocacional 
(motivaciones, expectativas durante y 
después de la carrera, y variación de la 
formación institucional) y en cinco 
variantes sociodemográficas (edad, 
sexo, estado civil, condición laboral y 
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credo religioso),  en un 46% (N=77). La 
disfuncionalidad autocontrolada para 
prescribir programas prostéticos se 
ubica en un 37% (N=62), y la 
disfuncionalidad reporta un 17% 
(N=29). (Coppari y Colbs, 2001, p. 58). 

2. Patrones de Comportamiento 
de Personalidad Comparados en dos 
muestras independientes de Estudiantes 
de Psicología”: estudio sobre Patrones 
de Comportamiento de Personalidad en 
Estudiantes de la Carrera de Psicología 
con muestras autoseleccionadas e 
intencionales, de dos universidades, una 
nacional y la otra privada.  (Coppari y 
Colbs, 2007) La muestra está compuesta 
por 70 participantes. De la universidad 
privada n=31 participantes, 23 del sexo 
femenino y 8 del sexo masculino, y de 
la universidad nacional n=39 
participantes, 34 del sexo femenino y 5 
del sexo masculino, todos de los últimos 
años de la carrera.  

 El instrumento utilizado fue el 
MMPI-2 con normas mexicanas.  
(Coppari y Colbs, 2007). El diseño es 
de tipo descriptivo y comparativo, de 
dos muestras independientes.  Se aplicó 
un análisis estadístico descriptivo e 
inferencial de tipo intra e intersujeto. Se 
aplicaron las pruebas Levene,  
Kolmogorov-Smirnov y prueba T de 
Student para definir si las diferencias en 
los puntajes son significativas.  
(Coppari y Colbs, 2007). De igual 
manera, se han podido determinar 
Perfiles de Personalidad Funcional o 
Disfuncional, y se ha elaborado un 
perfil de personalidad para cada sujeto.  

Las diferencias en los puntajes 
en las muestras seleccionadas, se 
analizaron estadísticamente de modo 
descriptivo y comparativo, esto permitió 
comparar los resultados con un nivel de 
significación estadística del 0,05. 
(Coppari y Colbs, 2007). Se pudo 
demostrar que existe un Patrón de 
Personalidad definido en los estudiantes 
de la Carrera de Psicología con 
independencia del Centro Educativo de 

Formación, el sexo, y otras variables 
socio demográficas al evaluar con el 
MMPI-2, dado que las diferencias en 
los puntajes obtenidos en las 
evaluaciones, son similares a un nivel 
de significación del 0,05. (Coppari y 
Colbs, 2007). 

3. Análisis Multivariado 
Aplicado a Perfiles del MMPI-2 de 
Estudiantes de Psicología: en este 
estudio se utilizó el Perfil Psicológico 
de Personalidad del MMPI-2 para 
evaluar a estudiantes de Psicología. A 
partir de estos perfiles, se obtienen 
indicadores cuali- y cuantitativos, 
expresados en puntajes crudos y 
estandarizados de nota T, de los rasgos 
y conductas, que conforman los 
diferentes tipos de personalidad, 
evaluados a través de perfiles graficados 
de las Escalas Clínicas del Inventario. 
(Coppari, 2007). En relación con los 
procedimientos de Análisis, los perfiles 
mencionados, pueden analizarse en 
términos de sus niveles (en marcos de 
una determinada escala), también en 
función de la dispersión de sus valores, 
la distancia y similaridad 
configuracional entre los mismos, etc. 
(Serafini, 2003, en Coppari, 2007). 

Para el presente trabajo de 
investigación se midieron la Similaridad 
Configuracional entre perfiles 
obtenidos, comparando las dimensiones 
curso, turno y sexo, y la Congruencia 
(proximidad) entre perfiles obtenidos, 
comparando las dimensiones curso, 
turno y sexo. 

Con el cálculo de estos 
coeficientes se buscó comprobar los 
objetivos de este estudio.  

Esta estimación provee las 
siguientes informaciones, dependiendo 
de los datos comparados: 
Similaridad configuracional:  
a) ¿Cuál es el comportamiento de los 
Perfiles de Escalas Básicas del MMPI-2 
de la muestra, al comparar las 
dimensiones curso, turno y sexo? 
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A mayor magnitud de este coeficiente, 
más similar la configuración de los 
perfiles de la muestra en las distintas 
dimensiones comparadas.  
 
Congruencia:  
a) ¿Cuáles son las Escalas Básicas del 
MMPI-2 que predominan en relación al 
puntaje padrón desde las dimensiones 
curso, turno y sexo? 
Aquellas escalas más próximas de la 
norma establecida por la prueba puede 
considerarse como los perfiles más 
relevantes.  
b) ¿Cuáles es el grado de proximidad 
entre las diferentes escalas desde las 
dimensiones comparadas (curso, turno y 
sexo)? 
A mayor magnitud de este coeficiente, 
más próxima la configuración de los 
perfiles de la muestra. 
c) ¿Cuál es el grado de proximidad en 
las dimensiones curso, sexo y turno? 
A mayor magnitud de este coeficiente, 
más próxima la configuración de las 
dimensiones de la muestra. 
El indicador cuantitativo utilizado en 
este estudio es el Coeficiente de 
Similaridad Configuracional ES2 de 
Serafini (2003, en Coppari 2007). 

Conviene señalar que dos o más 
perfiles pueden mostrar baja 
congruencia y sin embargo similaridad 
configuracional alta. Se establecen los 
siguientes criterios para la aplicación de 
los coeficientes mencionados, según los 
datos aportados  por  Coppari (2007, a 
partir de Serafini 2003): 
· El conjunto de perfiles debe ser 
tratado simultáneamente (en un mismo 
problema) con dimensiones comunes y 
métrica comparable. 
· Referencia temporal de un lapso 
suficiente, según el problema, para 
conferir estabilidad a los datos. 

Los coeficientes C y ES2 
presentan un recorrido desde 0 a 1 de 
modo que para la interpretación, 
Serafíni (1988) considera:   

· Configuración y Similaridad 
Configuracional alta cualquier valor de 
C y ES2  ≥ a 0,80. 
· Configuración y Similaridad 
Configuracional media a todo  valor de 
C y ES2  entre a 0,50 – 0,79. 
· Configuración y Similaridad 
Configuracional baja  el valor de C y 
ES2  < 0,50.  

La consideración conjunta de 
estos datos puede sugerir inferencias 
tentativas sobre los Perfiles de las 
Escalas Básicas del MMPI-2 estudiadas, 
entre otras, serían algunas:  
- Los Perfiles de las Escalas Básicas del 
MMPI-2 formarían un aglomerado de 
comportamientos parecidos, siendo que 
los coeficientes de congruencia 
mostrarán valores de interrelación altos 
(Coppari, 2007) 
- El curso, el turno y el sexo de los 
participantes del estudio no serían 
factores diferenciadores importantes 
respecto de la congruencia hallada, esto 
es, no afectarían diferencialmente a los 
perfiles que muestran la misma 
configuración. (Coppari, 2007) 
- De las inferencias anteriores podría 
asumirse una tercera. La presencia de 
un patrón de personalidad consistente, 
semejante entre los participantes, 
estudiantes de la carrera de Psicología. 
(Coppari, 2007) 

Los análisis multivariados 
propuestos demuestran la presencia de 
invariantes contextuales en la estructura 
del MMPI-2 para la muestra paraguaya 
comparada con la muestra mexicana, en 
la saturación de tres factores 
predominantes, tanto  en números como 
en naturaleza. También se registran 
invariantes temporales, en tanto se 
observan en los análisis de perfiles de 
las muestras de diferentes niveles 
académicos de formación, patrones 
consistentes que apuntan a una 
personalidad definida (Factor G) en el 
estudiante de Psicología, con 
independencia del género, edad, nivel 
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cursado, estatus civil, laboral y 
religioso. (Coppari, 2007). 

Se reportan además niveles de 
funcionalidad en todos los cortes 
muestrales, en los indicadores de 
comportamiento vocacional 
(motivaciones, expectativas durante y 
después de la carrera, y variación de la 
formación institucional) y en cinco 
variantes sociodemográficas (edad, 
sexo, estado civil, condición laboral y 
credo religioso),  en un 46% (N=77). La 
disfuncionalidad autocontrolada para 
prescribir programas prostéticos se 
ubica en un 37% (N=62), y la 
disfuncionalidad reporta un 17% 
(N=29). (Coppari, 2007).   

Los antecedentes reportados 
sirvieron de base para plantear los 
siguientes  problemas: 
Problema 1: ¿Presentan las escalas 
básicas (clínicas) grados de mayor 
funcionalidad y/o disfuncionalidad 
dentro del corte muestral (2008) de 
estudiantes de psicología? 
Problema 2: ¿Existe similitud 
configuracional alta  entre  los perfiles 
obtenidos (2008) y la situación padrón 
(2001, 2007) de estudiantes de 
psicología? 
Problema 3: ¿Existe congruencia alta  
entre  los perfiles obtenidos (2008) y la 
situación padrón (2001,2007)  de 
estudiantes de psicología? 
 

Hipótesis 
 

Para la resolución de los  
problemas planteados se formularon las 
siguientes hipótesis: 
Hipótesis Alternas:  
H.A.1: Probablemente las escalas 
básicas (clínicas)  presenten grados de 
mayor funcionalidad y/o 
disfuncionalidad dentro del corte 
muestral (2008) de estudiantes de 
psicología. 
H.A.2: Probablemente exista similitud 
configuracional alta entre los perfiles 
obtenidos (2008) y la situación padrón 

(2001, 2007) de estudiantes de 
psicología. 
H.A .3: Probablemente exista congruencia  
alta entre los perfiles obtenidos (2008) y la 
situación padrón (2001, 2007) de 
estudiantes de psicología. 
Hipótesis Nulas: 
H.N.1: Probablemente las escalas 
básicas (clínicas) no presentan grados 
de mayor funcionalidad y/o 
disfuncionalidad dentro del corte 
muestral (2008) de estudiantes de 
psicología. 
H.N. 2: Probablemente no exista 
similitud configuracional alta entre los 
perfiles obtenidos (2008) y la situación 
padrón (2001, 2007) de estudiantes de 
psicología. 
H.N. 3: Probablemente no exista 
congruencia  alta entre los perfiles 
obtenidos (2008) y la situación padrón 
(2001, 2007) de estudiantes de 
psicología. 
 

Objetivos 
 
General 

Desarrollar habilidades de 
investigación en los estudiantes de 
cuarto curso de la Carrera de Lic. en 
Psicología, dentro del marco de los 
objetivos de la Cátedra Psicología 
Experimental II. 

 
Específicos 
1. Describir los cortes muestrales A, 

B, C. D,  E y F de estudiantes de 
Psicología de este estudio, en sus 
características socio-demográficas 
(sexo, edad, estado civil y 
escolaridad).  

2. Identificar, a través del análisis 
intraescalar, el perfil de 
personalidad dominante, en cada 
una de las escalas Básicas 
examinadas con el MMPI-2, en los 
cortes muestrales. 

3. Identificar las tendencias 
promediadas de los Perfiles de 
Personalidad de los Estudiantes de 
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Psicología, en sus Escalas Básicas, 
medidas a través del MMPI-2. 

4. Identificar, a través del análisis 
descriptivo de perfiles, las Escalas 
Básicas (clínicas) del MMPI-2, que 
presentan mayor grado de 
funcionalidad y/o disfuncionalidad, 
en el corte muestral. 

5. Determinar, a través del análisis de 
congruencia y similitud 
configuracional de los perfiles del 
MMPI-2, la proximidad y la 
correspondencia  de los perfiles 
obtenidos en los distintos cortes 
muestrales, en las dimensiones 
curso, turno y sexo. 

6. Determinar, a través del análisis de 
congruencia y similitud 
configuracional de los perfiles del 
MMPI-2, la proximidad y la 
correspondencia  de los perfiles 
obtenidos (muestra 2008) y la 
situación padrón (muestra 2001, 
2007). 

 
Método 

 
Participantes 

El universo consta de la 
totalidad de alumnos matriculados en la 
carrera de Psicología (424 alumnos) de 
la Universidad Católica “Nuestra 

Señora de la Asunción”, Sede Central; 

durante el primer semestre del año 

2008, de primero al sexto curso. La 
muestra originalmente estuvo 
conformada por estudiantes de segundo, 
tercero y cuarto curso, de los turnos 
tarde y noche, haciendo un total de 179 
alumnos probables. La muestra 
intencional y diversificada en cursos, 
evaluó a 105 estudiantes, que aceptaron 
participar voluntariamente.  

Los criterios en los cuales se 
basó el muestreo intencional fueron: 
· Que sea estudiante de la Carrera de 
Psicología de la Sede Central de la 
Universidad Católica “Nuestra Señora 
de la Asunción”, ubicada en 

Independencia Nacional esquina 
Comuneros. 
· Que esté inscripto en los cursos 
seleccionados para la aplicación. 
· Que manifieste interés y voluntad 
expresada por contrato de 
consentimiento informado y firmado 
para someterse a la investigación. 
· Que se cumplan los criterios de 
validez del MMPI-2 para su inclusión 
en la muestra final. 

Finalmente, la muestra quedó 
integrada por 101 estudiantes, cuyos 
perfiles cumplieron con los criterios de 
validez del MMPI-2.  

La muestra se distribuye según 
se detalla, en la Tabla Nº 1. Los  cortes 
muestrales se distribuyen  según se 
detalla en la Tabla Nº 2.   

 
 

 
  

Tabla Nº 1: Distribución de la muestra evaluada, según cortes muestrales 

Curso Turno Estudiantes evaluados 
Distribución de la muestra 
Sexo Femenino Sexo Masculino 

2º curso Tarde 10 10 0 
2º curso Noche 16 13 3 
3º curso Tarde 17 14 3 
3º curso Noche 9 8 1 
4º curso Tarde 22 19 3 
4º curso Noche 31 31 0 
Total 105 95 10 
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Los perfiles restantes fueron 
rechazados por los siguientes motivos: 
· En el segundo curso, turno noche, el 
perfil S000 5077 no fue completado en 
su totalidad mínima (reactivos 304 a 
567 incompletos), motivo por el cual 
fue invalidado. 
· En el cuarto curso, turno noche, donde 
la modalidad de evaluación respondió a 
la auto-aplicación, tres perfiles fueron  
· Eliminados  debido a que los mismos 
no fueron devueltos a tiempo para poder 
ser incluidos en el análisis de los datos. 
 
Dispositivos 

El instrumento utilizado para el 
levantamiento de datos, en esta 
investigación, es el Inventario 
Multifásico de la Personalidad 
Minnesota–2, (MMPI-2), versión 
estandarizada para América Latina. 

El MMPI-2 es una prueba de 
amplio espectro diseñada para evaluar 
un número importante de tipos de 
personalidad y de desórdenes 
emocionales. Puede aplicarse de forma 
individual como colectiva. Requiere un 
nivel de lectura de segundo año de 
secundaria (8º grado) de parte de los 
participantes. (Hathaway. y McKinley, 
1995). 

La prueba está integrada por 4 
tipos de escalas: Validez (?, L, F y K), 
clínicas, de contenido y suplementarias. 
Consta de 567 reactivos, cada uno de 
los cuales debe ser respondido en 

términos absolutos de Verdadero o 
Falso por el sujeto.  

La prueba puede ser corregida 
manual o computarizadamente con 
programas especialmente diseñados 
para tal efecto.  

Los puntajes brutos obtenidos 
por los sujetos en cada una de las 
escalas son transformados a puntajes 
normados (denominados puntajes t). 
Estos suponen un valor promedio de 50 
y una desviación estándar de 15. 
(Hathaway. y McKinley, 1995). 

 
Escenario 

Se utilizaron aulas de la Sede 
Central de la Universidad Católica 
“Nuestra Señora de la Asunción”, 

ubicada en Independencia Nacional y 
Comuneros, cuatro de ellas 
pertenecientes a la Carrera de 
Psicología, las cuales son denominadas 
como aula “P”, aula “Z”, aula “M” y 

aula “V”. 
 
Recursos Humanos 
· Un Investigador Titular. 
·  1 Investigador Asistente. 
· 32 Investigadores Auxiliares de sexo 
femenino. 
 
Diseño 

Se aplicó un diseño Descriptivo 
Transversal y Comparativo. Descriptivo 
en tanto tiene como primer objetivo 
aplicado describir las escalas básicas 
(clínicas) con mayor grado de 

Tabla Nº2: Distribución de la muestra final, según cortes muestrales evaluados 

Curso Turno Estudiantes evaluados 
Distribución de la muestra 
Sexo Femenino Sexo Masculino 

2º curso Tarde 10 10 0 
2º curso Noche 16 13 3 
3º curso Tarde 17 14 3 
3º curso Noche 9 8 1 
4º curso Tarde 22 19 3 
4º curso Noche 31 31 0 
Total 105 95 10 
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funcionalidad y/o disfuncionalidad 
dentro del corte muestral (Diseño 
Intragrupo) estudiado (2008). 

 La investigación descriptiva 
busca especificar propiedades, 
características y rasgos importantes de 
cualquier fenómeno que se analice.  
(Hernández Sampieri, Fernández 
Collado y Baptista Lucio, 2004). 

La ventaja de los estudios 
descriptivos es que “se centran en 

recolectar datos que muestren un 
evento, una comunidad, un fenómeno, 
hecho, contexto o situación que ocurre”.  

(Hernández Sampieri, Fernández 
Collado y Baptista Lucio, 2004). 
Transversal, en cuanto  la medición se 
realiza una sola vez, en forma aislada; 
por lo cual nos permite observar las 
conductas deseadas como se presentan 
en el momento de la evaluación. 
Transcomparativo, en tanto responde al 
objetivo de obtener los índices de 
similitud configuracional y congruencia 
(Serafini, 2003) entre los perfiles 
obtenidos, al comparar las dimensiones 
curso, turno y sexo de la muestra actual 
(2008) versus la situación padrón (2001, 
2007). 
 

Procedimiento  
 

Se siguieron tres Fases 
principales según el siguiente 
cronograma: 
 
FASE A: Pre-Fase 

Esta fase tuvo una duración de 
un mes y fue ejecutada en el mes de 
mayo. En ese periodo  se realizaron las 
actividades que se describen a 
continuación: 
· Obtención de recursos económicos. 
· Adquisición de instrumentos. 
· Entrenamiento de investigadores. 

Fueron responsables de estas 
actividades dos investigadoras 
auxiliares, alumnas de la Cátedra de 
Psicología Experimental II y la 

Investigadora Titular, Encargada de la 
materia. 
 
FASE B: Selección de muestra 

Esta fase se completó durante la 
última semana del mes de mayo. 
Durante esa semana,  se realizaron las 
siguientes actividades: 
· Contabilización de la población. 
· Selección intencional y estratificada 
de la muestra. 
· Elaboración de los códigos para los 
participantes. 
Estas actividades fueron realizadas por 
dos alumnas, investigadoras auxiliares. 

 
FASE C: Evaluación 

Esta fase tuvo una duración de 
tres meses, dividas en cinco subfases 
con tareas definidas. Las mismas se 
detallan a continuación: 
a) Sub-fase de aplicación del 
instrumento: Se procedió a la firma del 
contrato de participación y a la 
aplicación del MMPI- 2 .La muestra fue 
divida  en 6 cortes muestrales, cada uno 
de los cuales fue designado a un grupo 
de investigadoras auxiliares, 
responsables del mismo.  
b) Esta fase se desarrolló en el periodo 
comprendido entre el 4 de junio de 2008 
y el 10 de junio del mismo año.  
c) Sub-fase de corrección y obtención 
de confiabilidad: Se procedió a la 
corrección de las pruebas en parejas de 
examinadores, de modo a obtener la 
confiabilidad de la corrección. Cada 
grupo investigador fue responsable de la 
corrección y confibilización de los 
protocolos del test, así como de la 
devolución de informes.  Esta fase 
inició el 7 de junio de 2008, 
finalizándose el 31 de agosto del mismo 
año bajo supervisión de Investigador 
Titular y Asistente. 
d) Sub-fase de registro en la base de 
datos: Se procedió a la carga de datos 
obtenidos en planillas diseñadas para 
ese fin y en Hojas de cálculo de 
Microsoft Excel. Esta fase se completó 
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paralelamente a la fase anterior y con la 
misma modalidad. 
e) Sub-fase de Análisis y reporte de 
datos en informe de evidencia: Con la 
asesoría de una Lic. en Estadística, se 
procedió al tratamiento estadístico de 
los datos, análisis de los resultados, 
formulación de conclusiones y el 
reporte de los mismos. Cada grupo 
investigador presenta un reporte propio. 
Esta sub-fase abarcó el periodo 
comprendido en el 1 de septiembre y el 
19 de noviembre de 2008.  
f) Sub-fase de Defensa de la 
Investigación: Se procedió a la 
presentación del Informe de Evidencia  
y su defensa oral  por grupos de 
investigadoras auxiliares en el mes de 
noviembre de 2008,  y en siguientes 
oportunidades de evaluación final de la 
materia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de Datos y Resultados 

Análisis Intrasujeto 
 El análisis Intrasujeto hace referencia 
a la comparación de cada uno de los 
participantes de investigación consigo 
mismo. Consiste en la descripción cuali 
y cuantitativa de los puntajes crudos y 

puntajes normados (puntajes t), 
obtenidos a través del MMPI-2, en los 
cortes muestrales. Se presenta en una 
descripción individual de cada 
participante, para lo cual se creó una 
base de datos computarizada, utilizando 
el programa Microsoft Excel.   
 La base quedó integrada por 303 
informes presentados en tablas, 
correspondientes a los perfiles de las 
Escalas Básicas (101), de Contenido 
(101) y Suplementarias (101). Los datos 
específicos a cada corte muestral se 
describen a continuación. 
 
Tabla N°4: Conformación de la Base 
de Datos 
 
Corte Participantes Nums. de 

informes 
 A (2º curso, 
turno tarde) 

10  30 

 B (2º curso, 
turno noche) 

15 45 

 C (3º curso, 
turno tarde) 

17 51 

 D (3º curso, 
turno noche) 

9 27 

 E (4º curso, 
turno tarde) 

22 66 

 F (4º curso, 
turno noche) 

28 84 

 
Análisis Intramuestral o Intragrupo 

Se refiere a la comparación de 
los sujetos dentro de un mismo corte 
muestral. En este estudio específico, el 
análisis se aplica a los resultados 
obtenidos en las Escalas Básicas, 
medidas a través del MMPI-2, de 
estudiantes de Psicología, 
pertenecientes a los cortes muestrales A, 
B, C, D, E y F. 

El siguiente análisis se compone 
de cuatro apartados. Primeramente, de 
acuerdo con el objetivo 1 del presente 
trabajo, se describen las características 
sociodemográficas de los cortes 
muestrales en los siguientes criterios: 
sexo, edad, estado civil y escolaridad. 
Estos datos fueron recogidos al 
momento de la aplicación del MMPI-2 

Tabla Nº 3: Cronograma de Distribución 
de tareas 

Etapas Fechas Duración 

Fase A Mayo 1 mes 

Fase B Mayo 1 semana 

Fase 

C 

Sub-

fase a 
Junio 2 semanas 

Sub-

fase b 

Junio-Julio-

Agosto 
3 meses 

Sub-

fase c 
Agosto 2 semanas 

Sub- 

fase d 

Setiembre – 

Octubre 
2 meses 

Sub-

fase e 
Octubre 1 día 
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y registrados en la misma hoja de 
prueba, en el apartado diseñado para el 
efecto. 

La segunda parte describe el 
nivel de funcionamiento dominante de 
cada escala básica del MMPI- 2, en los 
cortes muestrales A, B, C, D, E y F; en 
respuesta al objetivo 2 de este estudio.  
Este apartado consiste en la 
comparación de medidas de puntajes 
normados (puntajes t, normas 
mexicanas). 

La tercera parte, describe el 
nivel de funcionamiento de cada Escala 
Básica del MMPI-2, en medias 
aritméticas de cada corte muestral 
estudiado, con el fin de identificar las 
tendencias promediadas de los Perfiles 
de Personalidad de los Estudiantes de 
Psicología de acuerdo al objetivo 3. 
La cuarta parte busca determinar, a 
partir de las medias aritméticas 
calculadas en el apartado 3, las Escalas 
Básicas (clínicas) del MMPI-2, que 
presentan mayor grado de funcionalidad 
y/o disfuncionalidad, en los cortes 
muestrales A, B, C, D, E y F; en 
respuesta al objetivo 4. 
 
Apartado 1: Características socio-
demográficas de los cortes muestrales 

El análisis muestra que la 
mayoría de los estudiantes de psicología 
evaluados para este estudio son de sexo 
femenino (Corte A – 2º curso turno 
tarde 100%; Corte B- 2º curso turno 
noche 87%; Corte C-3º curso turno 
tarde 82 %; Corte D – 3º curso turno 
noche  89%; Corte E – 4º curso turno 
tarde 86% ; Corte F – 4º curso turno 
noche 100%). 

El rango de edad, en el cual se 
ubican los participantes evaluados es de  
19 a 30 años. En la distribución por 
corte muestral se observa que, la 
mayoría de los estudiantes de psicología 
de los cortes muestrales A y B, del 2º 
curso de  ambos turnos, se encuentran 
entre los 19 y 20  años; en los cortes 
muestrales  C y D, del 3º curso de 

ambos turnos, entre los 20 y 21 años, y 
finalmente, en los cortes muestrales E y 
F, del 4º curso de ambos turnos, entre 
los 21 y 23 años.     

 En todos los cortes muestrales 
se observa que el 100% de los 
estudiantes de Psicología evaluados han 
culminado el bachillerato, requisito de 
ingreso para el inicio de una carrera 
universitaria. Solo una minoría presenta 
estudios formales intermedios entre la 
situación universitaria actual y la 
escolar –Bachiller. Y que la mayoría 
son solteros, lo cual es coherente con la 
norma social urbana de nuestra época. 
Solo una minoría es casada y/o 
separada. 

Los factores socio-demográficos 
analizados anteriormente (sexo, edad, 
estado civil y escolaridad) fueron 
descartados como factores 
diferenciadores en los datos obtenidos a 
partir  de las Escalas Básicas del 
MMPI-2 debido a: 
a)  La baja representatividad del sexo 
masculino.  
b) Constancia de condiciones en los 
criterios estado civil y escolaridad en 
todos los participantes de este estudio.  
c) La edad presenta ciertas variaciones, 
su distribución  no es equitativa, pero si 
es coherente, ya que la edad tiende a 
aumentar conforme se avanza en la 
carrera.  

Por ello, el análisis de dichas 
escalas es global, sin plantear 
correlaciones entre alguno de estos 
factores y las características de 
personalidad medidas dentro de cada 
corte muestral.  
 
Apartado 2: 

En la Figura Nº 1 se presenta el 
Nivel de funcionamiento de las Escalas 
Básicas del MMPI- 2 en los cortes 
muestrales A, B, C, D, E y F. 
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Fig. Nº 1: Nivel de funcionamiento de las Escalas Básicas del MMPI- 2 en los cortes 
muestrales A, B, C, D, E y F:  
 
Corresponde al Perfil de Personalidad 
evaluado por el MMPI-2, en sus Escalas 
Básicas, expresadas en porcentajes de 
medidas de puntajes t. Resalta la 
funcionalidad como nivel de 
funcionamiento característico de la 
mayoría de las escalas en todos los 
cortes muestrales. A continuación se 
describen las excepciones observadas: 
- Hipocondriasis: En el corte muestral E 
(4º curso, turno tarde) el porcentaje se 
distribuye entre Funcional Adaptativo y 
Disfuncional Autocontrolado (45% 
respectivamente). 
- Desviación Psicopática: En el corte 
muestral E (4º curso, turno tarde) el 

mayor porcentaje (22%) corresponde a 
un funcionamiento Disfuncional, 
seguido por un 27% de tipo Funcional 
Adaptativo. En el corte muestral C (3º 
curso, turno tarde) el mayor porcentaje 
(52%) corresponde a Disfuncional 
Autocontrolado. 
- Paranoia: En el corte muestral C (3º 
curso, turno tarde) el porcentaje se 
distribuye entre Funcional Adaptativo y 
Disfuncional Autocontrolado (35% 
respectivamente). 
- Psicastenia: En el corte muestral B (2º 
curso, turno noche) se observa un 
funcionamiento predominante de tipo 
Disfuncional Autocontrolado (40%). 

Hipocondriasis

Depresión

Histeria C.

Desviación Psicopática

Masculinidad  feminidad

Paranoia

Psicastenia

Esquizofrenia

Hipomanía

Introversión Social
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- Esquizofrenia: En los cortes 
muestrales B (2º curso, turno noche) y 
C (3º curso, turno tarde) se observa una 
Disfuncionalidad Autocontrolada 
predominante (60% y 53% 
respectivamente). En el corte muestral 
D (3º curso, turno noche) se observa un 
funcionamiento predominantemente  
Disfuncional (56%). 
- Hipomanía: En el corte muestral D (3º 
curso, turno noche) se observa un 
funcionamiento predominantemente. 
Muy Disfuncional (22%) y en el corte 
muestral A (2º curso, turno tarde) se 
observa mayor funcionamiento de tipo 
Bajo Disfuncional (40%). 
- Introversión social: En el corte 
muestral A (2º curso, turno tarde) el 
porcentaje se distribuye equitativamente 
entre Funcional Adaptativo y 
Disfuncional (40% respectivamente).  

Lo mismo ocurre con el corte muestral 
C en los niveles de Disfuncionalidad 
Autocontrolada y Funcionalidad 
Adaptativa (47% respectivamente).  
 
Apartado 3: 

En la Figura Nº2 se presentan 
tendencias promediadas de los puntajes 
normados (puntajes t) de las Escalas 
Básicas del MMPI-2, para los  cortes 
muestrales A, B, C, D, E y F. 

Se observa que en todos los 
cortes muestrales, las tendencias en el 
nivel de funcionamiento (medias 
aritméticas), son muy cercanas entre si, 
coincidiendo en algunos puntos bajos y 
altos. Sus valores se encuentran entre  
puntajes 40-60, con una aglomeración 
importante entre los valores 40-55, en 
los cuales se ubica el funcionamiento de 
tipo Adaptativo.   

 
  

Corte muestral A

Corte muestral B

Corte muestral C

Corte muestral D

Corte muestral E

Corte muestral F

Fig. Nº 2: Corresponde a las Medias aritméticas Totales de los puntajes normados 
(puntajes t) de las Escalas Básicas del MMPI-2, para los cortes muestrales A, B, C, D, E y 
F,  sin diferenciación por sexo del Perfil de Personalidad de estudiantes de Psicología.   
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Las medias que se ubican fuera 
de este rango son: 
* Corte muestral A (2º curso turno 
tarde): Psicastenia, Esquizofrenia, 
Hipomanía. 
* Corte muestral B (2º curso turno 
noche): Depresión, Psicastenia, 
Esquizofrenia e Introversión Social. 
* Corte muestral C (3º curso turno 
tarde): Desviación Psicopática, 
Esquizofrenia e Hipomanía. 
* Corte muestral D (3º curso, turno 
noche): Desviación Psicopática, 
Esquizofrenia e Hipomanía. 
* Corte muestral E (4º curso, turno 
tarde): Depresión. 
* Corte muestral F (4º curso, turno 
noche): Introversión social. 
En todos los casos, estas medias 
ubicadas fuera del rango del 
funcionamiento Adaptativo, presentan 
un comportamiento de tipo Disfuncional 
Autocontrolado.  
 
Apartado 4: Identificación de las 
Escalas Básicas (clínicas) del MMPI-2, 

que presentan mayor grado de 
funcionalidad y/o disfuncionalidad, en 
los cortes muestrales  
  En la Figura Nº 2 se observó que 
la mayoría de las escalas básicas 
presentaban Funcionalidad Adaptativa 
para todos los cortes muestrales, con las 
excepciones expuestas en el cuadro 
explicativo.  Se presenta una síntesis en 
la Tabla Nº5. 

Existe coincidencia entre cortes,  
en las Escalas Básicas Hipocondriasis, 
Depresión,  Histeria conversiva, 
Masculinidad – Feminidad, Paranoia e 
Introversión social con mayor 
funcionalidad. Las escalas  Desviación 
Psicopática, Psicastenia, Esquizofrenia 
e Hipomanía  no registran esta 
coincidencia.  Las escalas que no 
presentan mayor funcionalidad se 
ubican en el nivel de Disfuncionalidad 
Autocontrolada. Ninguna de las escalas 
evaluadas presenta una tendencia a la 
mayor disfuncionalidad.  
 
  

Tabla Nº 5: Escalas Básicas con mayor grado de funcionalidad en los cortes evaluados 

  Hs-Esc 1 D-Esc 2 HI-Esc 3 Dp-Esc 4 Mf-Esc 5 Pa-Esc 6   Pt-Esc 7 Es-Esc 8 Ma-Esc 9 I-E-Esc 0 

Corte 
muestral A 

X X X X X X X X ---- X 

Corte 
muestral B 

X X X X X X ---- ---- X X 

Corte 
muestral C 

X X X ---- X X X ---- X X 

Corte 
muestral D 

X X X X X X X ---- ---- X 

Corte 
muestral E 

X X X ---- X X X X X X 

Corte 
muestral F 

X X X X X X X X X X 
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Análisis Intergrupal o Intermuestral 
El análisis intergrupal o 

intermuestral se basa principalmente en 
la comparación  de  cortes muestrales de 
una investigación.  

En el caso de este estudio, los 
grupos muestreados que se tuvieron en 
cuenta son, por un lado la muestra del 
año 2008, y por otro lado, aquellos 
pertenecientes a la situación padrón, de 
los años 2001 y 2007.   
El presente análisis se compone de dos 
perspectivas.  

En la primera, se procedió a la 
comparación cuantitativa de los 
puntajes crudos, obtenidos para la 
muestra actual de estudiantes de 
Psicología (2008) a través del MMPI-2, 
en sus escalas Clínicas, para calcular la 
Similitud Configuracional y la 
Congruencia en las dimensiones curso, 
sexo y turno.  

En la segunda, se procedió a la 
comparación de los puntajes normados 
(puntajes t ) de la muestra actual (2008) 
de estudiantes de psicología con la 
situación padrón (muestras 2001, 2007) 
en las dimensiones sexo, curso y turno. 
El análisis utilizado en ambos casos, 
corresponde a los Coeficientes de 
Congruencia y Similitud 
Configuracional propuestos por Serafini 
(2003).   

En esta línea, la Congruencia 
puede definirse como el grado de 
proximidad, expresada 
cuantitativamente, entre una situación 
observada y una situación padrón en 
algún aspecto relevante de dicho 
proceso.  

Si se tratan varios aspectos 
simultáneamente, puede hablarse de 
congruencia entre perfiles. (Serafini, 
2003 en Coppari, 2007). 

Se entiende por Similaridad 
Configuracional el grado de 
correspondencia con los valores (altos y 
bajos) de las dimensiones comunes de 2 
o más perfiles. Tratándose de perfiles 
gráficos, cuando la similaridad es total, 
los segmentos correspondientes son 
paralelos. (Serafini, 2003 en Coppari, 
2007). 
 
Apartado 1: Análisis comparativo de los 
perfiles obtenidos en la muestr actual 
(2008), en las dimensiones sexo, curso y 
turno. 

La Figura N°3 corresponde al 
Análisis visual de la Similaridad 
Configuracional de los puntajes crudos 
promediados en las Escalas Básicas, de 
la muestra actual (2008), de estudiantes 
de Psicología en la dimensión curso de 
2º a 4º. 

 
 
 
  

Figura Nº 3: Análisis visual de la Similaridad Configuracional de las 
Escalas Básicas, de la muestra actual (2008), en la dimensión curso 
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En términos de Similaridad 
Configuracional, este análisis visual de 
las escalas presenta recorridos cercanos, 
coincidiendo en varios casos, sus puntos 
altos y bajos. Se observa Similitud 
Configuracional mayor entre 2º (rojo) y 
3º (verde) cursos reflejada en un valor 
ES2=0,88355 alto. Los coeficientes del 
4º curso (celeste) con los demás se 
consideran moderados. Esto sugeriría la 
existencia de un perfil de personalidad 
similar a todos los estudiantes de 
psicología evaluados en esta muestra, 
sin diferenciación por curso. 

La Figura N°4, corresponde al 
análisis visual de la Similaridad 

Configuracional de los puntajes crudos 
promediados, en las Escalas Básicas, en 
la muestra actual (2008),  de estudiantes 
de 2º a 4º cursos de Psicología en la 
dimensión sexo: En términos de 
similitud, el análisis visual sugiere una 
configuración similar en las Escalas 
Básicas del MMPI-2 en ambos sexos, 
ya que presenta recorridos cercanos en 
todas las escalas. Dicha similitud se 
cuantificó en ES2= 0,837588 alto. Esto 
sugeriría la existencia de un perfil de 
personalidad similar por sexo en los 
estudiantes de psicología evaluados en 
esta muestra. 
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Figura Nº 4: Análisis visual de la Similaridad Configuracional de las Escalas 
Básicas, de la muestra actual (2008), en la dimensión sexo 
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Figura Nº 5: Análisis visual de la Similitud Configuracional de las Escalas Básicas, 
de la muestra actual (2008), en la dimensión turno. 
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La Figura N°5 corresponde al 

análisis visual de la Similaridad 
Configuracional de los puntajes crudos 
promediados, de las Escalas Básicas, en 
la muestra actual de estudiantes de 
Psicología de 2º a 4º cursos (2008), en 
la dimensión turno. En términos de 
similaridad configuracional, este 
análisis visual de las escalas presenta 
recorridos paralelos en algunos casos. 
Nuevamente se comprueba la existencia 
de un perfil de personalidad similar a 
todos los estudiantes de psicología 
evaluados en esta muestra expresado 
por un ES2=0,851 alto entre ambos 
turnos.  
 
Análisis de la Congruencia  

Primeramente se pretende 
responder a la pregunta: ¿Cuáles son las 
escalas clínicas que predominan en 
relación al puntaje padrón?  Con este 
objetivo se calcularon los valores de 

Ci,n entre cada perfil obtenido y el 
perfil normativo al que se asignó de 
manera arbitraria (máximo) 50 puntos. 

Corresponde al análisis de 
Congruencia de los puntajes crudos 
promediados de las Escalas Básicas, de 
la muestra actual (2008), de estudiantes 
de Psicología de 2º a 4º cursos, en las 
dimensiones curso, sexo y turno: En 
términos de Congruencia 6 escalas se 
presentaron con proximidad baja 
(amarillo) y las demás con índice 
moderado. En las tres dimensiones 
predomina la de Masculinidad-
Feminidad, así como Hipocondriasis 
presenta la mayor discrepancia. En las 
dimensiones curso y sexo, 
Esquizofrenia ocupó el segundo puesto 
de mayor congruencia con CC=0,59241 
y CC=0,57714 respectivamente. 
Mientras en la dimensión turno se 
obtuvo CC=0,57724 en la escala 
Introversión Social.  

 
 
 
 
 
Tabla N°6: Análisis de congruencia de las Escalas Básicas de la muestra actual (2008), en las 
dimensiones curso, sexo y turno 
 

  

Escala Curso Sexo Turno 

Hs 0,31761 0,28538 0,30104 

D 0,46859 0,423995 0,47004 

Hi 0,47191 0,47232 0,47113 

Dp 0,49177 0,49249 0,480501 

Mf 0,63093 0,58627 0,63444 

Pa 0,24052 0,22832 0,24496 

Pt 0,56114 0,52481 0,53722 

Es 0,59241 0,57714 0,56397 

Ma 0,44898 0,44442 0,43613 

IE 0,57495 0,57366 0,57724 
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En segundo lugar se responde a 
la pregunta ¿Cuál es el grado de 
proximidad entre las diferentes escalas? 

Se calculan los coeficientes Cij entre 
perfiles para cada dimensión. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Tabla Nº 7: Análisis de la congruencia entre Escalas Básicas del MMPI-2, en la 
dimensión curso 

Escala Hs D Hi Dp Mf Pa Pt Es Ma Ie 

Hs 1          

D 0,841 1         

Hi 0,8398 0,969 1        

Dp 0,826 0,949 0,961 1       

Mf 0,683 0,836 0,8402 0,855 1      

Pa 0,902 0,771 0,768 0,743 0,6095 1     

Pt 0,746 0,869 0,868 0,903 0,886 0,657 1    

Es 0,702 0,816 0,822 0,859 0,873 0,6104 0,937 1   

Ma 0,868 0,949 0,957 0,957 0,813 0,784 0,869 0,824 1  

Ie 0,738 0,893 0,892 0,905 0,941 0,665 0,913 0,872 0,865 1 

 

Tabla Nº 8: Análisis de la congruencia entre Escalas Básicas del MMPI-2, 
en la dimensión sexo 

Escala Hs D Hi Dp Mf Pa Pt Es Ma Is 

Hs 1          

D 0,856 1         

Hi 0,812 0,929 1        

Dp 0,79004 0,906 0,976 1       

Mf 0,694 0,837 0,8701 0,881 1      

Pa 0,943 0,799 0,755 0,734 0,637 1     

Pt 0,7604 0,896 0,943 0,952 0,927 0,703 1    

Es 0,707 0,837 0,895 0,915 0,935 0,6501 0,9399 1   

Ma 0,838 0,935 0,971 0,952 0,842 0,782 0,914 0,867 1  

Ie 0,712 0,845 0,898 0,917 0,948 0,655 0,949 0,985 0,8701 1 

 

Tabla Nº 9: Análisis de la congruencia entre Escalas Básicas del MMPI-2, 
en la dimensión turno 

 Hs D Hi Dp Mf Pa Pt Es Ma Ie 
Hs 1          
D 0,828 1         
Hi 0,828 0,993 1        
Dp 0,81996 0,983 0,989 1       
Mf 0,666 0,836 0,837 0,846 1      
Pa 0,927 0,775 0,773 0,763 0,6105 1     
Pt 0,761 0,911 0,916 0,927 0,891 0,697 1    
Es 0,734 0,887 0,892 0,903 0,912 0,671 0,973 1   
Ma 0,865 0,961 0,963 0,955 0,801 0,806 0,8904 0,864 1  
Ie 0,714 0,885 0,884 0,8901 0,934 0,665 0,901 0,907 0,847 1 

 

Alta cualquier valor de C y de ES2 ≥ 0,80 
Media a todo valor de C y de ES2 entre 0,50 y 0,79 

Baja el valor de C y de ES2 <0,50 
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La Tabla N°7 corresponde al 
Coeficiente de Congruencia calculado 
entre Escalas Básicas del MMPI-2, 
obtenido en la muestra actual (2008), en 
la dimensión curso: Del análisis por 
dimensión curso, se observan 
interrelaciones altas (CC≥0,80) en la 

mayoría de las escalas que revelan un 
comportamiento semejante entre si. Las 
mayores proximidades se obtuvieron en 
la escala Histeria Conversiva con 
Depresión (C=0,969) y Desviación 
Psicopática (C=0,961). (Indicador 
verde). Aunque con indicador moderado 
(naranja), las escalas con mayor 
distancia fueron Paranoia e 
Hipocondriasis. De modo que entre 
Paranoia y Masculinidad-Feminidad se 
midió la menor ínter-relación de 
CC=0,6095 seguida de Paranoia y 
Esquizofrenia con CC=0,6104, niveles 
moderados. 

La Tabla N°8, corresponde al 
Análisis del Coeficiente de la 
Congruencia entre Escalas Básicas del 
MMPI-2,  obtenidos en la muestra 
actual (2008). en la dimensión sexo: 
Desde la perspectiva del sexo se 
hallaron resultados similares al anterior. 
Los  valores del índice CC más altos se 
encontraron entre Desviación 
Psicopática e Histeria Conversiva 
(0,976) seguido de CC=0,971 entre 
Histeria Conversiva e Hipomanía. Los 
valores menores se mantienen en igual 
orden: Paranoia con Masculinidad-

Feminidad y Esquizofrenia siempre en 
valores moderados. 

La Tabla N°9 corresponde al 
Coeficiente de la Congruencia entre 
Escalas Básicas del MMPI-2, en la 
muestra actual (2008) para la dimensión 
turno: Nuevamente, el análisis por 
dimensión turno arrojó resultados 
similares a los anteriores y más en 
consonancia con la dimensión curso en 
cuanto a las máximas congruencias. La 
mayor discrepancia se estableció entre 
Paranoia e Introversión Social 
(CC=0,665) y Masculinidad/Feminidad 
e Hipocondriasis.  

Finalmente, se busca responder 
la pregunta ¿Cuál es el grado de 
proximidad en las dimensiones curso, 
sexo y turno? Se calculan los 
coeficientes Cij entre modalidades de 
cada dimensión. 

La tabla N°10 corresponde al 
Coeficiente de la Congruencia calculado 
entre escalas básicas, a partir de los 
datos obtenidos en la muestra actual 
(2008), entre modalidades de las 
dimensiones curso, sexo y turno: El 
comportamiento de los tres cursos es 
muy semejante entre si y con alta 
congruencia, en especial entre 2º y 3º 
(C23=0,965) y menor entre 2º y 4º 
cursos. Asimismo se comportan ambos 
sexos (CHM=0,9455) y turnos 
(CNT=0,937) con valores de menor 
congruencia respecto a la dimensión 
anterior, pero siempre moderados.  

 
  

Tabla Nº 10: Análisis de la Congruencia entre modalidades de la dimensión curso, 
sexo y turno. 

Curso 2º 3º 4º  Sexo Hombre Mujer  Turno Noche Tarde 
2º 1 0,965 0,888  Hombre 1 0,9455  Noche 1 0,937 
3º 0,965 1 0,8999  Mujer 0,9455 1  Tarde 0,937 1 
4º 0,888 0,8999 1         
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Apartado 1: Análisis Comparativo entre 
los perfiles obtenidos en la muestra 
actual (2008) y la situación padrón 
(2001, 2007).  

Se extraen los datos contenidos 
en las investigaciones del 2001 y 2007 
con el fin de compararlas con la muestra 
actual (2008). Se han revisado 
cuidadosamente ambos estudios y son 
comparados a los actuales, en las 
dimensiones factibles de comparación.  
 
Análisis de Similitud Configuracional 

Pretende responder a la siguiente 
pregunta: ¿Cuál es el grado de similitud 
en el comportamiento de los Perfiles de 
Escalas Básicas del MMPI-2 entre los 
cursos de la muestra actual (2008) y de 
la muestra padrón (2001)? ¿Difieren los 
comportamientos en ambas muestras? 

La Tabla N°11 corresponde a los  
Coeficientes de Similitud 

Configuracional ES2, calculados a partir 
de los puntajes crudos de los Perfiles de 
Personalidad, obtenidos por medio del 
MMPI-2, en sus Escalas Básicas, en las 
muestras de estudiantes de Psicología 
2001 y  2008: En la muestra 2001 se 
observa, entre casi todos los cursos, 
similitud media (0,5≥ES2>0,8) en la 
configuración. Mayores semejanzas de 
comportamiento se hallaron en 6º con 2º 
y 4º cursos (ES2>0,83), y la menor entre 
3º y 5º (ES2 =0,62346), siempre de 
valor moderado. En la muestra 2008, se 
observa que entre 2º y 3º hay alta 
similitud (ES2=0,8734) en la 
configuración y, en consecuencia, 
mayor semejanza de comportamiento. 
Se hallaron valores moderados 
(ES2<0,8) entre 4º y los dos cursos 
inferiores. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  

0,65865
0,68114
0,70363

0,72612
0,74861
0,77110
0,79359
0,81608

0,83857
0,86106
0,88355

Año 2001 0,65865 0,78333 0,73

Año 2008 0,88355 0,77319 0,74746

2º-3º 2º-4º 3º-4º

Tabla Nº11: Coeficientes de Similitud Configuracional ES2, muestras 2001 y 2008 
 

Muestra 2001                                                                                   Muestra 2008 
Cursos 2º 3º 4º 5º 6º Cursos 2º 3º 4º 
 2º 1 0,65865 0,78333 0,66667 0,83854 2º 1 0,87340 0,74274 
3º  1 0,73000 0,62346 0,69725 3º  1 0,74067 
4º   1 0,65278 0,86486 4º   1 
5º    1 0,64943 
6º     1 

 

 
Figura Nº 6: Coeficientes de Similitud Configuracional en la muestra actual 

(2008) y la situación padrón (2001). 
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La Figura N°6 corresponde a los 
Coeficientes de Similitud Configuracional 
calculados a partir de los puntajes crudos 
obtenidos en las Escalas Básicas del 
MMPI-2, en la muestra actual (2008) y la 
situación padrón (2001) comparadas: Se 
observa que el valor del coeficiente entre 2º 
y 4º de 2008 es el único menor respecto al 
del 2001. La similitud entre los cursos 2º y 
3º aumenta en 2008 (0,8734) en relación a 
la similitud calculada en 2001 (0,65865). El 
comportamiento entre 4º y los dos cursos 
inferiores es similar en ambos años.  
 
Análisis de la Congruencia 

Busca responder a la siguiente 
pregunta: ¿Cuáles son las Escalas 
Básicas del MMPI-2 de mayor 
prevalencia, en la muestra actual (2008) 
y en la situación padrón (2001)? 
¿Difieren los resultados de una muestra 
a la otra? 

Corresponde al cálculo del 
Coeficiente de Congruencia entre el 
puntaje t y el padrón de 100 puntos, 
obtenidos en las Escalas Básicas del 
MMPI-2, más prevalentes en las 
muestras 2001, 2007 y 2008 de 
estudiantes de psicología: En la muestra 

2001 se observa para todas las escalas 
valores moderados (CCI,N>0,5), y muy 
próximos entre si. Las escalas 
Psicastenia y Esquizofrenia son las más 
prevalentes (CCI,N>0,572), así como la 
escala menos relevante (CCMF,N= 
0,50154) es Masculinidad/Feminidad. 

En la muestra 2007 se halló baja 
congruencia (CCi,N<0,5) en 
Masculinidad/Feminidad y Manía que 
se consideran las menos prevalentes. 
Para todas las demás se observaron 
valores de congruencia moderada 
(CCI,N>0,5) y muy próximos entre si. 
Las escalas Depresión y Paranoia 
resultaron más relevantes con valores 
CCDp,N=0,56497 y CCPa,N=0,56474 
respectivamente. 

En la muestra 2008 se observa 
baja congruencia en el rasgo 
Masculinidad/Feminidad 
(CCMf,N=0,47292) y similares valores 
moderados (CCi,N>0,5) en las demás. 
Las escalas Esquizofrenia, Desviación 
Psicopática y Psicastenia son las más 
prevalentes (CCI,N>0,55). 

 
 
 

Tabla Nº 12: Análisis de Escalas Básicas más prevalentes en muestras 2001, 2007 y 
2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Escalas 
C i,N 

2001 2007 2008 
Hs 0,533 0,52497 0,5303 
D 0,547 0,54956 0,5344 
Hi 0,527 0,54497 0,5274 
DP 0,565 0,56497 0,5568 
MF 0,501 0,48912 0,4729 
Pa 0,543 0,56474 0,5473 
Pt 0,572 0,53476 0,5544 
E 0,572 0,55 0,5595 
M 0,507 0,47962 0,5493 
IE 0,562 0,52497 0,5183 
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La Fig. Nº 7: Corresponde al 

análisis comparativo de los Coeficientes 
de Congruencia calculados a partir de 
puntajes normados obtenidos de las 
Escalas clínicas prevalentes en la 
muestra actual (2008), y las padrones 
2001 y 2007: Se observa que todas las 
Escalas Básicas se encuentran muy 
próximas entre si, incluso, con similitud 
configuracional en 9 de ellas.  

La excepción se encuentra en la 
escala Introversión/Extroversión de la 
muestra 2008. Las Escalas Básicas 
relevantes en una muestra también lo 
son en las otras. Lo mismo sucede con 
las menos relevantes y sugieren 
regularidad del fenómeno.  

La siguiente pregunta por 
responder es: ¿Cuál es el grado de 

proximidad entre las escalas? ¿Tienden 
a formar aglomerados que sugieran 
interrelaciones específicas? 

La tabla N°13 Corresponde al 
cálculo del Coeficiente de Congruencia 
(proximidad) entre los puntajes t 
obtenidos en las Escalas Básicas del 
MMPI-2, en la muestra 2001, de 
estudiantes de psicología: Se observa 
para todas las escalas valores altos 
(CCi,j>0,9) que muestran la semejanza 
de comportamiento entre ellas. La 
mayor congruencia se encontró entre 
Esquizofrenia e 
Introversión/Extroversión 
(CCIe,Es=0,9852) y la menor entre 
Psicastenia y Manía (CCPt,Ma=0,9232),  
pero manteniendo valores elevados. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

0,47292

0,48285

0,49278

0,50272

0,51265

0,52258

0,53251

0,54244

0,55238

0,56231

0,57224

Año 2001 0,53359 0,5473 0,52773 0,56514 0,50154 0,54318 0,57224 0,57219 0,5077 0,5621

Año 2007 0,52497 0,54956 0,54497 0,56497 0,48912 0,56474 0,53476 0,55 0,47962 0,52497

Año 2008 0,53025 0,53443 0,52736 0,55676 0,47292 0,54727 0,55435 0,55946 0,54928 0,51829

Hs D Hi Dp Mf Pa Pt Es Ma Ie

Figura Nº 7: Escalas clínicas prevalentes en la muestra (2008) y la padrón 

(2001, 2007) 

 

 
 

Tabla Nº 13 : Análisis de proximidad entre Escalas Básicas en corte muestral 2001 
 Hs D Hi Dp Mf Pa Pt Es Ma Ie 
Hs 1          
D 0,9502 1         
Hi 0,9827 0,9583 1        
Dp 0,95805 0,9548 0,9537 1       
Mf 0,9671 0,9337 0,97 0,9282 1      
Pa 0,9768 0,9398 0,9654 0,9613 0,9516 1     
Pt 0,9531 0,9535 0,9473 0,9557 0,9254 0,9512 1    
Es 0,9548 0,9478 0,9447 0,9665 0,9244 0,9573 0,9772 1   
Ma 0,9674 0,9363 0,97102 0,9398 0,9751 0,9595 0,9232 0,9267 1  
Is 0,9608 0,9542 0,9514 0,9728 0,9314 0,9595 0,9681 0,9852 0,9355 1 
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La Tabla N°14 corresponde al 

cálculo del Coeficiente de Congruencia 
(proximidad) entre los puntajes t 
obtenidos en las Escalas Básicas del 
MMPI-2, en la muestra 2007, de 
estudiantes de Psicología: Se observa 
para todas las escalas valores altos 
superiores a 0,94 que muestran la 
semejanza de comportamiento entre 
ellas. La mayor congruencia se encontró 
entre Esquizofrenia e Histeria 
(CCEs,Hi=0,9955) y la menor entre 
Paranoia y Manía (CCPa,Ma=0,9419). 

La Tabla Nº15, corresponde al 
cálculo del Coeficiente de Congruencia 
(proximidad) entre los puntajes t 
obtenidos en las Escalas Básicas del 
MMPI-2, en la muestra 2008, de 

estudiantes de Psicología: Se observa 
para todas las escalas valores altos 
(CCi,j>0,9) que forman un único 
conglomerado de comportamiento 
semejante. No obstante, la escala 
Masculinidad/Feminidad presentó las 
menores congruencias con todas las 
demás escalas, teniendo con 
Esquizofrenia (CCEs,Mf=0,9057) la 
menor, pero siempre de valor alto. La 
mayor congruencia se encontró entre 
Esquizofrenia y Manía 
(CCEs,Ma=0,9854). El análisis que se 
desarrolla responde a la siguiente 
pregunta: ¿Cuáles son los cursos más 
coherentes entre si? ¿Difieren los 
resultados de una muestra a la otra? 
 

 
Tabla Nº 15: Análisis de proximidad entre Escalas Básicas en corte muestral 2008. 

 Hs D Hi Dp Mf Pa Pt Es Ma Ie 
Hs 1          
D 0,9781 1         
Hi 0,9828 0,9687 1        
Dp 0,9711 0,9636 0,9698 1       
Mf 0,9423 0,9355 0,9435 0,9153 1      
Pa 0,9826 0,9778 0,9724 0,9829 0,9253 1     
Pt 0,9659 0,9732 0,9522 0,9654 0,9141 0,9782 1    
Es 0,9585 0,9459 0,9498 0,96901 0,9057 0,96703 0,9599 1   
Ma 0,9692 0,9529 0,9632 0,9763 0,9176 0,9736 0,9591 0,9854 1  
Ie 0,9812 0,9796 0,9794 0,9574 0,9537 0,9683 0,9556 0,9398 0,9508 1 

 
  

 
Tabla Nº 14: Análisis de proximidad entre Escalas Básicas en corte muestral 2007 

 Hs D Hi Dp Mf Pa Pt Es Ma Ie 
Hs 1          
D 0,9776 1         
Hi 0,9859 0,99 1        
Dp 0,9739 0,9866 0,9874 1       
Mf 0,9687 0,9615 0,9618 0,95 1      
Pa 0,9717 0,99 0,9859 0,9937 0,9516 1     
Pt 0,9911 0,9759 0,9859 0,9772 0,9598 0,9732 1    
Es 0,9839 0,9874 0,9955 0,99 0,9576 0,9866 0,9866 1   
Ma 0,97 0,94901 0,95595 0,94396 0,9678 0,9419 0,9651 0,95396 1  
Ie 0,9937 0,9816 0,9874 0,9747 0,9728 0,9739 0,9859 0,9839 0,9674 1 
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La Tanla N°16 corresponde a los 
Coeficiente es de Congruencia, 
calculados a partir de los puntajes 
crudos de los Perfiles de Personalidad, 
obtenidos a partir del MMPI-2, en sus 
Escalas Básicas,  dimensión curso, de 
las muestras de estudiantes de 
psicología de 2001 y 2008: En la 
muestra 2001 se observan valores de 
alta congruencia entre los cinco cursos. 
En orden descendente, se puede 
presumir mayor semejanza en el 

comportamiento de  2º con 6º (CC26= 
0,97535); entre 4º y 6º (CC46=0,95962); 
del 3º con el 4º (CC34= 0,95812); entre 
el 2º y el 3º ( CC23= 0, 95236); entre el 
3º y el 6º (CC36= 0,94931); del 3º con el 
5º (CC35= 0, 94343) y en último lugar 
entre el 5º y el 6º (CC56= 0,93519).  

En la muestra 2008 se observa la 
mayor congruencia entre 2º y 3º cursos 
(CC23=0,96747) y a continuación en 
orden descendente el 3º con el 4º 
(CC34= 0,91186)  

y el 2º con el 4º (CC24= 0,899805) 
cursos de la Carrera de Psicología.  

La muestra 2007 no presenta 
datos considerados a partir de la 

dimensión curso por lo cual no pudo ser 
comparada. 
 

 

 
Figura Nº 8: Coeficientes de Congruencia en la muestra actual (2008) y la padrón 

(2001). 
 

0,88788
0,89800
0,90812

0,91824
0,92836
0,93848
0,94860
0,95872

0,96884
0,97896
0,98908

Año 2001 0,98396 0,98502 0,98908

Año 2008 0,96518 0,88788 0,89995

2º-3º 2º-4º 3º-4º

Muestra 2001 Muestra 2001 

Cursos 2 3 4 5 6 Curso 2º 3º 4º 

2 1,00000 0,95236 0,96826 0,93792 0,97535 2º 1,00000 0,96747 0,899805 

3  1,00000 0,95812 0,94343 0,94931 3º  1,00000 0,91186 

4   1,00000 0,93974 0,95962 4º   1,00000 

5    1,00000 0,93519 

6     1,00000 

Tabla Nº16: Coeficientes de Congruencia entre cursos de las muestras 2001 y 2008. 
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.  La Figura N°8 corresponde a la 
Comparación de los Coeficientes de 
Congruencia ínter-cursos calculados a 
partir de los puntajes crudos obtenidos 
en las Escalas Básicas del MMPI-2, 
entre la muestra actual (2008) y la 
muestra padrón (2001): Se observa la 
mayor proximidad entre 2º y 3º cursos 
de las muestra 2008 y el padrón 2001, 
mientras la discrepancia aumenta al 
comparar los datos de 2º y 4º y 3º y 4º  
 

Discusión 
 

Se retoman los objetivos 
científicos y aplicados propuestos en 
este estudio para subrayar el logro y el 
alcance de cada uno de ellos conforme a 
los resultados obtenidos.  

En relación al objetivo aplicado 
general: Desarrollar habilidades de 
investigación en los estudiantes de 
cuarto curso de la carrera de Lic. en 
Psicología, dentro del marco de los 
objetivos de la Cátedra Psicología 
Experimental II. 
· Se adopta la postura de Perkins, quien 
remarca la importancia de elaborar un 
producto que ponga en juego la 
comprensión del alumno sobre un tema 
específico, para, no solo demostrar su 
nivel actual de comprensión sino para 
ayudarlo a comprender mejor. (Díaz-
Barriga, 2002). A partir de esta postura, 
se reconoce a este estudio como un 
medio propicio para desarrollar 
habilidades metodológicas y 
actitudinales de investigación en los 
estudiantes de cuarto curso de la Carrera 
de Lic. en Psicología, dentro del marco 
de los objetivos de la Cátedra de 
Psicología Experimental II. 

Conforme a lo demostrado en el 
apartado de Análisis de Datos y 
Resultados, se retoman los objetivos  
aplicados específicos: 

En relación al objetivo aplicado 
específico 1: Describir los cortes 
muestrales de estudiantes de Psicología 
de este estudio, en sus características 

socio-demográficas (sexo, edad, estado 
civil y escolaridad): 
· Se observó que todos los cortes 
muestrales, presentan características 
socio-demográficas similares. En todos 
los grupos predominan el sexo 
femenino el estado civil soltero,  y la 
Escolaridad  Bachiller, como último 
curso formal finalizado. 
· En cuanto a la edad, se observa que el 
aumento de edad es directamente 
proporcional con el avance en los 
niveles de formación. 
En relación al objetivo aplicado 
específico 2: Identificar, a través del 
análisis intraescalar, el perfil de 
personalidad dominante, en cada una de 
las escalas Básicas examinadas con el 
MMPI-2, en  los  cortes muestrales: 
· Aquellas escalas con Funcionamiento 
Adaptativo predominante en todos los 
cortes muestrales estudiados son: 
Depresión,  Histeria conversiva y 
Masculinidad – Feminidad. 
· Las escalas Hipocondriasis, Paranoia 
e Introversión social también presentan 
funcionamiento de tipo adaptativo en 
todos los cortes muestrales, sin 
embargo, en algunos de los cortes 
estudiados presentan igual proporción 
de funcionamiento de tipo Adaptativo y 
Disfuncional Autocontrolado 
(Hipocondriasis y Paranoia) o 
Adaptativo y Disfuncional (Introversión 
social). 
·  Ninguna escala presenta 
funcionamiento de tipo Muy 
Disfuncional, Disfuncional o 
Disfuncional Autocontrolado 
simultáneamente en todos los cortes 
muestrales estudiados. Más bien, cada 
escala evaluada tiende a presentar 
funcionamiento adaptativo 
predominante en la mayoría de los 
cortes estudiados. 
· Las escalas que no presentaron 
funcionamiento de tipo adaptativo para 
cualquiera de los cortes muestrales 
estudiados fueron detalladas en el 
apartado 2 de resultados de este trabajo. 
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En relación al objetivo aplicado 
específico 3: Identificar las tendencias 
promediadas de los Perfiles de 
Personalidad de los Estudiantes de 
Psicología,  en sus Escalas Básicas, 
medidas a través del MMPI-2: 
· Se observó que la mayoría de las 
escalas básicas presentan 
funcionamientos similares al contrastar 
los distintos cortes muestrales entre si. 
·  Las tendencias promediadas de  las 
distintas escalas, para cada uno de los 
cortes muestrales estudiados, se 
ubicaron en un rango máximo de 40-60, 
observándose una aglomeración 
importante entre los valores 40-55, 
valores que representan un 
funcionamiento adaptativo. 
· Las escalas que no presentaron 
funcionamiento de tipo adaptativo, 
fueron Esquizofrenia, Hipomanía, 
Depresión – Psicastenia – Desviación 
psicopática, Introversión social, 
ordenadas según grado de prevalencia, 
· En todos los casos, estas medias 
ubicadas fuera del rango del 
funcionamiento Adaptativo, presentaron 
un comportamiento de tipo Disfuncional 
Autocontrolado. 

En relación al objetivo aplicado 
específico 4: Identificar, a través del 
análisis descriptivo de perfiles, las 
Escalas Básicas (clínicas) del MMPI-2, 
que presentan mayor grado de 
funcionalidad y/o disfuncionalidad, en 
el corte muestral: 
· Las escalas que presentan mayor 
grado de funcionalidad en todos los  
cortes muestrales son: Hipocondriasis, 
Depresión, Histeria conversiva, 
Masculinidad – Feminidad, Paranoia e 
Introversión Social. 
· Ninguna de las Escalas presentan 
mayor grado de disfuncionalidad en los 
cortes estudiados, de estudiantes de 
Psicología. 
En relación al objetivo aplicado 
específico 5: Determinar, a través del 
análisis de Congruencia y Similitud 
Configuracional (Serafini, 2003, p. 23) 

de los perfiles del MMPI-2, la 
proximidad y la correspondencia  de los 
perfiles obtenidos en los distintos cortes 
muestrales, en las dimensiones curso, 
turno y sexo: 
· En términos de la Similitud 
Configuracional, el análisis muestra que 
las Escalas Básicas del MMPI-2 se 
comportan de manera similar en todas 
las dimensiones comparadas (curso, 
turno y sexo), ya que al comparar las 
dimensiones turno y sexo se obtuvieron 
coeficientes ES2 altos, lo mismo sucede 
al comparar los cursos 2º y 3º. El 4º 
curso se comporta moderadamente 
similar respecto a los otros dos cursos. 
· En términos de la Congruencia, el 
análisis muestra que: 
a) Las  Escalas Básicas relevantes son 
Masculinidad-Feminidad (Mf), 
Esquizofrenia (Es), Introversión Social 
(Is) y Psicastenia (Pt), lo cual implica 
que los puntajes obtenidos en todas 
dimensiones en estas escalas se 
encuentran muy próximos entre sí. 
b) Del análisis por dimensión curso, 
turno y sexo, se observa interrelaciones 
altas (CC≥0,80) en la mayoría de las 

escalas que revelan un comportamiento 
semejante entre si. En las dimensiones 
curso y tuno, interrelaciones entre las 
Escalas Histeria Conversiva y 
Depresión por un lado e Histeria 
Conversiva y Desviación Psicopática 
son las más altas. En la dimensión sexo 
nuevamente la interrelación más alta se 
halló entre Histeria Conversiva y 
Desviación Psicopática. 
c) El comportamiento de los tres 
cursos es muy semejante entre si y con 
alta congruencia, en especial entre 2º y 
3º y menor entre 2º y 4º cursos. Lo 
mismo ocurre con ambos sexos y turnos 
pero con valores de menor congruencia 
respecto a la dimensión anterior. 
· A partir de la consideración conjunta 
de los datos anteriores se pueden hacer 
las siguientes inferencias: 
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- Los Perfiles de las Escalas Básicas del 
MMPI-2 forman un aglomerado con 
comportamiento parecido. 
- El curso, el turno y el sexo de los 
participantes del estudio no son factores 
diferenciadores importantes respecto de 
la congruencia hallada 
- Se asume la presencia de un patrón de 
personalidad consistente, semejante 
entre los  estudiantes de la carrera de 
Psicología evaluados. 

En relación al objetivo aplicado 
específico 6: Determinar, a través del 
análisis de congruencia y similitud 
configuracional (Serafini, 2003) de los 
perfiles del MMPI-2, la proximidad y la 
correspondencia  de los perfiles 
obtenidos (muestra 2008) y la situación 
padrón (muestra 2001): 
· En términos de la Similitud 
Configuracional, en el análisis de la 
muestra actual (2008) y la situación 
padrón (2001), al comparar la 
dimensión cursos, se observa: 
-  El coeficiente entre 2º y 4º de 2008 es 
el único menor respecto al del 2001. 
- La similitud entre los cursos 2º y 3º 

aumenta en 2008 (0,8734) en relación a 
la similitud calculada en 2001. 
- El comportamiento entre 4º y los dos 
cursos inferiores es similar en ambos 
años. 
- En general,   las Escalas Básicas del 
MMPI-2 se comportan de manera 
similar en las muestras 2001 y 2008,  
con excepción talvez de C23 en el cual 
se observa un aumento en la muestra 
2008,  lo que significa que existe mayor 
similitud entre esos cursos en  la 
muestra actual. 
· En términos de la Congruencia, el 
análisis muestra que: 
- Todas las Escalas Básicas se 
encuentran muy próximas entre si, al 
comparar la muestra actual (2008) con 
la situación padrón (2001,2007), por lo 
que las Escalas Básicas relevantes en 
una muestra también lo son en las otras. 
(2001, 2007 y 2008). Lo mismo sucede 
con las menos relevantes. Estos 

resultados  sugieren una regularidad en 
el fenómeno. 
- En la muestra actual (2008), así 
como en la situación padrón (2001, 
2007) se observan para todas las escalas 
valores altos (CCi,j>0,9). Esto sugiere 
que las Escalas forman un único 
conglomerado de comportamiento 
semejante 
- Al comparar la dimensión curso, en 
las muestras 2001 y 2008 se observa 
proximidad alta entre todos los rangos 
comparados. La mayor proximidad se 
halló entre 2º y 3º cursos. mientras la 
discrepancia aumenta levemente al 
comparar los otros datos. 
· A partir de la consideración conjunta 
de los datos anteriores se pueden hacer 
las siguientes inferencias: 
- Los Perfiles de las Escalas Básicas 
del MMPI-2 de las muestras (2001, 
2007 y 2008) forman un aglomerado 
con comportamiento parecido. 
- La diferencia de años transcurridos 
entre ambas investigaciones de los 
participantes del estudio no es un factor 
diferenciador importante respecto de la 
congruencia hallada. 
- Se asume la presencia de un patrón 
de personalidad consistente, semejante 
entre los  estudiantes de la carrera de 
Psicología evaluados en el corte 
muestral (2008) y la situación padrón 
(2001,2007). 
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Resumen 

 
Estudio sobre creencias  irracionales e indicadores depresivos aplicados en 137 

estudiantes de psicología seleccionados a través de una técnica no probabilística de 
muestreo intencional y de participación voluntaria. Se utilizó un diseño correlacional, 
descriptivo, exploratorio y comparado. Se encontró correlación significativa entre 8 
patrones del Inventario de Ellis y el Inventario de Beck. Se realizó el Análisis de 
Perfiles que reportó similitud configuracional para las  dimensiones Sexo, Edad y 
Curso. En el patrón 6 del Inventario de Ellis se observó mayor congruencia y en el 
patrón 10 mayor discrepancia para las 3 dimensiones. En el Inventario de Beck no 
aparecieron diferencias significativas en relación al sexo.  En cuanto a la edad las 
medias fueron disminuyendo a medida que aquella aumenta, y además se demostró que 
a medida que aumenta el curso, disminuyen los indicadores depresivos.  

En el Inventario de Ellis los valores medios más altos en ambos sexos se 
hallaron en el patrón 6 y los grupos de edad muestran similitudes en las medias. Se 
destaca la pertinencia de continuidad del presente estudio y su importancia para la 
formación profesional del psicólogo.  

Palabras clave: Inventario de Creencias Irracionales de Ellis, Inventario de 
Depresión de Beck, Análisis Intra e Inter-sujeto, Análisis de Perfiles, Coeficiente de 
Congruencia, Coeficiente de Similaridad Configuracional, Estudiantes de Psicología  
 

Abstract 
 

Study on irrational beliefs and depression indicators applied in 137 psychology 
students selected through a probability sampling technique is not intentional and 
voluntary participation. We used a correlational design, descriptive and exploratory and 
comparative.  

There is a significant correlation between 8 patterns from Ellis and Beck’s 
Inventory. The profile analysis reported configurational similarity between the Gender, 

                                                           
1Correspondencia remitir a: norma@tigo.com.py Dra. Norma Coppari (M.S.,M.E.)  
2Correspondencia puede ser remitida a  editor@psicoeureka.com.py Centro de Documentación Investigación y 
Difusión de la Carrera de Psicología, Universidad Católica de Asunción-Paraguay 

 Asunción (Paraguay) 5(1): 44-59, 2008; ISSN 2218-0559; ISSN En línea 2220-9026 
 



 

 

 Asunción (Paraguay) 5(1): 44-59, 2008; ISSN 2218-0559; ISSN En línea 2220-9026 

45 

Age and Class. The 6th pattern of the Ellis Inventory had a higher congruence and the 
10th pattern had a higher discrepancy for the 3 dimensions. Significant differences 
related to gender didn´t appear in Beck´s Inventory. The age average was diminishing 
while the age was augmenting, as well as the class increases, the depressive indicators 
reduce.  

En both genders, the higher average media values were found in the 6th pattern 
of the Ellis Inventory, also, the age groups demonstrate average similarities.  The 
participants (137 psycology students) were selected through a nonprobability technique 
of intentional sampling and voluntaring participation. A correlational, descriptive, 
exploratory and compared desings were used. To carry out the research, a descriptive 
correlation, exploratory and compared designs were used. The continuity pertinence is 
emphasized in this study and in the professional psychologist formation. 

Keywords: Inventory of Ellis Irrational Beliefs, Beck Depression Inventory, 
Analysis Intra and Inter-subject, Profile Analysis, Coefficient of Congruence,  
Coefficient of Configurable Similarityn, Psychology Students.  
 

 
Estado del Conocimiento 

 
En el funcionamiento humano 

existen tres aspectos psicológicos 
principales: pensamientos, sentimientos 
y conductas. Estos tres aspectos están 
interrelacionados, de modo que los 
cambios en uno producen cambios en 
otro. (http://cepvi.com).  

Las cogniciones son procesos 
mediante los cuales adquirimos y 
utilizamos el conocimiento (Morris, 
2001). Las unidades cognitivas incluyen 
lo que parecen ser unidades cognitivas 
totalmente puras tales como 
expectativas, creencias de autoeficacia y 
atribuciones causales. Sin embargo, 
también incluyen unidades como 
valores y objetivos que podrían ser 
consideradas unidades motivacionales 
(Pervin, 1996) 

Las creencias son convicciones 
subjetivas que no cuentan con una 
fundamentación objetiva y que no 
buscan ni pretenden darla (Dorsch, 
2002).   

Las personas se diferencian por 
el contenido de sus creencias, por el  
convencimiento con que se adhieren a 
sus diversas creencias y por las 
emociones relacionadas con ellas 
(Pervin, 1996)  

Las creencias irracionales son 
aquellas que no son lógicas y que no se 
pueden someter a la prueba o la 
refutación (Pervin, 1996, p. 98). Una 
creencia irracional se caracteriza por 
perseguir una meta personal de modo 
exigente, absolutista y no flexible. 
(www.psicologia-online.com).  

Dado que somos seres en el 
mundo, es muy significativo que los 
demás nos valoren en algún grado, pero 
no es lo más importante que nos 
consideren en forma muy elevada, y es 
nuestra tendencia a exagerar la 
importancia de la aceptación de los 
demás la que a menudo causa nuestras 
emociones inapropiadas (Engler, 1998, 
p.430).  Según Ellis, el sistema de 
creencias del debería agrava las 
declaraciones probabilísticas 
convirtiéndolas en absolutos. Una 
creencia absoluta de que los 
acontecimientos de la vida no pueden 
ser influidos por las propias acciones, 
interfiere con actuar de forma adaptada. 
Las creencias de mala adaptación 
pueden tener a menudo la calidad de 
una profecía de autorrealización, por 
medio de la cual la creencia conduce a 
acciones que la confirman.  

La teoría ABC de la 
personalidad que se encuentra detrás de 
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la Terapia Racional Emotiva sostiene 
que cuando una consecuencia 
emocional muy cargada (C) sigue a un 
evento de activación significativo (A) 
puede parecer que A causa a C pero en 
realidad no es así. En su lugar, las 
consecuencias emocionales son creadas 
en gran medida por B, el sistema de 
creencias del individuo (Engler, 1998).  

Los hombres son más felices 
cuando se proponen metas y se 
esfuerzan por alcanzarlas 
racionalmente. Las principales metas 
humanas se pueden englobar en: a) 
Supervivencia, b) Felicidad. Esta última 
puede ser perseguida a través de una o 
varias de las siguientes submetas: 
aprobación o afecto; éxito y 
competencia personal en diversos 
asuntos; bienestar físico, emocional y/o 
social (www.psicologia-online.com). 

Los principales componentes de 
la salud y de los trastornos psicológicos 
se encuentran a nivel del pensamiento, a 
nivel cognitivo. Estos componentes 
determinantes son: 

· Las Creencias Irracionales 
(Exigencias) en los procesos de 
trastornos psicológicos. 

· Las Creencias Racionales 
(Preferencias) en los procesos de salud 
psicológica (www.psicología-
online.com). Ellis llega a distinguir 
entre consecuencias emocionales 
negativas y positivas apropiadas o 
patológicas. Así en la TRE se distingue 
entre emociones apropiadas versus 
emociones inapropiadas 
(www.psicologia-online.com). Existen 
emociones  positivas apropiadas e 
inapropiadas, las emociones positivas 
adecuadas son el resultado de la 
satisfacción de los deseos, metas e 
ideales humanos. Incluyen el amor, el 
placer, la curiosidad, la felicidad 
(www.cepvi.com), así como también 
emociones negativas apropiadas e 
inapropiadas, el hecho de experimentar 
emociones negativas no convierte ese 
estado en irracional necesariamente. 

Lo que determina si una emoción 
negativa es o no patológica es su base 
cognitiva y el grado de malestar 
derivado de sus consecuencias 
(www.psicologia-online.com).  Ellis 
(1989) diferencia entre la adquisición 
de las creencias irracionales y el 
mantenimiento de las mismas. Con el 
término adquisición hace referencia a 
los factores que facilitan su aparición 
en la vida del sujeto.  Por otro lado con 
el término mantenimiento Ellis se 
refiere a los factores que explican la 
permanencia de las creencias 
irracionales una vez adquiridas. 
(www.psicologia-online.com). 

Factores que facilitan la 
adquisición de creencias irracionales: 

a- Tendencia innata de los 
humanos a la irracionalidad: Los seres 
humanos tienen en sus cerebros 
sectores precorticales productos de su 
evolución como especie, que facilitan 
la aparición de tendencias irracionales 
en su conducta. 

b- Aprendizaje: Los seres 
humanos, sobretodo, en la época 
de socialización infantil, pueden 
aprender de su experiencia directa o de 
modelos socio-familiares, 
determinadas creencias irracionales 
(www.psicologia-online.com). 

Factores que explican la 
permanencia de las creencias 
irracionales: 

a- Baja tolerancia a la frustración: 
La persona, siguiendo sus exigencias 
de bienestar, practica un hedonismo a 
corto plazo ("¡Tengo que estar bien 
ya!") que le hacen no esforzarse por 
cambiar ("Debería ser más fácil"). 

b- Mecanismos de defensa 
psicológicos: Derivados de la baja 
tolerancia a la frustración y de la 
intolerancia al malestar. 

c- Síntomas secundarios: Constituyen 
problemas secundarios y consisten en 
"estar perturbados por la perturbación" 
(www.psicologia-online.com). 
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Se puede definir a la depresión 
como un conjunto de síntomas tanto 
fisiológicos como cognitivos y 
conductuales. La depresión puede ser 
interpretada como una alteración de la 
capacidad para captar, sentir y 
manifestar afectos. En los casos más 
severos de depresión puede haber una 
completa transformación de la realidad 
y sentimientos increíblemente 
irracionales relacionados con ideas de 
pecado, culpa y enfermedad 
(http://campus.iztacala.unam.mx). 

El modelo de depresión de Beck 
subraya la importancia de tres esquemas 
negativos denominados tríada cognitiva 
de la depresión. Engloban conceptos del 
self como perdedor, del mundo como 
frustrante y del futuro como oscuro. La 
persona deprimida es propensa a 
procesar la información de forma 
defectuosa, elevando los problemas 
cotidianos al rango de catástrofes y 
hacer la generalización, a partir de una 
sola ocurrencia. Son las cogniciones 
mal adaptadas las que desencadenan 
emociones problemáticas y problemas 
psicológicos. (Pervin, 1996).  

Los errores sistemáticos en el 
razonamiento, llamados distorsiones 
cognoscitivas, surgen cuando los 
acontecimientos estresantes 
desencadenan esquemas irreales.  

Cada individuo tiene un 
conjunto de vulnerabilidades 
idiosincrásicas relacionadas con la 
estructura de personalidad y el esquema 
cognoscitivo (Engler, 1998).  

Estos supuestos teóricos se 
reforzaron con los siguientes 
antecedentes nacionales, afines a los 
objetivos de la presente investigación: 

1. Patrones de creencias (2003). 
 En  esta investigación se buscó 

algún tipo de similitud entre los 
resultados en el Inventario de Creencias 
de Albert Ellis, para observar y 
describir la distribución inter-sujeto de  
las Creencias, los criterios de 
Funcionalidad, Disfuncionalidad 

Autocontrolada y Disfuncionalidad 
compartidos entre la muestra de 
estudiantes evaluados, y la distribución 
intra-sujeto de las creencias dentro del 
micro grupo constituido por 6 
investigadores participantes y la 
muestra compuesta por 35 estudiantes 
de psicología, de entre 21 y 25 años, de 
clase social media. Los datos fueron 
comparados mediante un Análisis 
Descriptivo, basado en la distribución 
de Frecuencias Intra-sujeto e Inter-
sujeto de la tendencia de los puntajes 
logrados por los evaluados.  

Mediante los resultados obtenidos 
se pudo comprobar la Hipótesis Alterna, 
la cual afirmaba que  "Sí se evalúan 
patrones de creencias irracionales en un 
grupo de estudiantes de psicología, 
probablemente se encuentren algunos 
compartidos en cierta cantidad". Los 
resultados demostraron que los 
estudiantes del mismo grupo comparten 
los patrones de Creencias Irracionales 5, 
9 y 10 en el nivel de la Funcionalidad; 
2, 3, 7 y 8 en la Disfuncionalidad 
Autocontrolada, y el Patrón 6 (43%) en 
la Disfuncionalidad (Coppari, Arias, 
Franco, Insfrán, Santacruz, Ovelar y 
Velilla, 2003). 

2. Ccorrelación existente entre el  
Inventarios de Creencias Irracionales de 
Albert Ellis y la  Escala de Depresión 
del Inventario Multifacético de la 
Personalidad Minnesota-2 (MMPI 2) 
(2004): 

 En este  estudio se seccionó  
mediante un muestreo intencional 120 
adolescentes de bachillerato de dos 
colegios privados (San Francisco y 
Dante Alighieri), entre 16 y 18 años de 
edad de ambos sexos, y de nivel 
socioeconómico medio; se determino la 
correlación existente entre los datos 
obtenidos en los Inventarios de 
Creencias Irracionales de Albert Ellis y 
los de la Escala de Depresión del 
Inventario Multifacético de la 
Personalidad Minnesota-2 (MMPI 2) 
aplicados a dicha  muestra, a fin de 
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aumentar el conocimiento en el ámbito 
de las Creencias Irracionales y su 
probable relación con los indicadores de 
Depresión.  A los datos obtenidos en 
ambos inventarios, se les aplicó un 
Análisis Descriptivo, Correlacional y 
Exploratorio. El Análisis Correlacional 
demostró nula o poco significativa 
correlación entre ambos patrones para la 
muestra estudiada. En base a los 
resultados anteriores, la Hipótesis 
Alterna que afirmaba “Probablemente, 
existe una correlación significativa entre 
Patrones de Depresión y Creencias 
Irracionales en jóvenes escolarizados”, 
fue rechazada (Coppari, Bazzano, 
Larralde, Maciel y Vaesken, 2004, pp. 
4, 12, 14-16).  

3. Estudio Descriptivo-
Comparativo de Patrones de Creencias 
(2003):  
La  investigación  se realizo con 35 
participantes,  estudiantes la Carrera de 
Psicología de ambos sexos, entre 20-26 
años, con un nivel socioeconómico 
medio-alto. El tipo de análisis de datos 
utilizado para la misma investigación 
fue: Descriptivo, de Comparación intra-
creencias e inter-creencias por sexo, y 
comparación intra e inter-creencias 
intra-sujeto. La Hipótesis Alterna 
plantea que “Probablemente, los 
alumnos varones presentan patrones de 
creencias más homogéneos que las 
alumnas mujeres de la carrera de 
Psicología del Área básica”. Este 
estudio cumplió con los objetivos 
previstos, que fueron los siguientes: 
Evaluar y detectar patrones de creencias 
en estudiantes de psicología, a través de 
la medición y detección de los mismos 
en la muestra estudiada mediante el 
cuestionario de Patrones de Creencias 
Irracionales de Ellis; detectar el nivel de 
homogeneidad entre los participantes 
hombres y las participantes mujeres 
para compararlos entre ambos; sentar 
base para futuros experimentos según 
los resultados; identificar las creencias 
disfuncionales prevalecientes en cada 

sexo. Los resultados demostraron  que 
el 50% de los puntajes se encontraban 
dentro del Rango Disfuncional 
Autocontrolado, siendo éste el rango 
con más porcentaje dentro de la muestra 
total, el 40% de los puntajes dentro del 
Rango de Funcionalidad y el restante 10 
% de los puntajes se encontraban dentro 
del Rango de Disfuncionalidad, siendo 
éste el de menor porcentaje.  Se halló 
que en la totalidad de la muestra, el 
Rango Disfuncional se da en mayor 
porcentaje en la creencia 6  en un 45%, 
y el menor porcentaje corresponde a la 
creencia 7 con el 3%. En el Rango 
Disfuncional Autocontrolado el mayor 
porcentaje se da en la Creencia 2, 
siendo éste el 57 %; en el Rango 
Funcional el mayor porcentaje se da en 
la Creencia 10, siendo el 71% y el 
menor 15% en las Creencias 2 y 3. 
Mediante este estudio se demostró que 
los participantes masculinos presentan 
puntajes más homogéneos en mayor 
cantidad de creencias, así como en el 
promedio general de los puntajes, que 
las participantes femeninas, con lo cual 
fue confirmada la Hipótesis Alterna. 
(Coppari, Gimenez, Hamuy, Hokari y 
Yanho, 2003). 
 Conforme al Marco Referencial 
sustentado y al análisis de los 
antecedentes citados surgen las 
siguientes preguntas de investigación: 
¿Cuál es la diferencia entre los 21 
reactivos del Inventario de Depresión de 
Beck y los 10 patrones del Inventario de 
Creencias Irracionales de Ellis debida a 
la variabilidad de cada participante? 
¿Cuál es la diferencia en la puntuación 
de los reactivos del Inventario de 
Depresión de Beck y en la de los 
patrones del Inventario de Creencias 
Irracionales de Ellis entre los 
participantes? 
¿Cuál es la correlación existente entre 
cada uno de los patrones de ideas 
irracionales y los indicadores 
depresivos? 
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¿Cuál es el grado de proximidad entre 
perfiles y la similitud de sus 
configuraciones estimando los efectos 
de una o varias de las dimensiones sexo, 
edad y curso? 
 

Objetivos  
 

Objetivo científico 
 Determinar la presencia de patrones 
consistentes y regulares (semejantes) en 
las medidas de creencias e indicadores 
de depresión de una muestra de 
estudiantes de Psicología, con 
independencia de variables 
sociodemográficas, obtenidas a través 
de los Inventarios de Creencias 
Irracionales de Ellis y el de Depresión 
de Beck. 
 
Objetivos aplicados 

1. Describir la muestra de estudio 
en cuanto a variables 
sociodemográficas (sexo, edad, curso, 
estado civil y ocupación).   

2. Establecer diferencias entre los 
reactivos del Inventario de Depresión 
de    Beck. 

3. Establecer diferencias entre los 
patrones de ideas irracionales del 
Inventario de Ellis. 

4. Describir las puntuaciones de las 
medias por sexo en los patrones del 
inventario de Ellis y el Inventario de 
Depresión de Beck.  

5. Establecer diferencias por sexo 
en los patrones de ideas irracionales del 
Inventario de Ellis y en el Inventario de 
Depresión de Beck. 

6. Describir las puntuaciones de las 
medias por edad en los  patrones del 
Inventario de Ellis y el Inventario de 
Depresión de Beck.  

7. Establecer la incidencia 
diferencial de los grupos de edad en los 
patrones de ideas irracionales del 
Inventario Ellis y en el Inventario de 
Depresión de Beck. 

8. Describir las puntuaciones de las 
medias por curso en los patrones del 

Inventario de Ellis y el Inventario de 
Depresión de Beck.  

9. Establecer la incidencia 
diferencial de los cursos en los patrones 
de ideas irracionales del Inventario 
Ellis y en el Inventario de Depresión de 
Beck. 

10. Determinar la correlación entre 
cada uno de los patrones de ideas 
irracionales y los indicadores 
depresivos.  

11. Hallar los patrones de ideas 
irracionales de Ellis con mayor 
prevalencia global según la dimensión 
sexo, grupo de edad y curso.  

12. Establecer el grado de 
proximidad (Congruencia – C) entre los 
perfiles de ideas irracionales del 
Inventario de Ellis por sexo, grupos de 
edad y cursos.  

13. Establecer el grado de similitud 
en las configuraciones (ES2) de los 
patrones de ideas irracionales del 
Inventario de Ellis entre los sexos, 
entre los grupos de edad y entre los 
cursos. 

14. Analizar los niveles de 
funcionalidad de los casos estudiados.  
 

Método 
 

Participantes 
La población está constituida por 

alumnos y alumnas del segundo al 
quinto curso de la carrera de psicología 
de una Universidad Privada de la ciudad 
de Asunción, Paraguay. 

La población matriculada en el 
año académico 2008, correspondiente a 
los cursos mencionados, está compuesta 
por 265 alumnos. La muestra consiste 
de 137 alumnos/as, de los cuales 118 
son mujeres y 19 son varones, de los 
turnos tarde y noche que accedieron 
voluntariamente a participar de la 
investigación. El muestreo fue de tipo 
intencional, no probabilístico y 
autoseleccionado, en el cual el 
participante decide o no ser parte de la 
investigación.  
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Instrumentos  
 Los instrumentos utilizados 

para la medición de las variables 
correlacionadas fueron: el Inventario de 
Creencias Irracionales de Ellis y el 
Inventario de Depresión de Beck.  Para 
la realización de la investigación se 
utilizaron los siguientes materiales: 
Hojas de ambos Inventarios 
psicológicos, Manuales de 
procedimientos, Lápices con goma de 
borrar, Programa de procesamiento 
estadístico SPSS versión 15.1 en 
español para Windows. 
 
Diseño 

El diseño utilizado en la 
investigación fue el Diseño de 
Correlación, Comparado y Descriptivo-
exploratorio. El método comparado o 
diferencial es aquel que “nos permite 
comparar las respuestas diferenciales de 
categorías o grupos de sujetos de 
condiciones diferentes en una misma 
variable. Trabaja pues con variables en 
las que para establecer distintos valores 
o condiciones dentro de la misma 
variable, se utilizan las diferencias ya 
existentes en los sujetos” (Martínez 
Hernández, 1984, p.21)  Un diseño 
exploratorio es empleado toda vez que 
“haya un conocimiento insuficiente para 
formular una solución posible.  

Aquí, no hay ninguna base para 
predecir el efecto de la variable 
independiente sobre la variable 
dependiente” (McGuigan, 1996, p. 88). 
Un diseño descriptivo es utilizado para 
describir la distribución de variables, sin 
considerar hipótesis causales o de otro 
tipo.  

Se efectúan mediciones, se 
establecen frecuencias y, cuando es 
posible, se usan algunas herramientas 
estadísticas para retratar mejor la 
situación. 
(http://escuela.med.puc.cl/recursos/rece
pidem/epiDesc4.htm). 

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 
experimento” (Martínez Hernández, 
1984, pp. 48-49). 

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

Procedimiento 
 

El procedimiento de la investigación, 
constó de 4 fases:  

1) Primera fase o  Pre-Fase: En esta 
fase se realizó el plan experimental, se 
realizó una autoaplicación de ambos 
inventarios al grupo investigador y se 
realizaron los manuales de 
procedimiento.  

2) Segunda fase o Fase de 
Evaluación (o administración): en esta 
fase se levantaron los datos 
correspondientes a la investigación. 

3) Tercera fase o Fase de 
Corrección: se realizó la corrección de 
cuestionarios y  el análisis estadístico 
de los datos recabados, con la asesoría 
de una profesional de estadística. 

4) Cuarta fase o Fase de 
Devolución de los resultados: en esta 
última fase se presentaron los 
resultados a través de informes 
individuales a los participantes. 
 

Análisis y Discusión de 
Resultados 

 
Se realizó un análisis 

cuantitativo por aplicación de técnicas 
de la estadística descriptiva e inductiva 
sobre las características de la muestra y 
las puntuaciones registradas en los 
patrones del Inventario de Creencias 
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Irracionales de Ellis y en el Inventario 
de Depresión de Beck. A  continuación 
se ofrece una síntesis de los resultados 
en cuanto a cada uno de los objetivos  
planteados. El análisis constó de seis 
secciones: la primera se refiere a las 
características sociodemográficas de la 
muestra; la segunda trata de un análisis 
intrasujeto a cuyo efecto se describen 
brevemente las puntuaciones 
presentadas en las figuras de medias, 
posteriormente se comparan las medias 
entre sí mediante un análisis factorial de 
la varianza de medidas repetidas y se 
halla la significación de diferencias por 
pares con el método de diferencia 
mínima significativa (DMS) de Tukey; 
la tercera sección trata  del análisis 
inter-sujeto con el que se hallaron las 
fuentes de variabilidad que representan 
diferencias entre los sujetos sometidos a 
distintas condiciones. En todos los 
casos, se caracteriza a cada grupo por 
sus estadísticas.  En la cuarta sección se 
establece la relación entre cada uno de 
los patrones de ideas irracionales y la 
depresión. Para ello, se calcula el 
coeficiente de correlación lineal  r de 
Pearson y su significación con la prueba 
t de Student. En la quinta sección, se 
procede al Análisis de Perfiles, técnica 
multivariada que permite graduar la 
proximidad entre perfiles y la similitud 
de sus configuraciones facilitando la 
estimación de los efectos de una o 
varias dimensiones sobre los 
constructos en estudio. Finalmente, se 
resumen los casos por niveles de 
funcionalidad según lo establecido en 
los manuales de los inventarios. El 
primer objetivo correspondiente a 
“Describir la muestra en cuanto a 
variables sociodemográficas (sexo, 
edad, curso, estado civil y ocupación)”, 
se expresa  en una muestra finalmente 
conformada por 118 mujeres y 19 
hombres; observando un predominio 
femenino para la carrera. Esta diferencia 
significativa podría deberse a que por lo 
general, en nuestra cultura, las mujeres 

se inclinan a carreras con énfasis en las 
ciencias humanas; mientras que los 
hombres a carreras relacionadas con 
ciencias exactas. Formaron parte de la 
muestra estudiantes entre 18 y 43 años 
de edad,  agrupándose de la siguiente 
manera: entre 18 a 20 años, 48 
participantes; entre 21 a 30 años, 79 
participantes y entre 31 a 43 años se 
encontraron 10 participantes.  

De acuerdo a la variable curso, 
46 participantes pertenecen al 2do. 
curso, 17 al 3er. curso, 42 al 4to.curso y 
32 al 5to. Curso. Se pudo observar un 
alto porcentaje de personas solteras, 
probablemente asociado a que 
culturalmente se enfatiza la obtención 
de un título universitario antes de 
contraer nupcias, y éstas podrían estar 
íntimamente ligadas a la edad en la cual 
transcurre la etapa universitaria. En 
cuanto a la situación laboral se pudo 
examinar sobre 129 participantes, un 
predominio de los estudiantes que 
trabajan, correspondiente a 82 
participantes, probablemente ligado al 
bajo nivel socioeconómico del país, 
motivo por el cual el estudiante 
universitario se ve obligado a trabajar 
para pagar sus estudios terciarios.  En el 
primer análisis intra- sujeto y en 
relación al objetivo 2, “Establecer 
diferencias entre los reactivos del 
Inventario de Depresión de Beck”, se 
observaron  en los 21 ítems del 
inventario, valores medios menores a un 
punto sobre 3 de puntuación máxima. 

De los mayores puntajes medios 
se destacaron Irritabilidad con el 
máximo y a continuación Fatigabilidad. 
Entre las medias menores se halló 
Sensación de Fracaso y Pesimismo. 
Como lo sugiere el gráfico, de la 
comparación entre pares sin ajuste por 
el método DMS se estableció diferencia 
significativa al nivel 0,05. La menor 
diferencia se halló entre Tristeza (01) y 
Retirada Social (12),  y la mayor entre 
Sensación de Fracaso (3) e Irritabilidad 
(11).  Algunos de los puntajes más altos 
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de las medias corresponden a los 
reactivos de Irritabilidad, Insatisfacción 
y Autoacusación. Esto podría 
relacionarse con el hecho de que los 
estudiantes de Psicología, siguen esta 
carrera buscando respuestas y 
explicación a insatisfacciones 
personales, tratando de paliar 
sentimientos de insatisfacción personal 

o autoacusación. Sin embargo, se 
observan puntajes bajos relacionados a 
pesimismo, sensación de fracaso y bajo 
nivel de energía. Esto último hace 
referencia al hecho de que la idea básica 
consiste en disfrutar los placeres de la 
vida y evitar aquellas situaciones que 
generen sufrimiento. 
 

 

 

Gráfico Nº 6: Med ia de los reactivos del  in ventario de Beck
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Gráfico Nº 7: Media de los patrones del inventario de Ellis
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Figura Nº 1: Corresponde a los puntajes medios en el Inventario de Depresión 

Figura  Nº 2: Corresponde a los puntajes Medios en el Inventario de Creencias 
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En el segundo análisis intra-
sujeto y en relación al objetivo 3, 
“Establecer diferencias entre los 
patrones de ideas irracionales del 
Inventario de Ellis”, en los 10 patrones 
se obtuvieron  medias entre 2 y 6 puntos 
sobre 10 de puntaje máximo. 

Entre las mayores medias se 
halló el patrón 6 con la máxima, y a 
continuación el patrón 4. Con medias 
menores se registran el patrón 9 y el 
patrón 10. Por comparación de pares se 
halló diferencia significativa al nivel 
0,05 entre los patrones “Debemos 
sentirnos temerosos o ansiosos acerca 
de cualquier cosa que sea desconocida, 
incierta o potencialmente peligrosa” 
(06) y “La felicidad puede ser lograda 
por medio de la inacción, la pasividad y 
el ocio sin final” (10) con los demás 
patrones. Luego, el patrón “Es horrible 
y catastrófico cuando las cosas no son 
de la manera que nos gustaría que 
fueran” (04) se diferenció en mayor  
medida con el patrón 10, y además, con 
los siguientes patrones 1, 2, 3, 5, 7 y 9, 
donde se destacó la mayor diferencia 
significativa con el 10. Se observa una 
clara diferencia significativa entre el 
patrón 10 y el 4, este último  a su vez 
de los patrones 1, 2, 3, 5, 7 y 9. En el 
patrón 5 “Las circunstancias externas 
causan la mayoría de las miserias 
humanas; las personas simplemente 
reaccionan en la medida en que las 
circunstancias provocan sus 
emociones” (05), se halló diferencia en 
relación con los patrones 1, 2, 3 y 8. 

Los patrones “Debemos ser 
infalibles o constantemente 
competentes y casi perfectos en todo lo 
que hacemos” (02), y “Es horrible y 
catastrófico cuando las cosas no son de 
la manera que nos gustaría que fueran” 
(03) se diferenciaron en sus 
puntuaciones medias con los patrones 
“Es más fácil evitar que enfrentar las 
dificultades y responsabilidades de la 
vida” (07) y “El pasado tiene mucha 
importancia para determinar el 

presente” (09), así como entre éstos se 
registró la diferencia de menor valor, lo 
que implicaría su proximidad. Además, 
el patrón “Es una necesidad absoluta 
para un adulto, tener el amor y la 
aprobación de sus padres, familiares y 
amistades” (01) se diferenció de los 
patrones (09), y “Necesitamos algo y/o 
alguien más grande o más fuerte que 
nosotros mismos en quien confiar y 
apoyarnos” (08)  lo cual implicaría 
mayor diferencia entre éstos últimos.   

La puntuación más alta se 
observa en el patrón 6, expuesto 
anteriormente, esto podría asociarse al 
temor e inseguridad que les provoca a 
los estudiantes de Psicología dejar de 
lado lo que ya tienen por seguro o 
estable, percibiendo lo desconocido 
como amenazante, generando 
inestabilidad e incertidumbre. 

La puntuación más baja se 
observa en el patrón 10 relacionándolo 
a la creencia que tienen los estudiantes 
de Psicología, de que la felicidad se 
consigue con la acción, siendo partícipe 
de la misma; contradiciendo a una de 
las Creencias Irracionales Primarias de 
Ellis referente a la meta del Bienestar: 
“Tengo fácilmente lo que deseo (bienes 
materiales, emocionales o sociales) y 
no sufrir por ello” 

En relación a los objetivos 4 y 5 
de “Describir las puntuaciones de las 
medias por sexo en los patrones del 
Inventario de Creencias Irracionales de 
Ellis y el Inventario de Depresión de 
Beck” y de “Establecer diferencias por 
sexo en los patrones de ideas 
irracionales del Inventario de Ellis y en 
el Inventario de Depresión de Beck” 
respectivamente, se pudo notar que no 
existen diferencias significativas entre 
hombres y mujeres. Sin embargo, en el 
Inventario de Creencias Irracionales de 
Ellis, en el patrón (6) las mujeres 
obtuvieron una puntuación media más 
elevada que los hombres, si bien ambos 
sexos alcanzaron valores altos 
referentes a dicho patrón. La 
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puntuación más baja para los hombres 
se halló en el patrón (9) mientras que 
para las mujeres la puntuación más baja 
se presentó en el patrón (10).  

En cuanto al objetivo 6: 
“Describir las puntuaciones de las 
medias por edad en los patrones del 
Inventario de Creencias Irracionales de 
Ellis y el Inventario de Depresión de 
Beck” se encontraron medias 
descendentes, a medida que aumentó la 
edad disminuyeron los indicadores 
depresivos en el Inventario de Beck.  
Se hallaron también valores de 
desviación típica muy disímiles que 
sugieren heterogeneidad en los grupos. 
En ciertos patrones del Inventario de 
Ellis se registraron valores de media 
muy cercanos que sugieren algo común 
para los grupos. 

En efecto, en los patrones 5, 8 y 
10 se acercaron las medias de los 
grupos de menor edad, en cambio, en 

los patrones 2, 4 y 7 se aproximan los 
puntajes medios de los dos de mayor 
edad. Refiriéndonos a los primeros tres 
patrones, se refleja el pensamiento y 
comportamiento propios de este grupo 
de edad. Factores tales como: la 
inseguridad experimentada, la 
impulsividad y despreocupación, la 
dependencia del adulto y la ausencia de 
mayores responsabilidades hacen que 
los mismos  piensen y actúen  con tales 
creencias.  

El objetivo 7 de la investigación: 
“establecer la incidencia diferencial de 
los grupos de edad en los patrones del 
Inventario de Creencias Irracionales de 
Ellis y en el Inventario de Depresión de 
Beck” reveló desigualdad de varianzas 
estadísticamente significativa en la 
puntuación del Patrón 1 del Inventario 
de Creencias Irracionales de Ellis y del 
Inventario de Depresión de Beck de 
acuerdo a la prueba de Levene.  

 

] 18 a 20
] 21 a 30

] 31 a 43

Gráfico Nº 9: Medias por edad de los patrones del inventario de El lis
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En consecuencia, la incidencia 
diferencial de los grupos de edad en 
ambos inventarios se logró aplicando la 
comparación de medias a los patrones 2 
a 10 y la comparación de medianas al 
Patrón 1 del Inventario de Depresión de 
Beck.  En el primer caso, según las 
significaciones del estadístico F se 
encontró incidencia diferencial de la 
edad al nivel alfa 0,05 en los patrones 3 
y 8. Las diferencias estadísticamente 
más significativas (nivel alfa 0,01) se 
hallaron en el patrón 6 y patrón 9  del 
Inventario de Creencias Irracionales de 
Ellis. Esto podría explicarse en el hecho 
de que las personas, adolescentes o de 
mayor edad temen a las circunstancias 
extrañas o desconocidas,  porque lo 
asocian a la peligrosidad, al daño y 
además por la tendencia a la 
supervivencia.  Las condiciones en las 
que hemos vivido nuestra infancia se 
relacionan con las  experiencias en la  
adultez. Mediante la prueba de 
comparaciones múltiples por pares, se 
estableció diferencia significativa en el 
patrón 6 y patrón 9  de los alumnos con 
18 a 20 años frente a sus pares de 21 a 
43 años. En el patrón 3 se diferenciaron 
significativamente con los de mayor 
edad. En el patrón 8 el grupo de 31 a 43 

años se presentó con medias 
significativamente menores  a los 
alumnos de 18 a 20 años.  En el 
segundo caso, se comparan las 
puntuaciones medias del Patrón 1 del 
Inventario de Creencias Irracionales de 
Ellis y del Inventario de Depresión de 
Beck cuyos valores descienden 
conforme aumenta la Edad. En el Patrón 
1 se distribuyen desde la media 3 para el 
grupo de 31 a 43 años hasta la media 5 
en los de menor edad, y en el Inventario 
de Depresión de Beck  medias entre 7 y 
4 puntos.  Según el valor de 
significación del estadístico de 
Jonckheere-Terpstra se halló diferencia 
estadísticamente significativa al nivel 
alfa 0,01 para el Patrón 1 y de menor 
nivel  para el Inventario de Depresión 
de Beck.  

En cuanto al objetivo 8 sobre 
“Describir las puntuaciones de las 
medias por curso en los patrones del 
Inventario de Creencias Irracionales de 
Ellis y el Inventario de Depresión de 
Beck”, se halló que en el Inventario de  
Beck, se obtuvo la mayor media en el 2º 
curso, en el que se registró el único caso 
de Depresión Severa; a medida que 
aumenta el curso, disminuyen los 
indicadores depresivos.  
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Gráfico Nº 10: Medias por curso de los patrones del inventario de Ellis
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Nuevamente, se evidencian 
medias muy cercanas en ciertos 
patrones del Inventario de Ellis que 
sugieren un factor común en los cursos 
.Esto evidencia que en las creencias 
irracionales de las personas está muy 
involucrado el elemento cultural, 
además de esto la clases sociales que 
tienen acceso a una educación 
universitaria, es decir, la información 
recibida, la formación y/o educación de 
los padres, los medios de comunicación. 
El patrón 8 “Necesitamos algo y/o 
alguien más grande o más fuerte que 
nosotros mismos en quien confiar y 
apoyarnos”, registra valores de medias, 
en los distintos cursos, muy similares 
demostrando la importancia que tiene 
en los participantes la creencia 
irracional primaria referente  a la 
debilidad humana y su dependencia a 
una fuerza exterior humana o superior 
como opuesto a la creencia de 
autosuficiencia, autodominio y locus de 
control interno, como habilidades de 
afrontamiento ante situaciones de 
desafío  o con riesgo de baja tolerancia 
a la frustración y al malestar, lo cual 
según Ellis constituyen los factores que 
explican la permanencia de las creencias 
irracionales.     

Con relación al objetivo 9: 
“establecer la incidencia diferencial de 
los cursos en los patrones de ideas 
irracionales del Inventario de Creencias 
Irracionales de Ellis y en el Inventario 
de Depresión de Beck”, se demostró  
que en este último existe mayor 
proximidad entre los cursos superiores, 
aclarando que se observó una 
separación del 2º curso en relación a los 
demás. Éstos resultados se obtuvieron  
mediante la aplicación de la Prueba de 
Jonckheere-Terpstra, donde se 
comprobó la diferencia estadísticamente 
significativa entre los cursos al nivel 
alfa 0,01. Este último curso obtuvo la 
menor media en este patrón pudiendo 
deberse a que son personas que se 
encuentran a un paso de finalizar la 

carrera universitaria por lo cual poseen 
mayor experiencia y madurez personal; 
este pensamiento los lleva a construir un 
presente y futuro sin sentir que su 
pasado los determina.  Con respecto al 
Inventario de Creencias Irracionales de 
Ellis se logró demostrar la incidencia 
diferencial por curso exclusivamente en 
el patrón 9 “El pasado tiene mucha 
importancia para determinar el 
presente”, mediante el Análisis de la 
Varianza, con valor de significación del 
estadístico F al nivel alfa 0,01.  Esto 
confirma que hay diferencias entre los 
participantes de los distintos cursos en 
relación a la creencia absoluta de que 
los acontecimientos de la vida, sobre 
todo temprana, no pueden ser influidos 
por las propias acciones y determinan el 
éxito en los planes y proyectos del hoy 
y del futuro. 

Con respecto al objetivo 10: 
“Determinar la correlación entre cada 
uno de los patrones de ideas irracionales 
y los indicadores depresivos”, se halló 
que únicamente para los patrones 5 y 10 
no se obtuvieron coeficientes 
estadísticamente significativos con el 
Inventario de Depresión de Beck (Tabla 
Nº 1).  

Las correlaciones lineales más 
significativas con el Inventario de Beck 
se hallaron, en orden descendente, en el 
patrón 9, patrón 6  y patrón 2 todas en 
sentido positivo. Luego, se encontraron  
los patrones 1, 3 y 7, todos en sentido 
positivo. Como ejemplo para la 
interpretación se tomó el patrón 9 que 
se puede replicar a las demás relaciones: 
mientras más se sostenga la creencia 
acerca de que “El  pasado tiene mucha 
importancia para determinar el 
presente”, mayor depresión (puntuación 
del Inventario de Beck) y viceversa. 
Esto podría deberse a que las personas 
que viven determinadas por el pasado 
tienden a considerarse a sí misma como 
perdedoras, al mundo como frustrante y 
el futuro como oscuro (Tríada cognitiva 
de la depresión).   
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Con respecto al objetivo 11 de la 
investigación: “Hallar los patrones de 
ideas irracionales de Ellis con mayor 
prevalencia global según la dimensión 
sexo, grupo de edad y curso”, se obtuvo 
al patrón 6 con una congruencia 
moderada, esto podría explicarse a 
través de los mecanismos de defensas 
psicológicos derivados de la baja 
tolerancia a la frustración y de la  
intolerancia al malestar. Los demás 
patrones, todos con valores bajos se 
pueden considerar disímiles del perfil. 
Según estos resultados obtenidos este 
patrón es el que prevalece generalmente  
y coincide con los resultados de los  
antecedentes tomados como referencia. 

Con respecto al objetivo 12 de la 
investigación:“Establecer el grado de 
proximidad (Congruencia – C) entre los 
perfiles de ideas irracionales del 
Inventario de Ellis por sexo, grupos de 
edad y cursos”, se estableció alta 
congruencia (C) en los grupos de edad, 
y entre los tres cursos inferiores.   

El objetivo 13 de la 
investigación: “Establecer el grado de 
similitud en las configuraciones (ES2) 
de los patrones de ideas irracionales del 
Inventario de Ellis entre los sexos, entre 
los grupos de edad y entre los cursos”,  
aplicó para su establecimiento el 
análisis de perfiles y el Coeficiente de 
Similitud Configuracional que es el 

Tabla Nº 1: Corresponde a Correlación, I. de Depresión-I. de Creencias 

 

 

 

,28634 ** ,00035 137 

,31076 ** ,00011 137 

,28452 ** ,00038 137 

,19323 * ,01184 137 

,05951 ,24485 137 

,35069 ** ,00001 137 

,23736 ** ,00261 137 

-,154797 * ,03545 137 
,39144 ** ,00000 137 

,06754 ,21647 137 

Patrón de Idea Irracional del Inventario de Ellis 
1. Es una necesidad absoluta para un adulto, tener el amor y la 
aprobación de sus padres, familiares y amistades. 
2. Debemos ser infalibles o constantemente competentes y casi 
perfectos en todo lo que hacemos. 
3. Ciertas personas son perversas, malvadas y villanas y deberían 
ser castigadas. 
4. Es horrible y catastrófico cuando las cosas no son de la manera 
que nos gustaría que fueran. 
5. Las circunstancias externas causan la mayoría de las miserias 
humanas; las personas simplemente reaccionan en la medida en 
que las circunstancias provocan sus emociones. 
6. Debemos sentirnos temerosos o ansiosos acerca de cualquier 
cosa que sea desconocida, incierta o potencialmente peligrosa. 
7. Es más fácil evitar que enfrentar las dificultades y 
responsabilidades de la vida. 
8. Necesitamos algo y/o a alguien más grande o más fuerte que 
nosotros mismos en quien confiar y apoyarnos. 
9. El pasado tiene mucha importancia para determinar el presente. 
10. La felicidad puede ser lograda por medio de la inacción, la 
pasividad y el ocio sin final. 

Correlación 

de Pearson 

Significa- 
ción Casos 

Inventario de 
Depresión de Beck 

La correlación es significante al nivel 0,01 (unilateral). **.  
La correlación es significativa al nivel 0,05 (unilateral). *.  

Creencias Irracionales, Indicadores Depresivos, Estudiantes de Psicología 
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grado de correspondencia entre valores 
–altos y bajos- de las dimensiones 
comunes de 2 o más perfiles; de dicho 
análisis se hallaron valores mayores 
entre los grupos de edad y entre los 
cursos, mientras que para el sexo resultó 
moderado. Por lo tanto se puede afirmar 
que existe correspondencia mayor entre 
los grupos de edad y los cursos, es 
decir, se pueden ver recorridos cercanos 
para ambas variables, revelando así que 
la edad cumple un factor importante en 
cuanto a ideas irracionales.  Se puede 
afirmar entonces que 
independientemente de ser varón o 
mujer, compartimos creencias 
irracionales teniendo en cuenta la edad 
que tenemos, esto puede estar 
relacionado con el crecimiento y la 
madurez de las personas, es decir, que a 
medida que van cambiando las actitudes 
y responsabilidades  también van 
cambiando los niveles de creencias, por 
lo que factores como: la obligación, 
responsabilidad social, responsabilidad 
personal e independencia están 
implicados en las creencias o ideas 
irracionales.  

Por último para el objetivo 14, 
"Analizar los niveles de funcionalidad 
de los casos estudiados", se concluyó 
que no existen casos relevantes que 
puedan indicar disfunción o 
desadaptabilidad por indicadores 
depresivos significativos, la mayoría de 
los participantes se encuentra en el nivel 
de altibajos normales, que se considera  
rango de normalidad, excepto por un 
caso de depresión severa en 2º curso. En 
el Inventario de Ellis, se obtuvo mayor 
porcentaje de casos con nivel Funcional 
en los patrones 5 y 10, en los restantes 8 
patrones se registran mayor proporción 
de nivel Disfuncional Auto-controlado. 

Las limitaciones que se pueden 
mencionar a partir de esta investigación, 
son: en primer lugar, la poca 
predisposición de las personas a 
participar en la investigación; en 
segundo lugar, el predominio de 

estudiantes del sexo femenino como 
participantes de este proyecto de 
investigación.  

Por último, se podría sugerir 
seleccionar como muestra a estudiantes 
de distintas carreras dentro de la 
Facultad de Filosofía y Ciencias 
Humanas, con un balance en las 
proporciones de muestra femenina y 
masculina, así también a estudiantes de 
otras Universidades dentro de la misma 
carrera de Psicología,  a fin de poseer 
un perfil más significativo. También 
sería interesante realizar esta 
investigación con otras poblaciones, 
como ser por ejemplo personas con 
distintos problemas de salud (ya sea 
físico o emocional.) Además sería 
recomendable realizar una mejor 
organización en las devoluciones de los 
resultados de los tests administrados, 
puesto que sería importante que los 
participantes comprendan mejor la 
metodología utilizada y sobre todo los 
resultados recabados.    
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Resumen 

 
El estudio del suicidio entre adolescentes implica la evaluación del estrés y 

ansiedad por eventos de vida adversos.    
El Cuestionario de Sucesos de Vida para Adolescentes detecta y evalúa 

fiablemente el impacto de eventos adversos recientes.  Por otro lado, el Inventario de 
Riesgo Suicida (IRIS) para adolescentes examina condiciones de riesgo para la ideación 
e intento suicida.   

Se correlacionaron los resultados de ambos instrumentos en la caracterización de 
riesgo suicida. Participaron 233 adolescentes de 13 a 18 años, estudiantes de escuelas 
privadas (n=111) y públicas (n=122) de Asunción.    

Los perfiles se correlacionan altamente r= 0.68, en similitud con otras 
investigaciones donde se halló una fuerte asociación entre riesgo suicida y eventos 
adversos de vida evaluados en estrategias de intervención en escenarios escolares.  

Palabras clave: riesgo suicida, adolescencia, estrés, resiliencia 

 
Abstract 

 
The study of the suicide among adolescents implies the evaluation of the stress 

and anxiety for adverse events of life.    
The Questionnaire of Events of Life for Adolescents detects and it evaluates the 

impact of recent adverse events reliably.  
On the other hand, the Inventory of Suicidal Risk (IRIS) for adolescents 

examines conditions of risk for the ideation and suicidal intent.   The results of both 
instruments were correlated in the characterization of suicidal risk. 233 adolescents 
participated from 13 to 18 years, students of private schools (n=111) and public (n=122) 
of Asunción.     

The profiles are correlated r highly = 0.68, in similarity with other investigations 
where was find a strong association among suicidal risk and adverse events of life 
evaluated in intervention strategies in school sceneries.   

Keywords: suicidal risk, adolescence, stress, resiliency. 
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Estado del Conocimiento 
 

Eventos de vida estresantes o 
adversos pueden disparar un acto 
suicida. Esta asociación ocurre 
probablemente entre individuos con una 
vulnerabilidad al suicidio (Baja 
resiliencia). Los eventos asociados al 
acto suicida son percibidos por la 
persona como un reflejo de su pérdida, 
humillación, vergüenza o fracaso. El 
suceso estresante en sí funciona como 
un disparador hacia el comportamiento 
suicida en un intento  por enfrentar estas 
reacciones emocionales intensas 
(Overholser, 2003).  

En comparación con otros 
grupos de edad, los adolescentes  tienen 
una mayor probabilidad de estar 
inmersos en la resolución de conflictos 
relacionados con la formación de 
identidad y conflictos con los padres, 
por lo que se vuelven más vulnerables 
al rechazo de los pares (Rich, Warsradt, 
Nemiroff, Fowler, & Young, 1991). 

El riesgo de suicidio se 
incrementa con la aparición de la 
pubertad,  y los cambios biológicos, 
psicológicos y sociales asociados con la 
adolescencia,  pueden incrementar el 
grado de estrés experimentado por la 
mayoría de los jóvenes (Aro, 
Marttunen, & Lonnqvist, 
1993).Respecto a la relación entre 
eventos precipitantes y estresores, para 
Overholser (2003), los primeros se 
refieren a aquellos sucesos que 
preceden inmediatamente a una crisis 
suicida, los estresores hacen referencia a 
los eventos que ocurren semanas o 
meses previos al intento suicida. 

Así, cuando una contingencia 
crítica irrumpe en la vida diaria de un 
individuo, la persona puede considerar 
el acto suicida como una forma de 
enfrentar problemas severos en su vida. 

Los estudios con adolescentes 
tratan de explicar la relación entre la 
acumulación gradual en el tiempo de 

varios estresores, y los sucesos adversos 
previos a la conducta suicida.  

Esta investigación se enmarca 
dentro del tema Salud Psicológica del 
Adolescente, basado en el enfoque de 
prevención de riesgo,  y detección y 
promoción de la resiliencia.  

El enfoque de riesgo es un 
abordaje conceptual y metodológico que 
plantea que: 

a. Las personas, las familias y los 
grupos tienen diferentes grados de 
posibilidad de desviarse de la salud y el 
bienestar. Estas variaciones dependen 
del equilibrio existente entre esfuerzos, 
recursos y necesidades. 

b.  Los factores que determinan los 
niveles de salud, bienestar y desarrollo 
de niños y adolescentes son numerosos 
e interrelacionados. El control de los 
factores de riesgo y la promoción de los 
factores protectores requieren de la 
participación de los sectores, las 
disciplinas, las profesiones y las 
personas implicadas. 

c. El control de los factores de 
riesgo, por supresión o compensación, 
disminuye la probabilidad de daño 
(prevención primaria) y el refuerzo de 
los factores protectores resilientes 
aumenta las posibilidades de una mejor 
salud (prevención primordial). 

Por Resiliencia se entiende la 
capacidad del individuo para recuperar 
su adecuado funcionamiento después de 
situaciones estresantes, de transición o 
de crisis. Personalidad Resiliente es 
aquella que permite ejercer un dominio 
activo sobre distintos tipos de crisis a 
las que se enfrenta el individuo. 
 

Método 
 

Participantes 
La muestra  está  integrada  por 

233 adolescentes. Ambos sexos, entre 
13 y 18 años de edad. De escuelas de 
enseñanza escolar básica y media. 
Privada (n=111), grupo control, de 
Asunción y  una muestra clínica de 122 
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adolescentes censados como afectados 
directa  (25-21%), o indirectamente (97-
79%) por el evento del 1 de Agosto/04 
(1ª), pertenecientes al Distrito  
Santísima Trinidad de la Ciudad de 
Asunción.  
 
Instrumentos 

Se utilizaron el Cuestionario de 
Sucesos de Vida (Lucio & Duran, 2003) 
forma para adolescentes  y el Inventario 
de Riesgo Suicida para Adolescentes 
(IRIS) en su segunda versión 
(Hernández & Lucio, 2003). 

El Cuestionario de Sucesos de 
Vida es un instrumento de auto reporte 
que consta de 129 reactivos y una 
pregunta abierta. Las áreas que incluye 
son: a) Personal, b) Social, c) Salud, d) 
Logros y Fracasos, e) Escolar y f) 
Problemas de Conducta.  Salvo en las 
áreas de logros y fracasos y de 
problemas de conducta, las demás áreas  
incluyen sucesos positivos y sucesos 
negativos. Cuenta con una confiabilidad 
de .89 en el estudio de estandarización 
del instrumento. Con normas adecuadas 
para la población mexicana y para la 
paraguaya en proceso de desarrollo. 
Diversos estudios  indican una validez 
adecuada (Lucio & Duran, 2003; Lucio, 
Pérez y Parías, & Duran, 2004). El 
tiempo promedio de aplicación  es de 45 
minutos. 

El IRIS es un cuestionario, 
escala tipo Likert  que se aplica en 15 
minutos promedio. Se compone en su 
segunda versión de un total de 50 
reactivos con aseveraciones  vigentes 
dentro de los últimos seis meses de vida 
del adolescente. De cinco opciones de 
respuesta: a) Todo este tiempo b)  Casi 
siempre c) Algunas veces d) Rara vez  
e) No. Evalúa  las siguientes áreas: 
Ideación suicida, Satisfacción en la 
vida, Dificultades interpersonales, 
Dificultades en la escuela, Signos de 
alerta, Planeación e intención suicida, 
Malestar personal psicológico y 
Desesperanza. 

El propósito del  (IRIS) es 
identificar adolescentes que se 
encuentren en riesgo alto, medio o bajo 
de comportamiento suicida al medir la 
severidad de su sistema de creencias 
(Kirk, 1994; Brent & Moritz, 1996) y 
conocer si el joven ha recibido, 
considera o le gustaría recibir algún tipo 
de atención. Parte del supuesto de que el 
adolescente desarrolla un sistema de 
creencias que puede ser evaluado 
mediante una indagación sistemática 
(King y Kowalchuk, 1994; Shaffer, 
2000).  Este sistema de creencias lleva 
al adolescente a considerar opciones 
suicidas en lugar de otras de tipo 
adaptativo. Además, la evaluación del 
grado en que el adolescente ha pensado 
en algún método y circunstancias para 
morir podría predecir de manera más 
consistente la fatalidad del intento 
suicida (CDC, 1992; Martín et al, 
1997).  

El IRIS como instrumento y 
enfoque de evaluación se desarrolla con 
base al modelo teórico de suicidio en 
niños y adolescentes desarrollado por 
Shaffer y colaboradores (2001). 
También en el modelo de identificación 
y evaluación propuesto por Kirk (1993) 
en su estrategia de intervención para 
escuelas secundarias y preparatorias de 
Estados Unidos. Asimismo, a partir de 
una revisión de varios casos de 
adolescentes suicidas (viñetas) y  
estudios anteriores (Lucio et al, 2000), 
fue posible la adecuación y toma de 
decisión para incorporar  varios 
reactivos al instrumento en su versión 
final.  

 
Procedimiento 

 
Se aplicaron ambos instrumentos 

en una sola sesión de evaluación que 
tomo una jornada escolar matutina. Se 
instruyo, motivo y siguió en grupos de 
no más  de 20 adolescentes, la 
aplicación de ambos dispositivos. Se 
corrigió, calificó y retroalimentó en 
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pequeños grupos sobre los resultados 
con un enfoque intergrupal.  

Se  privilegia el reporte de datos 
del Inventario de Riesgo Suicida (IRIS), 
no así los obtenidos por el Cuestionario 
Sucesos de Vida del Adolescente, para 
enfatizar sí las correlaciones obtenidas 
entre ambos perfiles. 
 

Resultados 
 

Se presentan en las figuras  Nº  1  
a la Nº 4  el Análisis Intramuestral de 
los cortes de varones y mujeres. El 
Análisis Intermuestral se observa en las 
figuras Nº 5  al Nº 16 comparativos de 
las muestras clínica y no clínica. 

Muestra Clínica (1ª) y Muestra No 
Clínica (Priv.): Descriptores  
Evaluados  por  IRIS: 

- Críticos: Ítems: 25, 49 y 50. 
- Áreas: Área 1 (T1): Ideación e 

intención suicida; Área 2 (T2): 
Desesperanza y depresión; Área 3 (T3): 
Ausencia de circunstancias protectoras 

- Categorías:  
* Prioridad 1. Riesgo alto: 
ideación persistente, presencia 
de plan suicida e intento (s) 
previo (s) de suicidio. 
 
 
 

* Prioridad 2. Riesgo por 
intento: autorreporte de intento 
(s) previo (s) de suicidio 
* Prioridad 3. Riesgo por 
ideación: autorreporte de 
ideación y pensamientos 
suicidas. 
* Prioridad 4. Malestar 
psicológico: cambios 
conductuales, dificultades 
interpersonales, inconformidad. 
*   Prioridad 0. Sin riesgo. No 
hay elevaciones en las tres áreas 
evaluadas ni hay reactivos 
críticos endosados. 
* Caso / No caso. Caso: agrupa a 
todos aquellos con prioridad 1, 
2, y 3 solamente por 
considerarse con riesgo de 
suicidio en niveles diferentes. 
No caso: agrupa a todos aquellos 
con prioridad 4 y 0 por tratarse 
de alumnos con alguna  o 
ninguna dificultad o malestar 
normativos. 

 
§ Prioridad 0:   Sin Riesgo  No Caso 
§ Prioridad  4: Malestar Psicológico 
Caso por prevención. 
§ Prioridad 1, 2 y 3:  Con riesgo Alto  
Caso de riesgo 
 
  
  Indicadores de Riesgo - IRIS - Mujeres - M. Clínica
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Figura Nº 1: Prio 1 registra caso de 15 años, Prio 2 observa casos de todas las edades, 
menos 18 años 
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Indicadores de Riesgo - IRIS - Varones - M. Clínica
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Figura Nº 2: Prio 2 registra toda la concentración de casos de todas las edades en varones 
 

Figura Nº 3: Prioridad 2 registra 1 caso de 14 y  otro de 17 años. Prio 3 tiene casos de 13, 14, 16 y 
18 años. Prio 4 registra casos de todas las edades. 
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Figura Nº 4: Se observan 2 casos con prioridad 1 de 13 años;   3 de prioridad 2 de 13 y 1 de 16 
años. La prioridad 3 tiene 1 caso de 15  y otro de 18 años. 

 

Figura Nº 5: Se observa que en la muestra clínica femenina de 13 años se sitúan casos en las 
prioridades 2 y 3 y la muestra privada en prioridad 3. 

 

Indicadores, Riesgo Suicida, Adolescentes 



 

 Asunción (Paraguay) 5(1): 60-76, 2008; ISSN 2218-0559; ISSN En línea 2220-9026 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Comparación de  Varones  M. Privada y Clínica - 13 años

0

5

10

15

20

Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3 Prioridad 4 Prioridad 0 Nº casos NºNocasos

Prioridades

N
º 

 d
e 

C
as

o
s

Privada Clínica
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Figura Nº 6: Se observa que en la muestra clínica masculina de 13 años se sitúan casos 
en las prioridades 2 y 3 y la muestra privada en las prioridades 1 y 2. 

 

Figura Nº 7: Se observa que en la muestra clínica femenina de 14 años se sitúan casos  
en la prioridad 2  y la muestra privada en las prioridades 2 y  3.´ 
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Comparación de  Mujeres  M. Privada y Clínica - 15 años
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Figura Nº 9: Se observa que en la muestra clínica femenina de 15 años se sitúan casos en 
la prioridad 1y 2  y la muestra privada no presenta casos en las mismas. 

Figura Nº 8: Se observa que en la muestra clínica masculina de 14 años se sitúan casos 
en la prioridad 2  y en la muestra privada priman los no casos. 
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Comparación de  Mujeres  M. Privada y Clínica - 16 años
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Figura Nº 11: Se observa que en la muestra clínica femenina de 16 años se sitúan casos 
en la prioridad 2  y la muestra privada en la prioridad 3. 

 

Figura Nº 10: Se observa que en la muestra clínica masculina de 15 años se sitúan casos 
en la prioridad 2  y la muestra privada en la prioridad 3 y 4. 
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Figura Nº 13: Se observa que en la muestra clínica femenina de 17 años se sitúan casos 
en la prioridad 2  y la muestra privada en las prioridades 2 y 3 

 

Figura Nº 12: Se observa que en la muestra clínica y privada masculina de 16 años se 
sitúan casos en la prioridad 2 

 

Comparación de  Varones  M. Privada y Clínica - 16 años

0

2

4

6

8

10

Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3 Prioridad 4 Prioridad 0 Nº casos NºNocasos

Prioridades

N
º 

 d
e
 C

a
s
o

s

Privada Clínica

Comparación de Mujeres  M. Privada y Clínica - 17 años

0

2

4

6

8

10

12

Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3 Prioridad 4 Prioridad 0 Nº casos NºNocasos

Prioridades

N
º 

 d
e
 C

a
s
o

s

Privada Clínica

Indicadores, Riesgo Suicida, Adolescentes 



 

 Asunción (Paraguay) 5(1): 60-76, 2008; ISSN 2218-0559; ISSN En línea 2220-9026 

70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Comparación de  Varones  M. Privada y Clínica - 17 

años

0
1

2
3
4
5

6
7

Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3 Prioridad 4 Prioridad 0 Nº casos NºNocasos

Prioridades

N
º 

 d
e
 C

a
s
o

s

Privada Clínica

Comparación de Mujeres  M. Privada y Clínica - 18 
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Figura Nº 14: Se observa que en la muestra clínica masculina de 17 años se sitúan casos 
en la prioridad 2  y la muestra privada no presenta casos en dichas prioridades. 

 

Figura Nº 15: Se observa que en la muestra clínica y privada femenina de 18 años se 
sitúan casos en la prioridad 3. 
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Figura Nº 16: Se observa que en la muestra clínica masculina de 18 años se sitúan casos 
en la prioridad 2  y la muestra privada en la prioridad 3. 
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Tabla 1: Presenta Nº de Reactivos   por Áreas de IRIS  - Sección  A 
 
 
 
 
 

 
Ideación 
Suicida 

R11. He deseado estar muerto (a). 

R12.  Quisiera irme de este mundo. 

R25. He pensado en suicidarme. 

R08. Creo o siento que nada me motiva a seguir en este mundo. 
R10. El tema de la muerte ha llamado mi atención. 

R06. He sentido ganas de lastimarme o lastimar a alguien. 

R04. Siento que soy un fracaso. 

R16. Mi existencia es odiosa. 

 
 
 
 
 
 
 

Insatisfacción 
en la vida 

R01. Mi familia conoce y comprende mis intereses, ideas y 
sentimientos.  

R07. Me toman en serio.  
R03. En mi vida hay buenos momentos.  

R05. Me siento satisfecho (a) con mi vida.  

R33. Cumplo mis metas y llevo a cabo mis planes.  

R31. Alguien se preocupa por mí.  

R09. Me siento lleno (a) de energía.  

R18. Creo o siento que mi futuro es prometedor y puedo llegar a 
ser alguien especial  

 
 
 
 

Dificultades 
Interpersonales 

R17. Prefiero estar solo (a).  
R14.  Pierdo la paciencia.  

R23. Me siento enojado (a) y/o frustrado (a).  

R22. Tengo problemas para hacer nuevos amigos o iniciar  un 
noviazgo.  

R24. He causado problemas a la gente a mi alrededor.  

R20. Me siento triste.  

 
 

 
Dificultades en 

la escuela 

R15.  Uno o varios de mis maestros están en mi contra.  

R19.  Mis maestros me ignoran.  

R21. Tengo dificultades con alguna(s) de mis materias.  
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Tabla 2: Presenta Nº de Reactivos   por Áreas de IRIS  - Sección  B 
 
 
 
 
 
 

 
 

Signos 
de Alerta 

R29. Conocí a una persona que se suicidó.  

R28. Alguien que conozco intentó quitarse la vida y sobrevivió.  

R36. Me deshice (regalando, donando, tirando, por ejemplo) de 
algunas posesiones  preciadas para mi.  

R41. Me he reconciliado con personas con las que había tenido 
problemas.  

R46. Perdí a alguien importante.  

R37. Duermo más que de costumbre o me cuesta trabajo conciliar 
el sueño.  

R34. Me he lesionado intencionalmente (cortándome, 
pinchándome, quemándome, golpeándome, por ejemplo) para  ver 
hasta dónde aguanto el dolor.  

 
 
 
 

Planeación 
e 

Intención 
Suicida 

R27. Conozco o tengo un lugar donde me gustaría morir.  
R33. Si muriera me gustaría que alguien más me acompañara.  

R49. He planeado mi propia muerte.  
R26. Tengo algunas ideas de cómo alguien podría quitarse la  vida.  

R50. Intenté suicidarme.  

R47. He pensado en desquitarme o vengarme por lo que me 
sucede.  

 
 
 
 
 
 
Malestar Personal 

R39. He sufrido una decepción amorosa.  

R38. Me cuesta trabajo concentrarme.  

R40. Me siento confundido (a) respecto a muchas cosas.  

R02. Creo o siento que algo está mal conmigo.  

R48. He necesitado desahogarme de mis problemas.  

R35. Me traicionó mi mejor amigo (a).  

R45. He dejado de hacer cosas que antes me gustaban.  

 
 
 
 

Desesperanza 

R44. Desearía no haber nacido.  
R32. Creo o siento que mi muerte podría ser una solución a los 
problemas en mi vida.  

R30. Creo o siento que la gente a mi alrededor estaría mejor sin 
mi.  
R43. Me he sentido desilusionado (a) de la vida.  
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Discusión 
 

El perfil  del IRIS,  observa en la 
muestra clínica (N = 122), mayor 
número de casos de riesgo  comparada 
con la  no clínica (N = 111). La muestra 
clínica femenina (n = 68)  y masculina 
(n = 54) presentan mayor número de 
casos de prioridad  con riesgo 
importante en relación a la muestra no 
clínica femenina (n = 57)  y masculina  
(n = 54).  La muestra clínica de varones  
se concentra en la prioridad 2,  a 
diferencia de la no clínica que se ubica 
en la prioridad 0 en su mayoría.  Para la 
muestra clínica femenina se registra 1 
caso de prioridad 1, seguido por otros 
en prioridad 2, 3 y 4.  

Las escalas negativas de Sucesos 
de Vida observan diferencias moderadas 
para las dos muestras evaluadas 
(colegio privado y colegios 1ª).  Áreas 
problemas correlacionadas  (r = 0.68) 
con riesgo (IRIS) de tendencia 
disfuncional de mayor a menor riesgo 
son: Familia (0.75), Salud (0.72), 
Logros y Fracasos (0.71), Personal 
(0.70), Social (0.65), Escolar (0.62)  y  
Problemas de conducta (0.60),  
manteniéndose la misma tendencia, con 
independencia del género, la edad  de 
los participantes  y su nivel de 
escolaridad.  

Los adolescentes identificados, 
por la presencia de problemas 
emocionales severos, fueron 
canalizados a instituciones que brindan 
el apoyo profesional pertinente en lo 
inmediato.  

En lo mediato, se implementan 
las estrategias de prevención diseñadas 
y propuestas por el presente estudio 
“Adolescencia Prevenida”,  formación 

de monitores en escuelas que deciden 
participar del modelo de prevención 
primaria. 
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Resumen 
 

El presente estudio descriptivo tuvo como objetivo identificar el perfil Individual 
y Comparado, en sus variables predictoras  positivas y negativas  del Adolescente de 
clase socioeconómica alta, de acuerdo a las 7 áreas (Familiar, Social, Personal, Escolar, 
Logros y Fracasos, Salud, Problemas de Conducta), evaluadas por el Cuestionario de 
Sucesos de Vida,  en relación al género, edad y grado académico en una muestra de n = 
111 estudiantes, entre 13 y 18 años de una escuela privada de  nivel socio económico 
alto, de la ciudad de Asunción.  

Se aplicó un Diseño Transversal, ex–post facto y comparativo. Los datos fueron 
sometidos a Análisis cuantitativo y cualitativo (intra e inter  muestral). A fin de reforzar 
el Análisis de datos y las Conclusiones, se aplicó la Prueba Estadística Z, con una 
confiabilidad del 95%.  

Los resultados indicaron en cuanto al Perfil Positivo y Negativo, ausencia de 
diferencias significativas en las medias, en la mayoría de las escalas. No se reportan 
criterios de disfuncionalidad  en varones como en mujeres, en lo que respecta al Perfil 
Negativo, de todas las edades estudiadas, del Tercer Ciclo de la Educación Escolar 
Básica, y de la Educación Media.      

Palabras Clave: Adolescencia, Estrés, Resiliencia, Cuestionario Sucesos  de 
Vida, Estudio transversal y Comparado 

 

Abstract 
The purpose of this descriptive research, was to identify the individual and 

comparade profile, on a positive and negative predicted variables of teenagers from high 
class at school, in considerations of seven areas (Family, Social, Personal, School, 
Health, Behaviours Troubles) evaluated by the life Success questionnaire, in relations of  
gender, age and academic level on a sample of n= 111 students between 13 to 18 years 
old, from a private school with a high social and economical level from Asuncion 
(Paraguay).  

It was applied a transversal design, ex – post facto and comparative. Datas were 
quantitly and quality analized (intra and inter sample). To intensify data analysis and 
conclusions, it was applied a Statistical “Z” Test, with a  95% of trust.  

                                                 
1Correspondencia remitir a: norma@tigo.com.py Dra. Norma Coppari (M.S.,M.E.)  
2Correspondencia puede ser remitida a  editor@psicoeureka.com.py Centro de Documentación Investigación y 
Difusión de la Carrera de Psicología, Universidad Católica de Asunción-Paraguay 

 Asunción (Paraguay) 5(1): 77-95, 2008; ISSN 2218-0559; ISSN En línea 2220-9026 
 
 



 
 

 Asunción (Paraguay) 5(1): 77-95, 2008; ISSN 2218-0559; ISSN En línea 2220-9026 

78 

Between positive and negative profile, the results didn’t show significant 

differences in halfs, in the most scale. Men and Women, considerating negative profile, 
of all studied ages, of  Thirthd Cycle of Basic Education School and the Meadle 
Education, there are not disfuntion judgements. 

Keywords: Teenagers, Stress, Life Success Questionnaire, Resilient. 
 

 
Estado del Conocimiento 

 
Cabe destacar que la presente 

investigación, se desprende del 
Proyecto Transcultural (Paraguay, 
México, Chile) que evalúa las 
diferencias en indicadores de riesgo 
conductual entre adolescentes 
paraguayos, chilenos y mexicanos con 
el objetivo de actuar anticipadamente en 
los grupos considerados de riesgo, 
realizado por  la Dra. Norma Coppari.  

El presente estudio tiene como 
finalidad, obtener un perfil del joven 
adolescente paraguayo de nivel  
socioeconómico elevado, en las áreas 
familiar, social, personal, escolar, logros 
y fracasos, salud, problemas de 
conducta, teniendo en cuenta  los 
cambios que pueden ocurrir, en la  
escuela, en las relaciones con los 
padres, cambios corporales, eventos de 
vida significativos y críticos, tales como 
la muerte de un familiar, asaltos, golpes  
y otros, que aumentan la probabilidad 
de producir un desajuste en el joven, a 
fin de potenciar aquellas áreas cuyos 
resultados evidencien los mayores 
promedios, así como en los perfiles 
negativos, para que se pueda 
eventualmente sugerir programas de 
prevención tanto  primaria como 
secundaria, en aquellas áreas que de 
acuerdo a los resultados reportados 
ameriten  algún tipo de ayuda.  

Para lograr esta finalidad, se 
desarrollaron conceptos tales como los 
de Adolescencia, Estrés, Afrontamiento, 
Resiliencia, Factores de Riesgo, 
Factores Protectores entre otros, que 
ayudaron a describir la relación 
existente entre ellos.  

Se reconoce a la Adolescencia 
como una etapa de cambios, con más 
impacto y frecuencia en este periodo,  
que afecta a la persona a todo nivel,  y 
que por ende existen factores del 
entorno o ambiente (familia, amigos, 
escuela o colegio, comunidad, entre 
otros), así como factores internos, 
(pensamientos,  ideas,  emociones,  
sentimientos, etc.), que  pueden  generar  
o  no estrés en los/as adolescentes y que 
el mismo incida en su desarrollo como 
persona.  

En lo que respecta al Estrés, se 
consideró al mismo, no solo como 
estímulo ni solo como respuesta. En el 
primer caso, se considera al Estrés 
como “algo  asociado  a  circunstancias  

o  acontecimientos  externos  al  sujeto,  
amenazadores o ambiguos, en 
definitiva, que pueden alterar el 
funcionamiento del organismo y/o el 
bienestar e integridad psicológica de la 
persona”  

Se tienen en cuenta  situaciones 
de estimulación ambiental que se 
llaman estresores” (Trianes, 2002). 
Cuando referimos al estrés como 
respuesta, nos remitimos a “la 

experiencia, reacción o respuesta del 
sujeto frente a los estímulos estresores” 

(Trianes, 2002). La valoración que se 
hizo de las respuestas fisiológicas del 
organismo ante estímulos estresores se 
debe a Hans Seyle, quien fue el que 
introdujo el término de estrés tanto en la 
medicina como en la psicología. Es por 
ese motivo que en las dos Ciencias 
mencionadas “ha existido  una  

preferencia  por  considerar  el  estrés, 
como respuesta del organismo y no 
tanto como una característica del 
estímulo o situación” (Trianes, 2002).  
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El concepto de Estrés como 
relación acontecimiento – reacción, es 
el resultado de la conjunción de la 
consideración del estrés como estímulo 
y como respuesta, y fue un aporte de 
Lazarus y Folkman (1986), quienes 
afirman que el estrés es una “relación 

que se establece entre la persona y el 
ambiente”, para esto el ambiente que le 

rodea a la persona, debe ser  
considerado  y  percibido  como  una  
amenaza.  

Esta es actualmente, la 
concepción más extendida y aceptada, 
La reacción al estrés  depende de cómo 
es percibida la situación, más que de la 
situación en si misma. 

Es por esto que no todas las 
personas reaccionan de la misma forma 
ante circunstancias iguales. Entre la 
circunstancia y la reacción hay que 
ubicar la apreciación, la valoración 
cognitiva que hace cada persona de la 
circunstancia que le toca vivir. Se tomó 
el modelo de estrés propuesto por 
Lazarus y Folkman para desarrollar las 
diferencias que se dan entre las personas 
en el momento de actuar ante similares 
circunstancias estos procesos se refieren 
a la Evaluación Cognitiva y el 
Afrontamiento. El afrontamiento 
depende de la Evaluación y 
reevaluación así como de los cambios 
en las situaciones, por lo que pueden 
observarse diferentes etapas dinámicas 
en el proceso. 

Se puso de manifiesto  que el 
estrés no sobreviene de modo súbito 
sino que es acumulativo. Del estrés no 
podemos huir, creer que lo podemos 
evitar en forma absoluta y radical nos 
lleva a recordar lo que Hans Selye, dice 
en su artículo “El Concepto Actual del 

Estrés”, escribe que la  “la ausencia 

absoluta de estrés significa la muerte”.  
El estrés  está  presente  en  

nuestras vidas, una cantidad moderada, 
resulta saludable, ya que ayuda a 
alcanzar las más elevadas metas y a 
resolver los problemas más difíciles que 

se nos pueden plantear en nuestro 
cotidiano actuar. Depende de la forma 
en que la persona evalúa, valora, esta 
situación, para que reaccione y responda 
a esas presiones diarias.  

Destacando la importancia   de   
lo   expuesto  hasta  este   punto,  en   lo   
que   se   refiere  a   la   adolescencia y 
el estrés,  nos detenemos en la 
Resiliencia,   es decir la capacidad que 
tienen las personas para hacer frente a 
las adversidades de la  vida  a  partir  de  
los  recursos  que  se  encuentran dentro 
de las mismas, que  pueden  ser  innatos  
o  aprendidos, y  que  les permiten 
superar ampliamente, cuando  éstas o 
algunas de éstas, son consideradas 
estresantes, negativas. Sus pilares son, 
“el pensamiento crítico, el proyecto de 

vida y la laboriosidad, los mismos, se 
gestan y se fortalecen en la 
adolescencia, en función de la 
maduración cognitiva de esta etapa del 
desarrollo humano, que se distingue por 
la habilidad de pensar de manera lógica, 
conceptual y orientada al 
futuro“(Munist y Cols., 2007).  

El sustento de la resiliencia 
radica en “la interacción existente entre 

la persona y el entorno” (Munist y 

Cols., 1998).  
Es así que no se puede afirmar 

que proceda única y exclusivamente del 
entorno o del medio, ni que sea 
solamente  innato, ambos, el entorno y 
las cualidades innatas necesitan crecer 
juntas.  

Se puede afirmar que la 
resiliencia no es estable ni absoluta, los 
niños y adolescentes no son nunca 
absolutamente y definitivamente 
estables, hasta la persona más resiliente 
tiene sus altibajos. 

Dentro del Enfoque de Riesgo y 
de Resiliencia, se encuentran los 
Factores de Riesgo y de Protección, que 
a continuación se detallan:    

1) Factores de Riesgo, Munist y 
Cols., los definen como “cualquier 

característica o cualidad de una persona 
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o comunidad que se sabe unida a una 
elevada probabilidad de dañar la salud” 

(Munist y Cols., 1998).  Entre los 
Factores de Riesgo para el desarrollo de 
niños y adolescentes se citan con 
frecuencia los siguientes entre otros: 
Bardagi, Arteche y Neiva – Silva (2005) 
proponen “bajo nivel socio- económico, 
condición de miserabilidad, gran 
número de individuos en la 
composición familiar, ocupación de 
bajo estatus de los padres, divorcio o 
pérdida del empleo de los padres, 
muertes de familiares próximos, 
ausencia de uno de los progenitores,  
baja  escolaridad  (del adolescente como 
de los padres), conflictos familiares, 
violencia pedagógica, física o sexual 
perpetrada  contra el adolescente o 
cualquier otro miembro de la familia, 
baja expectativa de los padres en cuanto 
al desarrollo de los hijos, prácticas 
educativas ineficaces, sicopatología en 
la familia y presencia de deficiencia 
física. Existen además factores internos 
que tienden a hacer de estos individuos 
sujetos vulnerables, como por ejemplo, 
baja autoestima, baja auto eficacia, 
riesgos de personalidad y depresión” 

(Munist  y Cols., 2007). 
2) Según Munist y Cols. (1998) 

“los factores protectores son las 

condiciones o los entornos capaces de 
favorecer el desarrollo de individuos o 
grupos y, en muchos casos de reducir 
los efectos de circunstancias 
desfavorables” (Munist y Cols., 1998).  
Los mismos se encuentran relacionados 
con la resiliencia y afirman que todas 
las personas nacen con la capacidad de 
enfrentar las demandas que el medio 
proporciona, con el fin de “desarrollar 

habilidades sociales comunicativas, 
conciencia crítica, autonomía, y 
propósitos para el futuro, pero que estas 
habilidades tienen características 
individuales y, ante un cúmulo excesivo 
de adversidades, pueden no estar 
presentes (la resiliencia es  del orden del 
estar más que del ser)” (Munist y Cols., 

2007).  La adquisición y el desarrollo de 
los factores protectores durante la 
infancia y la adolescencia requieren, sin 
duda “la intervención y el apoyo de los 
adultos (especialmente de los padres y 
maestros)” (Munist y Cols., 2007).      

Factores  de  Riego  y  
Protectores   van   juntos, no   se   
pueden entender  por separado y son la 
base para las líneas de intervención 
primarias de prevención. 

Cabe acotar que tanto los 
factores de Riesgo y protectores son 
evaluados con el  instrumento utilizado 
en esta investigación ya que el mismo 
contempla tanto los aspectos positivos y 
negativos del adolescente, y a través de 
su detección temprana, busca potenciar 
los positivos (resiliencia) y procura 
mejorar, disminuir el impacto, si esto es 
posible, de los aspectos negativos 
(riesgo), ambos son considerados como 
una unidad es decir, complementarios. 

Las investigaciones realizadas 
en nuestro país, con el Cuestionario 
Sucesos de Vida en esta etapa de la 
adolescencia, son muy escasas, tanto en 
el área urbana como rural, y  de las 
mismas, se  reportan  datos  aún  
preliminares.  El Instrumento, aplicado 
en la  investigación, es confiable y 
válido, lo suficientemente amplio para 
detectar cuáles son, las áreas de la vida 
del joven y los eventos en particular de 
dichas áreas, que pueden llegar a ser un 
riesgo para el desarrollo ulterior de 
problemas en el adolescente. Asimismo, 
es también una herramienta en el 
proceso de evaluación integral en la 
práctica clínica. A lo largo de este 
estudio, se enfatizó la evaluación y la 
detección anticipada de  las dificultades 
del adolescente, para un mejor 
entendimiento de las características 
positivas o potencialidades y las 
necesidades que ellos experimentan, y 
por consiguiente,  para poder sugerir el 
desarrollo de estrategias de 
intervención, especialmente en las áreas 
estudiadas. Las mismas se pueden 
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implementar, por una parte, a nivel 
comunitario, en donde se incluyen, la 
prevención y el desarrollo, que deben 
ser consideradas en forma 
complementaria.  

En ambos casos se contemplan 
el desarrollo  de programas y cada vez 
más se apunta a introducir estrategias en 
donde se manipulan,  se cambia el 
entorno social y los factores protectores 
de los/as adolescentes.   

A continuación se detallan, los 
objetivos, generales y específicos, los 
resultados obtenidos en la investigación, 
con la identificación del género, edad y 
área de mayor o menor exposición a los 
efectos de sucesos estresantes en el 
adolescente, sus aportes y contribución, 
en la sugerencia de nuevas estrategias 
de intervención proponiendo nuevas 
líneas de investigación.  
 

Objetivos 
 

Objetivo General 
 Determinar el perfil Individual y 
comparado, en sus variables predictoras  
positivas y negativas del Adolescente de 
clase alta, evaluadas por el Cuestionario 
Sucesos de Vida en relación al  género, 
edad y grado académico. 

Objetivos Específicos: 
1. Identificar y describir el Perfil 

Positivo, de varones y mujeres, de las 
áreas familiar, social, personal, logros y 
fracasos, salud, escolar y problemas de 
conducta. 

2. Identificar y describir el Perfil 
Negativo, de varones y mujeres, de las 
áreas familiar, social, personal, logros y 
fracasos, salud, escolar y problemas de 
conducta.  

3. Determinar el Perfil Positivo de 
semejanzas, de mujeres y varones, por 
áreas, conforme a la edad. 

4. Determinar el Perfil Negativo de 
semejanzas, de mujeres y varones, por 
áreas, conforme a la edad. 

5. Determinar el Perfil Positivo de 
semejanzas, de mujeres y varones por 
áreas, conforme al nivel académico del 
Tercer Ciclo de la Escolar Básica.  

6. Determinar el Perfil Negativo de 
semejanzas, de mujeres y varones por 
áreas, conforme al nivel académico del 
Tercer Ciclo de la  Escolar Básica. 

7. Determinar el Perfil Positivo de 
semejanzas, de mujeres y varones por 
áreas, conforme al nivel  académico de 
Educación Media. 

8. Determinar el Perfil Negativo de 
semejanzas, de mujeres y varones por 
áreas, conforme al nivel  académico de 
Educación Media.  

9. Determinar  el Perfil de 
diferencias, por áreas conforme a la 
edad, al   sexo  y nivel académico en el 
Tercer Ciclo de la Escolar Básica y 
Educación Media. 

10. Sentar las bases para futuras 
investigaciones. 
 

Método 
 

Diseño  
Estudio Transversal, descriptivo, 

y ex post- facto, comparativo, en el que 
se  realizan  contrastaciones teniendo 
como criterios  la edad, el sexo  y el 
grado académico en niveles intra e inter 
muestral,  con el fin de obtener un perfil 
con las semejanzas y las diferencias del 
adolescente en las 7 áreas que abarca el 
Cuestionario Sucesos de Vida.   
 
Participantes 

La muestra está conformada por 
111(corresponde al 0,62% de la 
población) adolescentes (54 varones y 
57 mujeres) de ambos sexos 
comprendidos  entre 13 y 18 años de 
edad, de una escuela de enseñanza 
escolar básica y media, privada, de clase 
alta,  de la ciudad de Asunción.  

El muestreo aplicado  fue por 
criterio y  autoselección.  Los criterios 
que se tuvieron en cuenta fueron los 
siguientes:  
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· Edad: entre 13 y 18 años de edad 
· Ser estudiante regular (académica y 
conductual) de escuela privada de        
educación básica y media. 
 La muestra fue no probabilística, 
por cuota (misma cantidad de varones y 
mujeres, y los grupos de edad), a fin de 
garantizar el balance entre variables 
sociodemográficas como sexo, edad y 
el nivel escolar. 
 
Escenario 

Salones proporcionados por la 
Institución Educativa seleccionada. 
 
Instrumento 

El instrumento utilizado en esta 
investigación es el Cuestionario de 
Sucesos de Vida. El Cuadernillo posee 
129 reactivos y una pregunta abierta, 
que corresponde a la número 130. Estos  
reactivos  están  agrupados  en  siete 
áreas, que  son: Familiar, Social, 
Personal, Problemas de Conducta, 
Logros y Fracasos y Escolar. Estos 
reactivos se dividen en positivos y 
negativos, para responder a ellos  se  da  
cuatro posibilidades de respuestas: 
a) Cuando me sucedió y  fue bueno. 
b) Cuando me sucedió y fue malo. 
c) Cuando me sucedió y fue indiferente. 
d) Cuando no me  sucedió.  
 Se cuenta con un protocolo u 
hoja de respuestas por separado y para 
su interpretación se cuenta con el 
manual y para la corrección existen las 
plantillas (siete de acuerdo a cada área). 
El rango de edad contemplado para su 
uso, es entre los 13 y 18 años. Aquellos 
puntajes t que sobrepasen T 69 en sus 
escalas negativas  deben ser 
considerados de riesgo ya que indicaría 
que el adolescente se ha encontrado 
expuesto a más sucesos estresantes de 
los esperados y que podría estar en 
riesgo de presentar, con mayor 
probabilidad, alguna alteración 
emocional en el área donde se esté 
reportando el puntaje elevado. Hay que 
recalcar que son los sucesos negativos 

los que se consideran para determinar la 
posibilidad de riesgo o alteración  ya  
que los sucesos positivos están aún en 
fase de experimentación,  y hasta cierto 
punto, se requieren de mayores análisis 
para saber si se da entre ellos 
correlación.  

   
Descriptores de áreas  evaluadas por 
Sucesos de Vida 

A continuación se describen las 
diferentes  subescalas (áreas) y  
nomenclaturas del  Cuestionario de 
Sucesos de Vida:     

- Área Familiar: (FAM) Se refiere 
a sucesos que ocurren dentro de la 
dinámica de “la familia tanto nuclear 

como extensa del adolescente. Abarca 
también sucesos relacionados con la 
comunicación y formas de 
relacionamiento de los miembros que 
componen la familia del adolescente. 
Explora sucesos tales como los 
divorcios, enfermedades, conflictos y 
problemas” (Lucio y  Durán, 2003). 

- Área Social: Hace alusión a 
sucesos que tienen que ver con las 
“pautas de interrelación del adolescente 
con otras personas fuera de su ambiente 
familiar y escolar: Investiga los roles 
que éste desempeña en los grupos” 

(Lucio y  Durán, 2003). 
- Área Personal: Incluye los 

eventos que se relacionan con la “vida 

emocional y sexual del adolescente, con 
sus pasatiempos, cambios físicos y 
psicológicos” (Lucio  y  Durán,  2003).  

- Área de Problemas de Conducta: 
Comprende situaciones tocantes a 
problemas con las “autoridades y 

violación de normas, así como sus 
consecuencias. Incluye desde normas 
relacionadas con la escuela, hasta 
aquellas que implican problemas 
legales” (Lucio y  Durán, 2003). 

- Área de Logros y Fracasos: 
Hace referencia al “alcance o no de 

metas del adolescente en diferentes 
actividades  y áreas de su vida, así como 
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pérdidas materiales” (Lucio y  Durán, 

2003). 
- Área de Salud: Esta sección 

explora situaciones de la vida del 
adolescente relacionadas con “sus 

hábitos e higiene personal y cómo éstos 
afectan su salud” (Lucio  y Durán,  

2003).                                                                                                                                          
- Área Escolar: Concierne a 

sucesos de vida dentro del “contexto en 

el que se desenvuelve el adolescente, 
que tienen que ver con su desempeño 
académico, su relación con maestros y 
compañeros, y con cambios dentro del 
ámbito escolar” (Lucio y  Durán, 2003). 
 

Análisis de Datos 
 

Se aplicó un Análisis de Datos 
Estadístico, Descriptivo, Computarizado 
empleando el Programa SPSS 11.5, 
integrado por un Análisis Intrasujeto de 
cada uno de los participantes, y otro 
Intersujeto de la muestra. 

El Análisis Intrasujeto consistió 
en la “descripción cuanti – cualitativa 
(Indicadores en puntajes t, y 
descriptores nominales y ordinales), del 
perfil adolescente de cada participante 
en forma individual, y específica de los  
patrones detectados en cada área por el 
Instrumento” (Coppari, 2005, p.14). 

Este análisis se realizó para los 111 
participantes  (57 mujeres y 54 
varones). Para  el  efecto se creó  
previamente una Base de Datos  manual 
y computarizada con los datos de cada 
participante de cada corte muestral. 

Los datos fueron acopiados y 
analizados en programas de 
computación Microsoft Excel para 
facilitar su  manejo. En un segundo 
momento fueron exportados a  la  Base  
de  Datos  definitiva  elaborada  en el 
Programa  SPSS 11.5, donde se 
obtuvieron estadísticos descriptivos 
como medias y porcentajes. Dicha Base, 

en  cada  caso  estuvo integrada  por  los  
datos  provenientes  de una Ficha de 
Identificación (código por género, edad, 
sexo, grado escolar, código de la 
institución educativa, código el 
evaluador)  y  del  Perfil  obtenido a 
partir del Cuestionario Sucesos de Vida 
del Adolescente  de  los 111 
participantes.  

El Análisis Intersujeto conllevó 
la comparación de los resultados 
obtenidos por los participantes, de 
acuerdo a “cada uno de los cortes 

muestrales  en forma independiente en 
un primer momento,  y luego en su 
totalidad como muestra global evaluada, 
a partir de indicadores frecuenciales, 
porcentuales y descriptores de las áreas 
en relación al  sexo,  por edad  y grado 
académico” (Coppari, 2005, p 14). 

Ambos análisis de los cortes muestrales 
se hallan integrados y presentados en 
Figuras. Los 10 objetivos Específicos se 
alcanzaron ampliamente. 

Se reportan los resultados 
arrojados por la presente investigación 
teniendo en cuenta el género, la edad y 
el nivel académico y, de acuerdo a los 
criterios cuantitativos para 
interpretación de las áreas con puntajes 
positivos y negativos que a 
continuación se detallan:    
· Puntaje   t 64 =  Funcional 
Adaptativo.  Sin  indicadores  de riesgo  
en  las  áreas.  
· Puntaje     t 65  al  68  =  Disfuncional 
Preventivo.   Indicadores  de  mayor  
exposición  del joven   a  más  sucesos 
estresantes de  lo esperado,  y  con  
riesgo  de  presentar  alguna  alteración 
emocional.  

· Puntaje    t 69  =  Disfuncional.  
Aumenta  la  probabilidad  de  
presentar alguna alteración emocional”  
(Adaptación Coppari, 2005). Los 
resultados obtenidos en el Objetivo 1 se 
presentan en la figura N°1.
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Los promedios más elevados se dan en los varones, en las áreas de Logros y Fracasos y 
Salud pero cabe resaltar que en lo Social, Personal y Familiar,  las mujeres se 
encuentran con promedios superiores. El más bajo de los promedios aparece en ambos 
sexos en  el ámbito Escolar. El área de Logros y Fracasos aparece para ambos sexos con 
el mayor promedio, y esto se traduciría en que los/as adolescentes de este grupo 
consideran que están alcanzado sus metas en las diversas áreas de su vida. Los 
resultados arrojados en lo que se refiere al Objetivo 2, se muestran en la Figura Nº 2. 
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Figura Nº 1: Resultados obtenidos por la muestra de mujeres y varones,  en  las 
áreas evaluadas por  Sucesos de Vida, en sus escalas positivas. 
 

Figura Nº 2: Corresponde a los resultados obtenidos por la muestra de mujeres 
y varones, en las áreas evaluadas por  Sucesos de Vida, en sus escalas 
negativas. 
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La tendencia evidencia que los promedios más altos se dan en los varones, 
preponderantemente en el área Familiar, en menor grado en las áreas Problemas de 
Conducta y seguido muy de cerca por lo  Social y Personal, esto pone en evidencia la 
mayor conflictividad de los varones en sus hogares y que por ello tengan una mayor 
exposición a sucesos estresantes con respecto a las mujeres con promedios menos 
elevados. Las mujeres se ubican con medias más bajas en 5 áreas, la Familiar aparece en 
el último lugar. No se reportan conforme a criterios de la prueba niveles de 
disfuncionalidad. En lo que respecta al Objetivo 3, los resultados son expuestos en las 
figuras  (Nº 3 y 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tendencia observada muestra los promedios de puntajes t  predominante en 
las áreas  Social, Logros y Fracasos y Salud para las mujeres de 17 años. En 5 de las 6 
áreas aparece 18 años con los promedios menores. El área de Logros y Fracasos  reporta 
las medias más elevadas dentro del rango de edad tomado para esta investigación y en 
contraposición, los promedios más bajos se dan en el área Familiar en la mayoría de las 
edades.  
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Figura Nº 3: Corresponde a los resultados obtenidos por las mujeres en  las 
áreas evaluadas por  Sucesos de Vida, en sus escalas positivas por edad. 

Figura Nº 4: Corresponde a los resultados obtenidos por los varones en    
las áreas evaluadas por Sucesos de Vida, en sus escalas positivas por edad.   
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La tendencia observada muestra los promedios de puntajes t  predominante en 
las áreas  Salud y Familiar para los varones de 13 años. Fracasos  reporta las medias 
más elevadas dentro del rango de edad tomado para esta investigación y en 
contraposición, los promedios más bajos se dan en el área Escolar en la mayoría de las 
edades.  

Las Figuras (Nº 5 y 6), evidencian los resultados arrojados en el Objetivo 4.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los promedios más elevados se evidencian en participantes de 17 años en las 

áreas Personal, En 3 de las 6 áreas, aparece 13 años con los promedios mayores. El área de 
Logros y  Problemas de conducta y Logros y Fracasos respectivamente. Salud aparece 
como el área en la que la mayoría de las edades se ubican con las medias más elevadas.             
No se evidencian promedios con criterios de Disfuncionalidad.   
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Figura Nº 5: Corresponde a los resultados obtenidos por las mujeres de la  muestra  
en las áreas evaluadas por  Sucesos de Vida, en sus escalas negativas por edad.   

Figura Nº 6: Corresponde a los resultados obtenidos por los varones de la  muestra  
en  las áreas evaluadas por  Sucesos de Vida, en sus escalas negativas por edad 
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Los promedios más  elevados se observan en participantes de 13 años en todas 
las áreas de Riesgo. En la mayoría de las áreas, para varones de 18 años se evidencian 
los promedios más bajos. Los resultados se encuentran dentro del rango  Funcional 
Adaptativo. Se puede destacar que tanto en mujeres como en varones, no se evidencian 
promedios con criterios de disfuncionalidad.  

Las siguientes figuras (Nº 7 y 8), evidencian los resultados obtenidos en el 
Objetivo 5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se observan diferencias poco relevantes. El promedio más alto se da en el área 

Escolar, seguida muy de cerca por Personal y Logros y Fracasos. La tendencia muestra 
que el Noveno Grado aparece con los promedios más bajos.      
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Figura Nº 7: Corresponde a los resultados obtenidos por las mujeres de la muestra  en  
las áreas evaluadas por  Sucesos de Vida, en sus escalas positivas por grado 
académico correspondiente a Escolar Básica 

Figura Nº 8: Corresponde a los resultados obtenidos por los varones de la 
muestra  en  las áreas evaluadas por  Sucesos de Vida, en sus escalas positivas 
por grado académico correspondiente a Escolar Básica. 
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Se observan diferencias poco relevantes. El promedio más alto se da en el área 

Salud, seguida muy de cerca por Familiar. La tendencia evidencia que el Octavo Grado 
aparece con los promedios más bajos (en 4 de las 6 áreas). Se puede apreciar que las 
mujeres del noveno grado reportan los promedios más bajos en todas las áreas, lo que 
las ubicaría como un grupo con necesidades de cuidado y atención, ya que podrían 
existir dificultades de interrelación con personas fuera de su ambiente familiar y escolar, 
con sus pares, no habiendo áreas de coincidencia en cuanto a los promedios más 
elevados. En varones, la tendencia muestra que los promedios más altos se dan en el 
séptimo grado, en mayoría de las áreas, lo que indicaría que este grupo podría hacer 
frente con mayor probabilidad de éxito los sucesos estresantes, y, en contraposición, el 
octavo aparece con los promedios menos elevados, salvo en el área Social, lo que se 
traduciría en menos probabilidad de enfrentar y superar los sucesos estresantes. 

Las figuras (Nº 9 y 10) que a continuación se detallan reportan los resultados 
alcanzados en el Objetivo 6. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se observan diferencias poco relevantes. La tendencia observada muestra que las 

mujeres del noveno grado poseen los  promedios más elevados y las del séptimo grado, 
los más bajos. Problemas de conducta aparece como el área que encabeza seguida muy 
de cerca por Personal. No se registran promedios con criterio de Disfuncionalidad. 
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Figura Nº 9: Corresponde a los resultados obtenidos por las mujeres de la muestra  
en  las áreas evaluadas por  Sucesos de Vida, en sus escalas negativas por Grado 
Académico, correspondiente al Tercer Ciclo de la Escolar Básica.   
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La tendencia observada evidencia que los promedios más altos  se dan en 
varones del séptimo grado, en el área de Familiar, seguido por escaso margen por el 
ámbito Problemas de Conducta. Los promedios más bajos se dan en 4 de las 7 áreas de 
Riesgo, en el noveno grado. No se reportan promedios con criterios de 
Disfuncionalidad.  Los resultados alcanzados por mujeres y varones, presentan escasa 
diferencia. Las Figuras Nº 11 y 12, hacen referencia al Objetivo 7. 
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Figura Nº 10: Corresponde a los resultados obtenidos por los varones de la 
muestra  en  las áreas evaluadas por  Sucesos de Vida, en sus escalas negativas 
por Grado Académico, correspondiente al Tercer ciclo de la Escolar Básica.   

Figura Nº 11: Corresponde a los resultados obtenidos por las mujeres de la 
muestra,  en  las áreas evaluadas por Sucesos de Vida, en sus escalas positivas, 
por Grado Académico, correspondiente a Educación media.  
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Los promedios más elevados se encuentran en Segundo Curso  en la mayoría de las 
áreas con excepción de la Escolar. El Primer Curso se ubica en segundo lugar, y por último, los 
promedios alcanzados por las mujeres del Tercer Curso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los promedios más elevados se dan en el Primer Curso  en la mayoría de las 
áreas con excepción de Salud.  Se encuentra encabezada por Logros y Fracasos, seguida 
muy de cerca por Personal, Social y Familiar. Se observa poca diferencia entre las 
mismas. Las Figuras Nº 13 y 14, reportan los resultados obtenidos en lo que hace 

referencia al objetivo. 
 

 
 

 
 

 
 
El Segundo Curso es el que presenta los promedios más elevados en la mayoría de las 

áreas, encabezado con igualdad de puntajes,  por Personal, Problemas de Conducta y Logros y 
Fracasos. La tendencia observada muestra que los promedios más bajos aparecen en el Tercer 
Curso en la mayoría de las áreas. 
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Figura Nº 12: Corresponde a los resultados obtenidos por los varones de la 
muestra  en  las áreas evaluadas por  Sucesos de Vida, en sus escalas positivas 
por Grado Académico, correspondiente al Tercer ciclo de la Escolar Básica.   

Figura Nº 13: Corresponde a los resultados obtenidos por las mujeres, en  las 
áreas evaluadas por  Sucesos de Vida, en sus escalas negativas por Grado 
Académico, correspondiente a Educación Media.  
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La tendencia observada evidencia claramente al Segundo Curso con los 

promedios más elevados en casi todas las áreas de Riesgo, con excepción de la Escolar. 
Los puntajes registrados en el Tercer Curso muestran que se ubica en último lugar. 
Tanto en mujeres como en los varones los promedios más altos se ubican en el Segundo 
Curso, en las áreas Logros y Fracasos y Problemas de Conducta, En ambos sexos no se 
registran promedios con criterios de Disfuncionalidad. El Objetivo 9, se encuentra 

representado en las Figuras Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 
.   
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Figura Nº 14: Corresponde a los resultados obtenidos por los varones,  en  las 
áreas evaluadas por  Sucesos de Vida, en sus escalas negativas por Grado 
Académico, correspondiente a Educación Media.  
 

Figura Nº 15: Corresponde a los resultados obtenidos por las mujeres de la  
muestra, en  las áreas evaluadas por Sucesos de Vida, en sus escalas 
positivas por Áreas y  por Grado Académico. 
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Las mujeres del Segundo Curso, presentan los promedios más elevados, 
principalmente en el área Social y Logros y Fracasos, en la mayoría de las áreas, con 
excepción de Personal y Escolar. Tercer Curso aparece con los promedios más bajos en 
casi todas las áreas. Éstos se encuentran dentro del criterio  Funcional Adaptativo.   

 
 
 
 
 
 

La tendencia observada evidencia diferencias poco relevantes en los promedios.  
Las mujeres del Segundo Curso  sobresalen en las áreas Personal, Problemas de 
Conducta, Logros y Fracasos y Escolar. Séptimo Grado se ubica con los promedios más 
bajos en la mayoría de las áreas. Los promedios se encuentran dentro del criterio 
Funcional Adaptativo.  
 
 

A fin de reforzar el análisis de 
datos correspondiente a los objetivos ya 
mencionados,  y las conclusiones que se 
derivan de los resultados hallados, se 
aplicó una prueba estadística, la prueba 
z, con una confiabilidad del 95%, que 
permite determinar si existe o no 
diferenciación significativa entre dos 
medias, para muestras mayores a treinta 
participantes. Se comparó el grupo de 
varones y mujeres, por edad, nivel 
académico y áreas, en forma general e 
individual, y se evidenció que no 
existen diferencias significativas, 
estadísticamente hablando. 

Discusión 
 

Como ya se mencionó y 
demostró en las figuras precedentes 
tanto el Objetivo General, como los 
específicos se alcanzaron ampliamente. 
Se Determino el perfil Individual y 
comparado, en sus variables predictoras  
positivas y negativas del Adolescente de 
clase alta, evaluadas por el Cuestionario 
Sucesos de Vida en relación al  género, 
edad y grado académico. 

En lo que respecta al Objetivo 
Específico 1, se logró. Logros y 
Fracasos en ambos sexos se evidencia 
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Figura Nº 16: Corresponde a los resultados obtenidos por las mujeres de la 
muestra, en  las áreas evaluadas por Sucesos de Vida, en sus escalas negativas 
por Áreas y  por Grado Académico. 
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como el área con el promedio más 
elevado. 

En lo que se refiere  al  Objetivo 
Específico 2,  se alcanzó. Los varones 
presentan los promedios más altos en la 
mayoría de las áreas, los mismos se 
encuentran dentro del Criterio 
Funcional. 

En cuanto al Objetivo Específico 
3, se concretó. Es en el contexto escolar  
donde  los  varones   y   mujeres  de  18  
años,  estarían   percibiendo  las   
mayores dificultades en lo que respecta 
al desempeño académico así como las 
relaciones mantenidas con los 
profesores  y  compañeros.  

Se puede afirmar que el  
Objetivo Específico 4, se logró. Tanto 
en mujeres como en varones, no se 
evidencian promedios con criterios de 
disfuncionalidad, en ninguna de las 
áreas, ni en el rango de edades 
estudiadas. Las mujeres de la muestra 
evidencian mayor probabilidad de 
presentar, no obstante, dificultades y 
riesgo por estrés. 
 El Objetivo Específico 5, 
planteado se alcanzó. Tanto en mujeres 
como en  varones  se reportan pocas 
diferencias en los promedios obtenidos. 
En las mujeres, en el noveno grado, se 
dan los promedios más bajos en todas 
las áreas. En los varones en cambio, la 
tendencia muestra que los promedios 
más altos se dan en el séptimo grado, en 
casi todas las áreas. 
 El Objetivo Específico 6, se 
concretó. Tanto en varones como en 
mujeres no se reportan promedios con 
criterios de Disfuncionalidad. Las 
mujeres del noveno grado, en el área 
Problemas de Conductas aparecen con 
los promedios más altos y las del 
séptimo, en Personal, con los más bajos. 
En el Tercer Ciclo de la Escolar Básica 
los promedios más altos se dan en el 
área de Logros y Fracasos.  Existen 
diferencias significativas, en ambos 
sexos tanto en el Séptimo Grado, en el 
área Familiar en su escala negativa y  en 

el Octavo Grado, en el área Personal en 
su escala positiva.  
 En lo que se refiere al Objetivo 
Específico 7,  se logró. En ambos sexos 
no se registran promedios con criterios 
de disfuncionalidad, ni existen 
diferencias significativas, en la mayoría 
de las áreas. En el nivel de la Educación 
Media, las mujeres del Segundo Curso, 
que reportan los mayores promedios  
estarían mejor preparadas para enfrentar 
sucesos estresantes. En los varones los 
datos evidencian que son los del Primer 
Curso en casi todas las áreas, con 
excepción de Salud, los que se perciben 
mejor preparados para superar las 
dificultades, la adversidad y enfrentar 
los sucesos estresantes. Cabe destacar 
que, para ambos sexos del Primer 
Curso, se reportan diferencias 
significativas en el área de Salud en su 
escala negativa.  
 El Objetivo Específico 8, se 
alcanzó.  Tanto las mujeres como los 
varones del Segundo Curso de la 
Educación Media evidencian los 
promedios más elevados en el área de 
Logros y Fracasos y Problemas de 
Conducta. 
 El Objetivo Específico 9, se 
logró. En lo que se refiere a las 
diferencias encontradas en el Perfil 
Positivo de Medias Calificación t tanto 
en mujeres y varones, se evidencia que 
los participantes de 17 años presentan 
los promedios menores en las áreas 
Social, Logros y Fracasos y Salud. Con 
respecto a los varones los resultados 
apuntan a 13,15 16 y 18 años como las 
edades en donde se dan los promedios 
más altos. Conforme a la edad,  entre 
varones y mujeres, los varones 
presentan promedios más altos que las 
mujeres, especialmente los de 13 y 17 
años. En lo que se refiere a las 
diferencias significativas, en la 
Educación Media se observan en el área 
de Salud, en su escala negativa, en las 
demás áreas no se evidencian.  En 
cuanto a las diferencias encontradas en 
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el Perfil Positivo y Negativo de las 
Medias Calificación t entre varones y 
mujeres, en el Tercer Ciclo de la 
Escolar Básica se puede afirmar que no 
se registra uniformidad en los resultados 
alcanzados  ni  diferencias 
significativas, en la mayoría de las 
áreas, salvo en el área de Salud, en su 
escala positiva. 

El Objetivo 10, se concretó. En 
lo referente al mismo, se evidencian 
caminos a seguir para futuras 
investigaciones, en lo que hace a la 
Adolescencia, el Estrés y la Resiliencia, 
brindando la oportunidad de reportar 
datos que nos ayuden a comprender 
mejor estas áreas, con datos 
provenientes de la realidad del 
adolescente paraguayo.       
 

Conclusiones 
 

Los resultados  reportados con 
detalle en el análisis demuestran lo 
siguiente: 
 1) Los/as adolescentes de este 
grupo perciben el logro de sus metas en 
las diversas áreas de su vida y 
experimentan satisfacción personal.  
 2) Los varones aparecen más 
expuestos a sucesos estresantes, con 
respecto a las mujeres con promedios 
menos elevados. 
 3) El contexto escolar es el área 
en donde tanto  varones  como  mujeres  
de  18  años,  perciben  las   mayores 
dificultades en lo que respecta al 
desempeño académico así como las 
relaciones mantenidas con los 
profesores  y  compañeros. 
 4) Las mujeres de la muestra 
evidencian mayor probabilidad de 
presentar disfunciones por estrés. Los 
varones de 13 años  necesitarían 
especiales esfuerzos y dedicación ya 
que estarían más expuestos a los 
sucesos estresantes, por sus altos 
promedios en casi todas las áreas de 
riesgo. Asimismo los varones de 18 
años se encontrarían menos expuestos a 

los sucesos estresantes o 
probablemente, con mayor 
afrontamiento frente a los mismos. 
Entre los 13 y 18 años, no se reportan 
diferencias significativas, en ambos 
sexos, en la mayoría de las áreas. 

5) En el Tercer Ciclo de la 
Escolar Básica, en cuanto al Perfil 
Positivo, las mujeres del noveno grado 
evidencian los promedios más bajos en 
todas las áreas, ubicándolas como un 
grupo con necesidades de cuidado y 
atención, En varones en cambio, la 
tendencia muestra promedios más altos 
en séptimo grado, en casi todas las 
áreas, lo que indicaría que este grupo 
podría hacer frente con mayor 
probabilidad de éxito los sucesos 
estresantes. 
 6) En el Tercer Ciclo de la 
Escolar Básica, en cuanto al Perfil 
Negativo, los varones del séptimo grado 
se perciben satisfechos y concretando 
sus metas, lo que quizás tendría que ver 
con la clase económica a la que 
pertenecen los mismos. 

7) En el nivel de la Educación 
Media, las mujeres del Segundo Curso, 
que reportan los mayores promedios  
estarían mejor preparadas para enfrentar 
sucesos estresantes. En los varones los 
datos evidencian que son los del Primer 
Curso en casi todas las áreas, con 
excepción de Salud, los que se perciben 
mejor preparados para superar las 
dificultades, la adversidad y enfrentar 
los sucesos estresantes. En lo que se 
refiere a  las mujeres del Tercer Curso, 
se observan los promedios más bajos, 
por lo que estarían menos preparadas 
para hacer frente y superar los sucesos 
estresantes. 
  8) Tanto las mujeres como los 
varones del Segundo Curso de la 
Educación Media no se perciben 
alcanzando sus metas, se reportan 
insatisfechos en este ámbito y observan 
dificultades en lo que se refiere a su 
relación con las autoridades, sean  éstas 

Descriptores Positivos y Negativos, Sucesos de Vida, Adolescente 
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padres, maestros o adultos 
significativos.  
 9) En lo que se refiere a las 
diferencias encontradas en el Perfil 
Positivo de Medias Calificación t tanto 
en mujeres y varones, se evidencia que 
los participantes de 17 años presentan 
los promedios menores en las áreas 
Social, Logros y Fracasos y Salud. Con 
respecto a los varones los resultados 
apuntan a 13,15 16 y 18 años como las 
edades en donde estarían mejor 
preparados para hacer frente a los 
sucesos estresantes. Conforme a la edad 
y al genero, los varones presentan 
promedios más altos que las mujeres, 
especialmente los de 13 y 17 años. En 
lo que se refiere a las diferencias 
significativas, en la Educación Media se 
observan en el área de Salud, en su 
escala negativa, en las demás áreas no 
se evidencian.   

Finalmente, se puede aseverar 
que los resultados indican  en cuanto al 
Perfil Positivo y Negativo, ausencia de  
diferencias significativas en las medias, 
en la mayoría de las escalas. Tanto en 
varones como en mujeres,  en lo que 
respecta al Perfil Negativo, de todas las 
edades estudiadas, del Tercer Ciclo de  
la Educación Escolar Básica, y, de la 
Educación Media,  no se reportan 
criterios de disfuncionalidad.        
 Se han sentado las bases para 
futuras investigaciones, se abre un 
abanico de posibles caminos para 
continuar investigando, entre ellos 
están, tomar otros niveles 
socioeconómicos, y centrarlos, en el 
área urbana. También se puede, 
extenderlo, al área rural, además se 
podrían utilizar otros instrumentos, así 
se podría obtener, por un lado, datos 
que reflejen con mayor aproximación el 
perfil del adolescente paraguayo, y por 
el otro, se cuenten con criterios de 
medida que se apliquen a nuestros 
adolescentes y no se tenga que recurrir a 
otros criterios regionales, que con 
frecuencia no se ajustan a nuestra 

realidad. Se subraya  que, los Factores 
de Riego y  protectores van juntos, no 
se pueden entender por separado, y son 
la base para las líneas de intervención 
primarias o de prevención que deberían 
ser tenidas en cuenta para futuras 
investigaciones. En esta línea se podrían 
implementar Talleres en las diferentes 
áreas estudiadas y preparar monitores, 
sean estos padres, maestros y jóvenes 
interesados en trabajar en los mismos.    
Así mismo, considerando la incidencia 
de los factores de riesgo sobre el 
desarrollo de niños y adolescentes es 
necesario y vital que se promocionen 
recursos humanos y financieros, para 
fortalecer el proceso de la resiliencia.     
 

Referencias Bibliográficas 
 
Coppari,  N. B., (2005), Estrategias de detección 

y prevención de factores de riesgo de 
problemas emocionales en adolescentes 
paraguayos, EUREKA, Nº 2, Año 2, pp. 
12-20. 

 
Coppari,  N. B., (2006), Estrategias de detección 

y prevención de factores de riesgo de 
problemas emocionales en adolescentes 
paraguayos, EUREKA, Nº 3, Año 3, pp. 6 
– 15. 

 
Lucio,  E., Loza, C. G. y Durán P., C. (2000). 

Los sucesos de vida estresantes y la 
personalidad de los adolescentes con 
intento suicida. Revista de Psicología 

Contemporánea. 7 (2), 58 – 65, México; 
D.F. 

 
Lucio, E., Durán, C. y León, I., (2000). 

Información Sociodemográfica (edición 
para investigación). México: Facultad de 
Psicología, UNAM.  

 
Lucio, E. y Durán C., (2003). Manual del 

Cuestionario Sucesos de Vida (versión 
para adolescentes), México: El Manual 
Moderno.  

 
Munist, M., Súarez, E., Krauskopf, D. y Silber, 

T., (2007), Adolescencia y Resiliencia, 

Buenos Aires: Paidós 
 
 
 

Heidi López Humada 



 

96 

 PPllaann  EExxppeerriimmeennttaall::  IInnfflluueenncciiaa  DDee  MMééttooddooss  LLúúddiiccooss  EEnn  EEll  
AApprreennddiizzaajjee  DDee  GGeeooggrraaffííaa 

IInnfflluueennccee  ooff  MMeetthhooddss  FFuunn  LLeeaarrnniinngg  GGeeooggrraapphhyy  
 

Investigadora Titular: Norma Coppari1  
Investigadores Auxiliares: Doerksen, J; Giménez, S; Ortíz, R; Rolón, M; Santander, M. 

 
Editor Corrector y compilador: Carolina Berendsen Gonçalves 

 
CDID “Centro de Documentación, Investigación y Difusión de la Cátedra de Psicología Experimental”  

Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”
2 

 

Resumen 
 

La investigación busca demostrar la influencia de la aplicación del método 
lúdico (Variable Independiente) en el rendimiento de geografía (Variable Dependiente) 
de estudiantes de nivel básico. 

La muestra estará conformada por niños y niñas del cuarto grado de una escuela 
pública, de nivel socioeconómico medio, elegidos mediante un muestreo intencional, de 
acuerdo a criterios planteados por los experimentadores. Se aplicará un diseño Cuasi-
experimental Intragrupo,  Pre-Post Evaluación; se registrará el rendimiento de los 
estudiantes mediante Observación Directa con Registro de  Producto Permanente, con el 
cual se recogerán los resultados de los ejercicios realizados en cada una de las sesiones 
de la fase de tratamiento y una post evaluación a través de un examen escrito de 
conocimiento (sobre el contenido desarrollado con el material lúdico).  

El análisis de datos empleará Estadística Descriptivo e Inferencial aplicando la t 
de Student, con un nivel de significación de µ= 0.05. 

Palabras Clave: método lúdico- rendimiento - geografía - diseño intragrupo 
pre-post evaluación - escolares – producto permanente.   

 
Abstract 

 
With the following investigation we are trying to demonstrate the influence of 

the method VI from the geography achievement VD of elementary students.   
The participants are 30 kids, both boys and girls from 4th grade in a public school from 
middle class background. 

The kids of the investigation were chosen intentionally according to the 
conditions of the investigator (marks 1 and 2 geography). There will be a quasi-
experimental design intra pre-and post-evaluation will be registered student 
achievement through the Direct Observation Technique of Product Registration 
Permanente, with which the results of the exercises conducted in each of the sessions 
the treatment phase and a post evaluation through a written examination of knowledge 
(about the content developed with the playful material). 

                                                 
1Correspondencia remitir a: norma@tigo.com.py Dra. Norma Coppari (M.S.,M.E.)  
2Correspondencia puede ser remitida a  editor@psicoeureka.com.py Centro de Documentación Investigación y 
Difusión de la Carrera de Psicología, Universidad Católica de Asunción-Paraguay 
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Data analysis, statistical analysis, and inferential analysis of the t students with a 
signification of µ= 0.05 

Key words: toys, geographic achievements or qualifications, inter-group design, 
pretest and posttest, producer permanent. 

 
Estado del Conocimiento 

 
El método clásico de enseñanza 

ha demostrado ser insuficiente, es 
fundamentalmente pasivo, rígido en 
cuanto a concepción, objetivos y 
desarrollo, en el que se transmiten 
conocimientos o capacidades a través de 
una guía más o menos estandarizada y 
donde el alumno es un sujeto que 
aprende sin construir activamente su 
conocimiento.  

Hoy la educación a través del 
juego no es sólo posible sino 
recomendable y sus beneficios son 
innegables. Con este método se canaliza 
constructivamente la innata inclinación 
del niño hacia el juego, quien a la vez 
que disfruta y se recrea, aprende.  

El método lúdico es un método 
que trabaja el aprendizaje autónomo, 
basado en la experiencia y resulta 
mucho más motivante que el método 
clásico, es especialmente positivo en el 
desarrollo de la percepción y el 
descubrimiento de sí mismo. Estos 
elementos son básicos en el 
conocimiento y control del esquema 
corporal, además de favorecer el 
aprendizaje.   

El objetivo de esta investigación 
es identificar la influencia del método 
lúdico en el rendimiento de geografía de 
alumnos de nivel básico y las 
diferencias a nivel de rendimiento que 
se dan entre el método lúdico y el 
método clásico de aprendizaje.  

El método lúdico de aprendizaje 
proporciona una cantidad de actividades 
divertidas y amenas en las que puede 
incluirse contenidos, temas o mensajes 
del currículo, estos deben ser 
hábilmente aplicados por el docente 
(http://metodoactivomp.blogspot.com). 
La consideración del juego como 

elemento clave del proceso didáctico es 
tan antigua como el hombre. 

Se procedió a la revisión de 
investigaciones anteriores relacionadas 
al tema de interés,  y en la experiencia 
nacional, se halló el estudio de La 
Relación Existente Entre La Utilización 
Del Juego y El Desarrollo Intelectual 
(Pardo, Pardo, Benavides, Cáceres, 
Leiro, y Peralta). 

En el mismo se examinó la 
influencia de la utilización de juegos 
(VI) en el desarrollo intelectual del niño 
con retardo mental (VD). Para el efecto 
se realizaron sesiones de enseñanza por 
medio de juegos para luego aplicar un 
cuestionario basado en la Guía Portaje 
de educación pre-escolar. La muestra 
estuvo compuesta por 16 niños de 
ambos sexos de edades comprendidas 
entre 7 y 11 años, de edad mental entre 
3 y 6 años  con Retardo Mental 
Moderado, que asistían al pre-escolar de 
una escuela de educación especial de la 
ciudad de Asunción, Paraguay. Para 
medir dicho conocimiento el 
instrumento utilizado fue un 
cuestionario de 22 preguntas. Se 
Obtuvieron sustanciales diferencias 
entre ambos grupos.  

En la búsqueda de experiencia 
internacional no se han hallado 
investigaciones relacionadas de manera 
directa al tema de interés, por lo cual 
uno de los propósitos de la presente es 
la de extender los anteriores resultados.  
 

Problema de Investigación 
 

¿Cuál es la influencia de la 
aplicación del método lúdico en el 
rendimiento de estudiantes de Geografía 
del nivel básico? 

Métodos Lúdicos, Aprendizaje, Rendimiento 
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Para la resolución de dicho 
problema se plantean las siguientes 
hipótesis: 
 

Hipótesis 
 

Hipótesis Alterna 

Si los alumnos de Geografía 
participan en clases desarrolladas con la 
aplicación del método lúdico 
probablemente las calificaciones 
aumentarán.  
 
Hipótesis Nula 

No habrá diferencia significativa 
en el rendimiento de Geografía de los 
alumnos con o sin la aplicación del 
método lúdico. 
 

Objetivos 
 
Objetivo Científico 

Demostrar la relación funcional 
entre el Método Lúdico (VI) y el 
Rendimiento en Geografía (VD). 
 
Objetivo Aplicado 

Incrementar el rendimiento en 
Geografía (VD), de calificaciones 2 
(dos) o 1 (uno) a una calificación de 3 
(tres) o 4 (cuatro), con la aplicación del 
método Lúdico (VI), en 30 alumnos, del 
cuarto grado de una escuela pública de 
Asunción. 

 
Método 

 
Participantes 

El universo del cual se extraerá 
la muestra cuenta con 200 alumnos de 
una Escuela Pública de la Ciudad de 
Asunción, Paraguay.  Los participantes 
de esta investigación serán 
seleccionados a través del muestreo 
intencional que,  “es una técnica que se 
basa en el criterio del investigador para 
constituir una muestra de sujetos en 
función de su carácter típico” 

(http://www.virtual.unal.edu.com). 

La muestra estará constituida por 
30 alumnos (de ambos sexos), de nivel 
socioeconómico medio, de edades 
comprendidas entre 9 y 10 años, que 
estén cursando el cuarto grado del turno 
mañana de una Escuela Pública de 
Asunción con bajas notas en el último 
examen de geografía con el método 
tradicional. 

Los criterios que se tendrán en 
cuenta para la selección de la muestra 
son los siguientes: 

- La obtención de calificaciones 2 
(dos) o 1 (uno) en el último 
examen de geografía con el 
método tradicional. 

- Predisposición por parte de las 
autoridades de la institución y 
del grupo que será evaluado. 

- Consentimiento informado 
firmado por los padres de los 
participantes.  

Dispositivos 
Son los aparatos utilizados y su 

papel en la investigación consiste en dos 
funciones importantes en el 
experimento: facilitar la administración 
del tratamiento experimental y ayudar a 
registrar la conducta resultante 
(McGuigan, 1996. p. 91). 

Durante la fase de tratamiento 
(X) se utilizaran materiales lúdicos 
como Rompecabezas, Tarjetas de 
Preguntas, Ludo Oca,  Laberintos, para 
implementar la (VI) y una Planilla de 
Registro de Producto Permanente para 
medir la (VD). En la post evaluación se 
utilizará un examen escrito, sobre el 
contenido desarrollado con el método 
lúdico, que consistirá en la solución de 
10 problemas con valor de 6 puntos 
cada ítem sobre una escala de sesenta 
puntos. Se confeccionarán “Planillas de 

Registro de Producto Permanente” para 

la evaluación del desempeño de cada 
alumno al finalizar cada sesión. 
 
Escenario 

La aplicación de los “Métodos 

Lúdicos” se realizará en el salón de 

Norma Coppari de Vera 



 
 

 Asunción (Paraguay) 5(1): 96-102, 2008; ISSN 2218-0559; ISSN En línea 2220-9026 

99 

clases del cuarto grado de una escuela 
pública de Asunción 

El aula contara, básicamente 
con: treinta mesas con sus respectivas 
sillas, un escritorio, un armario, dos 
ventiladores de techo,  dos ventanas,  
una puerta, un reloj de pared, cuatro 
fluorescentes y una pizarra. 

El Aula presentara las siguientes 
características: 

- Tamaño adecuado de acuerdo a 
la muestra. 

- Buena iluminación. 
- Buena ventilación. 
- Ambiente sin interrupciones ni 

distracciones. 

 
Recursos Humanos 
La siguiente experimentación se 
realizará con: 

- Dos Experimentadores (el 
profesor de clase y un alumno 
experimentador) 

- Cuatro Observadores (cuatro 
alumnos investigadores). 

Los experimentados se encargarán de: 
- Dar las instrucciones.  
- Administrar los “Materiales 

Lúdicos” durante la fase de 

tratamiento (X). 
- Proporcionar los ejercitarios 

semanales. 
- Proporcionar la hoja de examen 

escrito durante la post- 
evaluación. 

 Los observadores se encargaran de:  
- El registro del rendimiento de 

los alumnos en la “Planilla 

Registro de Producto 
Permanente”. 

- El registro del desempeño de los 
alumnos en la “Planilla  de 

evaluación del Desempeño 
Semanal”. 

- La  corrección de los ejercitarios 
semanales. 

- La corrección del examen final 
escrito de la post- evaluación.  

Recursos Materiales 
Materiales para implementar la 

VI: 
- Manual de instrucciones.  
- Instrumentos para medir la VD: 
- Copias de Planilla de Registro 

de Productos Permanentes.  
- Copias de Ejercitarios 

Semanales  
- Hoja de Examen Escrito (pre y 

post).  
- Lápiz y borrador 
- Bolígrafos. 
- Copias de Planilla de Evaluación 

del Desempeño Semanal. 
 
Cada alumno deberá contar con:  

- El Material lúdico 
correspondiente durante cada 
sesión de tratamiento. 

- Una hoja de respuestas al 
finalizar cada sesión de la fase 
de experimentación.  

- Una hoja de examen escrito y un 
bolígrafo durante la post-
evaluación. 

 
Los experimentadores deberán contar 
con: 

- Lista de los alumnos y registro 
de asistencia-ausencia  

- Bolígrafo 
- 1 plancheta 
- “Planilla de Evaluación del 

Desempeño Semanal” 
- Cronómetro 
- Marcadores para pizarra.  
- Planilla de registro de Productos 

Permanentes. 
 
Diseño 

El diseño a ser utilizado para 
realizar el presente estudio será un 
Diseño Experimental Intragrupo con 
medidas pretest-postest. El pretest (O1) 
generalmente involucra la medición de 
la variable dependiente antes de la 
intervención, después de la cual el 
grupo experimenta el tratamiento (X) y 
finalmente se le administra un postest 
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(O2) en que nuevamente se mide la 
variable dependiente. (McGuigan, 
1996). 

La desventaja del diseño es que 
quizá la razón más importante por la 
que cualquier intervención parece 
exitosa sea el efecto placebo, en un 
experimento en que no existe grupo 
control semejante. La confusión es casi 
obligatoria. Otra dificultad con este 
diseño es que la mejoría observada en el 
aprendizaje entre O1 y O2 puede 
haberse debido a la influencia de otros 
cursos académicos o eventos ajenos al  
escenario educativo. Por ultimo, puede 
haber una mejoría en los puntajes de la 
variable dependiente sin relación con la 
aplicación del tratamiento entre el pre 
test y el post test.” (McGuigan, 1996). 

La ventaja de este diseño es que 
presenta un avance en relación al grupo 
sometido solo a post test toda vez que 
establece una fase de evaluación previa 
al establecimiento del tratamiento, el 
diseño permite el uso de análisis 
estadístico computando primero los 
puntajes de ganancia de O1 y O2 y 
sometiendo la diferencia promedio a la 
prueba t apareada (McGuigan, 1996).  

 
Procedimiento 

 
El siguiente estudio se 

desarrollara en cinco fases distribuidas 
en una Pre Fase, Fase de Pre test (01), 
Fase de tratamiento experimental (X), 
una Fase de Post test (O2) y una Fase de 
Seguimiento.  
 
Pre – Fase 

En esta fase se llevaran a cabo 
las siguientes actividades: 
· Selección de la escuela y 
organización de una charla informativa 
a los padres y a profesores. 
· Firma del consentimiento informado 
de los padres de cada alumno. 
· Elaboración del instrumento de 
registro de la asistencia. 

· Coordinar las tareas y asignar a los 
investigadores que llevaran a cabo el 
experimento. 
· Entrenar a los instructores y 
observadores.  
· Preparación del Cronograma de 
Actividades concretando las fechas, 
días y horarios en las que tendrán lugar 
las sesiones.  
· Redacción de las instrucciones 
(Anexo 4) que se utilizarán durante 
todo el proceso de experimentación. 
· Confección de la Planilla de Registro 
del desempeño. 
· Preparación de los dispositivos 
necesarios para la implementación de 
los tratamientos experimentales como 
ser el de los materiales lúdicos como 
Rompecabezas, Tarjetas de Preguntas, 
Laberinto y Ludo Oca, en temas como 
“Países de América” y “Producción 

Agrícola en los Departamentos del 
Paraguay”. 
· Confección de un examen escrito 
sobre el contenido a ser desarrollado 
con el método lúdico. 
 
Fase Pre evaluación (01) 

Revisar y tomar los registros de 
las calificaciones en la última  prueba 
de Geometría con el método tradicional. 
Duración: una sesión. 
 
Fase experimental (X) 

En esta fase se realizara la 
manipulación de la V.I. en el aula 
asignada para el efecto en cuatro 
sesiones de sesenta minutos, durante 
cuatro semanas los días miércoles. 
 
1ª. Sesión.  
· Introducción: 
Tareas: Saludo, Asistencia de los 
participantes, Distribución de los 
materiales e instrucción general. 
Protagonistas: Dos experimentadores. 
Duración: Quince minutos.  
· Desarrollo: 
Tarea: Desarrollo del juego lúdico con 
Rompecabezas. 
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Protagonistas: Dos experimentadores. 
Duración: Cuarenta minutos. 
· Evaluación:  
Tarea: Registro del proceso del 
seguimiento de las instrucciones y 
cierre de la fase.  
Protagonistas: Dos Observadores. 
Duración: Veinte minutos.  

 
2ª. Sesión. 
· Introducción: 
Tareas: Saludo, Asistencia de los 
participantes, Distribución de los 
materiales e Instrucción general. 
Protagonistas: Dos experimentadores. 
Duración: quince minutos.  
· Desarrollo 
Tarea: Desarrollo del juego lúdico con 
tarjetas de preguntas. 
Protagonistas: Dos experimentadores. 
Duración: Cuarenta minutos. 
· Evaluación final. 
Tarea: Registro del proceso del 
seguimiento de las instrucciones y 
cierre de la fase.  
Protagonistas: Dos Observadores. 
Duración: Veinte minutos.  

 
3ª. Sesión. 
· Introducción: 
Tareas: Saludo, Asistencia de los 
participantes, Distribución de los 
materiales e instrucción general. 
Protagonistas: 2 experimentadores. 
Duración: 15 minutos.  
· Desarrollo 
Tarea: Desarrollo del juego lúdico con 
Laberintos. 
Protagonistas: 2 experimentadores. 
Duración: Cuarenta minutos. 
· Evaluación final:  
Tarea: registro del proceso del 
seguimiento de las instrucciones y 
cierre de la fase.  
Protagonistas: Observadores. 
Duración: Veinte minutos.  

 
 
 
 

4ª. Sesión. 
· Introducción: 
Tareas: Saludo, Asistencia de los 
participantes, Distribución de los 
materiales e instrucción general. 
Protagonistas: Dos experimentadores. 
Duración: Quince minutos.  
· Desarrollo 
Tarea: Desarrollo del juego lúdico con 
Ludo Oca. 
Protagonistas: Dos experimentadores. 
Duración: Cuarenta minutos. 
· Evaluación final:  
Tarea: Registro del proceso del 
seguimiento de las instrucciones y 
cierre de la fase.  
Protagonistas: Dos observadores. 
Duración: Veinte minutos.  
 
Post evaluación (02) 
Tarea: Aplicación de un examen de 
conocimiento de Geografía que 
consistirá en la solución de diez 
problemas, con valor de 6 puntos para 
cada Ítem, en un máximo de 90 
minutos. A estos 60 puntos se sumaran 
los 40 puntos correspondientes al 
desempeño semanal durante la fase 
experimental (X) totalizando 100 
puntos. Protagonistas: Dos 
experimentadores. Duración: Sesenta 
minutos. 
 
Fase de Retroalimentación:  

Al finalizar el plan experimental, 
se presentará un informe de los 
resultados obtenidos en la investigación 
a las autoridades responsables de la 
Institución, a los alumnos y a los 
padres. Se realizara una merienda con 
tal objetivo. 
Tarea: Se presentará un informe de los 
resultados obtenidos en la investigación 

Protagonistas: Los experimentadores y 
observadores. 

Duración: Dos horas, de 15 a 17 horas. 
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Análisis de Datos 
 

Para los cálculos del análisis 
estadístico, se utilizará la media 
aritmética, cálculo que corresponde a la 
Estadística Descriptiva, y el cálculo de 
la t  de Student a un nivel de 
significación del 0,05%, cálculo 
correspondiente a la Estadística 
Inferencial. Al obtener los resultados de 
la fase pre-test, se calculará la media 
aritmética grupal. 

Una vez obtenidos los datos de 
la fase pos-test,  se podrá realizar la 
prueba de hipótesis utilizando la t de 

Student al nivel de significación de µ= 
0.05.  
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Resumen 

 

La investigación busca comprobar que por medio de la “Aplicación de 
Reforzadores Positivos Sociales” (Variable Independiente) existe la probabilidad de 
incrementar el número de tareas de Matemáticas que califica en Responsabilidad 
(Variable Dependiente) para un grupo de pre-escolares.  

La muestra estará compuesta por niños y niñas de pre-escolar de una Escuela 
Pública de la Ciudad de Lambaré. 

Los dispositivos para aplicar la Variable Independiente serán reforzadores 
programados tales como: stickers, rompecabezas, una tabla de competencias y cuadro 
de mención de honor; y el instrumento empleado para medir el efecto de aquella sobre 
la Variable Dependiente será la observación directa en ambiente natural de clase y el 
registro de observación de eventos por observadores. 

Se utilizará un Diseño Intrasujeto de Reversión o ABAB y el análisis de los 
datos aplicara un tratamiento no estadístico descriptivo de comparación en cada una de 
las fases del experimento. 

Palabras Clave: Reforzadores Positivos Sociales – Responsabilidad - Diseño de 
Replicación Intrasujeto de Reversión – Pre-Escolares.  

 
Abstract 

 
Through this investigation it is expected to demonstrate that by the application 

of a “Social positive reinforcement” (Independent Variable) there are better 

probabilities of increasing the sense of responsibility (Dependent Variable) in a 
preschool group of students of Public Elementary Schools, in Mathematics.  

The devices that will be employed to apply the Independent Variable will be: 
stickers, puzzles, a competition board and a mention of honour board. The instrument 
used to measure the effect of the previously mentioned devices on the Dependent 
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Difusión de la Carrera de Psicología, Universidad Católica de Asunción-Paraguay 
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Variable will be the direct observation in the natural classroom environment and also 
the registration of the observations of events by the researcher.  

The sample will be compound by preschool children from a Public School of the 
city of Lambaré. An intrasubject replication design of reversion will be utilized. 
(ABAB). The data analysis will be conducted with a non statistical descriptive treatment 
of intrasubject comparison through the information collected in each one of the phases 
of the experiment. 

Keywords: Social positive reinforcement – Responsibility - Intrasubject 
Replication Design of Reversion – Preschool. 
 
   

Estado del conocimiento 
 

La principal función de las 
Matemáticas es desarrollar el 
pensamiento lógico, interpretar la 
realidad y la comprensión de una forma 
de lenguaje. El acceso a conceptos 
matemáticos requiere de un largo 
proceso de abstracción, del cual en el 
preescolar se da inicio a la génesis de un 
conjunto de estructuras de pensamiento 
y de funciones fundamentales. 

Es importante que el niño 
construya por si mismo los conceptos 
matemáticos básicos y de acuerdo a sus 
estructuras utilice los diversos 
conocimientos que ha adquirido a lo 
largo de su desarrollo. 

El reforzamiento positivo se 
refiere al incremento en la frecuencia de 
una respuesta subsecuente a la 
presentación de un reforzador. 

Los aprendizajes iniciales de las 
matemáticas son decisivos no sólo para 
el progreso fácil, sino para el desarrollo 
cognitivo, porque suponen e implican la 
construcción de estas nociones básicas. 
Es una técnica muy útil para modificar 
conductas de niños, ya que busca 
subrayar aquellas que se desea 
incentivar en los mismos.  

Se entiende por reforzamiento 
positivo al efecto logrado, con un 
procedimiento particular, que consiste 
en administrar u otorgar una 
consecuencia o refuerzo lo más pronto 
posible después de que se emite o 
presenta una conducta determinada que 

se desea que continúe presentándose en 
el futuro. (Kazdin, 1996). 

Los reforzadores sociales como 
el elogio verbal, atención, contacto 
físico (incluyendo los toques de afecto o 
aprobación, palmaditas y apretones de 
manos), y las expresiones faciales (que 
abarcan sonrisas, contacto visual, 
inclinaciones de cabeza en señal de 
aprobación y guiños), son reforzadores 
condicionados. Numerosos estudios han 
mostrado que la atención o el elogio de 
los padres, profesores o compañeros, 
ejerce un control considerable sobre la 
conducta. (Kazdin, 1996). 

Algunos investigadores también 
han mostrado que reforzar el 
desempeño académico no sólo mejora 
las conductas blanco específicas sino 
que también aumenta la atención en 
clases y reduce la conducta 
desorganizante. (Ruggles y Leblanc, 
1982). 

Las consecuencias sociales 
poseen una variedad de ventajas como 
reforzantes: primero, se administran con 
facilidad en la vida diaria y en gran 
número de situaciones. Segundo, el 
elogio no necesita desorganizar la 
conducta que se refuerza, puede 
elogiarse a una persona o recibir una 
palmadita en la espalda mientras 
continúa involucrada en la conducta 
apropiada. Tercero, el elogio es un 
reforzador condicionado generalizado 
porque se le ha apareado con muchos 
eventos reforzantes. Cuarto, la atención 
y el elogio se presentan “de manera 

natural” como reforzantes en la vida 
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cotidiana. Y por último, debido a que 
los reforzadores sociales en la vida 
cotidiana pueden continuar procediendo 
a aquellas conductas desarrolladas con 
reforzadores sociales en un tratamiento 
o programa de entrenamiento, éstas 
pueden mantenerse con mayor facilidad 
fuera del escenario del programa que las 
conductas desarrolladas con otros 
reforzadores. (Kazdin, 1996). 

Se ha procedido a la revisión de 
investigaciones anteriores relacionadas 
al tema de interés, encontrando en la 
experiencia nacional, antecedentes 
semejantes como los siguientes: 

- La Influencia del Refuerzo 
Positivo en la Conducta de guardar 
juguetes en Párvulos. Se aplicó el 
Programa de Reforzamiento Positivo al 
grupo experimental, conformado por 17 
sujetos de ambos sexos, del jardín de 
infantes de edades comprendidas entre 3 
a 4 años. Los resultados lograron 
mostrar un incremento en los puntajes 
del grupo experimental después de la 
aplicación del Programa. (Coppari, N. 
B. y Colbs, 1994). 

- Establecimiento de una 
Conducta apropiada en Párvulos a 
través del Refuerzo Positivo. Se aplicó 
el Programa de Reforzamiento Positivo 
al grupo experimental, conformado por 
12 sujetos de ambos sexos, preescolares 
de edades comprendidas entre 3 años 1 
mes a 4 años 8 meses. Los resultados 
lograron mostrar un incremento en los 
puntajes del grupo experimental 
después de la aplicación del Programa. 
(Coppari, N. B. y Colbs, 1994). 

- Programa de Reforzamiento 
Positivo aplicado a la Escritura dentro 
del renglón de doble raya. Se aplicó el 
Programa de Reforzamiento Positivo al 
grupo experimental, conformado por 23 
sujetos de ambos sexos, escolares de 
primer grado, de edades comprendidas 
entre 6 a 7 años. Los resultados lograron 
mostrar un incremento en los puntajes 
del grupo experimental después de la 

aplicación del Programa. (Coppari, N. 
B. y Colbs, 1999). 

En la búsqueda de experiencia 
internacional no se han hallado 
investigaciones relacionadas de forma 
directa al tema de interés, por lo cual 
uno de los propósitos de esta 
investigación es la de extender los 
anteriores descubrimientos. 
 

Problema de investigación 
 

¿Los reforzadores positivos sociales 
influyen en la responsabilidad a la hora 
de concluir tareas de Matemáticas en 
niños de preescolar? 
 

Hipótesis 
 
Hipótesis Alterna 

Probablemente la aplicación de 
reforzadores positivos sociales en niños 
de preescolar influirá positivamente en 
la responsabilidad a la hora de concluir 
las tareas de Matemáticas en el tiempo 
establecido y de la manera correcta. 
 
Hipótesis Nula 

El uso de reforzadores sociales 
positivos en niños de preescolar 
probablemente no producirá variaciones 
en la responsabilidad a la hora de 
concluir las tareas de Matemáticas en el 
tiempo establecido y de la manera 
correcta. 
 

Objetivos 
 

Objetivo Científico 
Demostrar la eficacia de la 

aplicación de Reforzadores Positivos 
Sociales (Variable Independiente) para 
incrementar número de tareas de 
Matemáticas que califica en 
responsabilidad en niños preescolares 
(Variable Dependiente) a través del 
diseño de Replicación Intrasujeto de 
Reversión, durante cuatro semanas de 
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investigación, en 20 clases de 40min. 
cada una, evaluando la relación 
funcional entre la VI y la VD, a través 
del registro de observación de eventos 
por pareja de observadores. 

 
Objetivo Aplicado 

Incrementar el número de Tareas 
de Matemáticas que califica en 
responsabilidad en niños de preescolar 
de una Escuela Pública, a través de la 
aplicación de Reforzadores Positivos 
Sociales bajo un Programa de Razón 
Fija durante la Fase B1 y Razón 
Variable durante la Fase B2, logrando 
que los niños aumenten de la Línea de 
Base (A1) a la Línea de Tratamiento 
(Fase B1 más B2), en la participación 
activa durante el proceso de 
aprendizaje. 
 

Método 
 

Participantes 
El universo del cual se extraerá 

la muestra estará constituido por niños 
del preescolar de Escuelas Públicas de 
nivel socioeconómico bajo, de la 
Ciudad de Lambaré, Paraguay. 

Los participantes serán 
seleccionados a través de un muestreo 
intencional que, “es un procedimiento 
que permite al investigador hacer una 
selección con el objetivo de que los 
integrantes de la muestra cumplan algún 
requisito, limitando la muestra a estos. 
Se utiliza en situaciones en las que la 
población es muy pequeña”. (León y 
Montero, 2003). 

La muestra será seleccionada por 
presentar un bajo nivel de rendimiento 
en Matemáticas, por lo tanto, será 
intencional, no probabilística, y con el 
objetivo deliberado de obtener muestras 
representativas. Estará constituida por 
niños de ambos sexos, de nivel 
socioeconómico bajo, de edades 
comprendidas entre 5 años y 5 años, 11 
meses; que estén cursando el preescolar 
en el turno mañana y, que asistan 

regularmente a la Escuela Pública 
seleccionada.  
 
Dispositivos 

Los dispositivos que se utilizan 
para facilitar la administración del 
tratamiento experimental (VI) y para un 
mejor registro de la conducta resultante 
en esta investigación (VD) son los 
siguientes: 

Para medir la variable 
dependiente (VD:)  
- Planilla de registro de observación de 

eventos: en la cual los observadores 
darán un código a cada niño e irán 
registrando las puntuaciones obtenidas 
por éstos, según los criterios 
establecidos. Se contará con 21 planillas 
distribuidas de la siguiente manera:  
- 5 “Planillas de tarea Diaria” para la 
Fase A1, fase de levantamiento de línea 
base.  
- 5 “Planillas de tarea Diaria” para la 
Fase B1, fase experimental.  
- 5 “Planillas de tarea Diaria” para la 
Fase A2, fase de reversión 
- 5 “Planillas de tarea Diaria” para la 
Fase B2, fase reinstalación de la 
condición experimental.  
- 1 Planilla integrada con los datos de 
todas las fases.  
 
 Para implementar la variable 
independiente (VI:) Se aplicarán 
reforzadores tales como: 
Reforzadores Positivos Sociales 
Tangibles: 
· Stickers: con carita feliz en forma de 
sol de color amarillo, de tamaño 1,5 cm 
de radio, con un diámetro total del 3 cm. 
· Juego de Rompecabezas: de 
diferentes diseños (Hércules, Tarzán, 
Toys Story, Inspector Gadget, Batman, 
Peter Pan, Superman, Los Increíbles, el 
Rey León y Madagascar para los niños 
y; Minnie, Daisy Duck, Cenicienta, 
Blancanieves, Sirenita, Hello Kitty, 
Winnie the Pooh, Mary Poppins, Shrek 
y Chicken Little para las niñas; de ocho 
fichas hechas en cartón y pegado sobre 
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goma eva de color verde, de tamaño 4 
cm x 5 cm cada una, formando una 
figura rectangular de 16cm de ancho y 
20 cm de largo. 
· Tabla de competencia: hecha en 
isopor, de tamaño 2 m x 2 m, con 20 
peldaños de 10 cm cada uno; un 
caballito hecho en goma eva de color 
marrón, de 2 cm. x 4 cm. cada uno que 
tendrá escrito el nombre de cada niño/a. 
· Cuadro de mención de honor: hecho 
en cartones y forrado con papeles de 
colores (rojo, amarillo, verde, 
anaranjado), de tamaño 15 cm. x 20 
cm., foto del niño/a, con el siguiente 
escrito “Mérito a la Responsabilidad” 

además figurará el nombre completo del 
niño/a, grado y año. 
Reforzadores Positivos Sociales 
Intangibles: sonrisas, elogios (¡Bien 

hecho!, ¡Muy bien, lo lograste!), 
ademanes acompañados de 
felicitaciones (Gesto de “al pelo” con 

un ¡Felicidades!), además de frases 
alentadoras (¡Viste que no era tan 

difícil! ¡Sigue intentando, casi lo 

logras!, ¡Vos podes, dale!).  
 
Escenario 

Sala de clases amplia con las 
siguientes dimensiones: 10m x 12 m., 
con cuatro ventiladores de techo de siete 
velocidades, seis equipos de 
fluorescentes dobles de 40 W cada uno, 
cuatro ventanales laterales de vidrio de 
2,10 m x 1,20 m cada uno, un bebedero 
dentro del aula, un lavatorio pequeño, 
10 mesas redondas de 70 cm de altura y 
1,50 m de diámetro con cinco sillas de 
35 cm de altura y con respaldero de 
colores, dos armarios donde guardan los 
materiales didácticos y útiles escolares; 
y dos estantes con juguetes, una 
alfombra de color de 5m x 6m. 
 
Recursos Humanos 

Se encuentra conformado por 5 
investigadores auxiliares con 
conocimiento general del plan 
experimental. 

- 1 profesora titular a cargo del 
grupo, quién estará encargada 
del desarrollo de las clases de 
Matemáticas y de dar las 
instrucciones a los participantes 
para realizar las tareas asignadas 
para cada clase actuando como 
experimentador. 

- 1 investigador experimentador 
encargado de aplicar las VI 
(entrega de los reforzadores 
positivos sociales), 
conjuntamente con la profesora 
de la materia. 

- 4 investigadores observadores 
encargados de registrar las 
puntuaciones obtenidas (VD) 
por cada participante, a partir las 
tareas ejecutadas, divididos en 
parejas y obteniendo 
confiabilidad de los registros 
observacionales. 

 
Recursos Materiales 

- Lápiz de papel, borrador, saca 
puntas, crayolas, tijeras, goma 
de pegar, lápices de colores, 
plastilina, hojas de cuaderno, 
manual de ejercitarios. 

- 20 Tareas preparadas según lo 
establecido por el currículum 
escolar de Matemáticas  

 
Diseño 

Se aplicará un Diseño 
Experimental de Replicación Intrasujeto 
dentro de la clasificación de tipo ABAB 
o de reversión.  

Este diseño debe incluir cuatro 
fases durante las cuales se observa la 
conducta y, es aquel “diseño 

experimental en el que la conducta 
blanco o meta de un sujeto o grupo de 
sujetos se evalúa para determinar la 
ejecución de la línea base (A1), 
entonces se introduce la condición 
experimental, y se mantiene hasta que la 
conducta blanco se modifica (B1). 
Sigue una fase inversa en la cual se 
retira la condición experimental (A2).  
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Finalmente, se reintroduce la 
condición experimental (B2), y se 
demuestra una relación funcional si la 
conducta blanco cambia durante cada 
una de las fases en las cuales la 
condición experimental se presenta, y si 
regresa a niveles de línea base o 
cercanos a ella cuando se retira la 
condición experimental”. (Kazdin, 

1983). 
La ventaja de este diseño es que 

“reduce al mínimo los efectos de uno de 

los factores de confusión más poderosos 
en la investigación de la conducta, las 
diferencias individuales del cliente”. 

(Arnau Grass, 1986). 
Otra ventaja de trabajar con este 

diseño es que proporciona dos Fases 
(Fases B1 y B2) para mostrar los 
efectos del tratamiento y, se demostrará 
el efecto de forma innegable y con 
bastante validez interna. 
 

Procedimiento 
 

Se llevará a cabo en las 
siguientes fases: 
 
Pre – Fase 

Primeramente se elevará una 
solicitud por escrito, con las firmas del 
director de la carrera y la del 
investigador titular donde se expondrán 
los motivos esenciales del trabajo 
experimental, los participantes de la 
experimentación y los probables 
beneficios que tendrán los mismos 
dentro del plan. Se encargará de la 
elaboración, entrega y acuse de recibo 
de dichos documentos, un investigador 
auxiliar, dicha solicitud deberá ser 
entregada quince días antes del inicio de 
la fase experimental. 

Luego, se solicitará por escrito, 
de parte de la Institución un permiso a 
cada padre o encargado de los 
participantes, con la firma de los 
mismos que consientan la participación 
de los hijos en la experimentación.  

Se encargará del mismo un 
investigador auxiliar junto con el 
director de la Escuela, diez días antes 
del inicio de la fase experimental. 

Por último, el grupo de 
investigadores experimentadores y 
observadores realizará un encuentro con 
la educadora del grupo de participantes, 
donde explicarán el procedimiento de la 
experimentación, una semana antes de 
la fase experimental. 
 
Fase A1: (Línea de Base). 

Consistirá en la medición a 
través del registro de observación de 
eventos de la variable dependiente 
(Número de tareas de Matemáticas que 
califica en Responsabilidad) sin la 
presencia de la variable independiente 
(Aplicación de Reforzadores Positivos 
Sociales), durante los cinco días hábiles 
consecutivos de la semana. 

Cada clase durará 40min. La 
evaluación se realizará por los 
investigadores observadores según los  
indicadores programados; acreditando 
un punto por cada subindicador. 
 
Fase B1: (Línea de Tratamiento). 

En esta fase se aplicará la 
variable independiente por los 
investigadores experimentadores 
consistente en la aplicación de 
reforzadores positivos sociales bajo un 
Programa de Razón Fija, durante los 
cinco días hábiles consecutivos de la 
semana. Cada clase de Matemáticas 
durará 40min., y será desarrollada por la 
maestra titular.  

En  tanto los investigadores 
observadores registrarán durante todas 
las sesiones los cambios que presente la 
variable dependiente. 

Concluida la actividad, los 
resultados obtenidos se compararán con 
los logrados en la fase A1, con el fin de 
comprobar si la aplicación de 
Reforzadores Positivos Sociales 
incrementa el número de tareas de 
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Matemáticas que califica en 
Responsabilidad. 
 
Fase A2: (Fase de Reversión). 

Durante esta fase se procederá a 
retirar la condición experimental, es 
decir, no se manipulará la variable 
independiente, pero se continuará 
midiendo la variable dependiente por 
medio de los procedimientos utilizados 
en las fases anteriores. Durará cinco 
días hábiles consecutivos de la semana.  
Cada clase de Matemáticas durará 
40min., y la maestra titular desarrollará 
las clases de Matemáticas e indicará las 
tareas que deberán ser realizadas por los 
participantes.  

Las mismas serán recepcionadas 
por los investigadores observadores 
asignados y, los resultados obtenidos 
por cada participante serán anotados en 
la planilla de registro de observación de 
eventos por el investigador observador 
encargado. 

La evaluación se realizará según 
los siguientes indicadores; acreditando 
un punto por cada subindicador: 
 
Fase B2: (Fase de Reintroducción de la 
Condición Experimental). 

Esta fase consiste en la 
reintroducción del tratamiento 
experimental, es decir, se volverá a 
manipular la variable independiente. Se 
aplicará la variable independiente a 
través de la aplicación de reforzadores 
positivos sociales bajo un Programa de 
Razón Variable, durante los cinco días 
hábiles consecutivos de la semana. 

Cada clase de Matemáticas 
durará 40min., y será desarrollada por la 
maestra titular, ésta indicará la tarea 
correspondiente y, luego de cumplirse el 
tiempo establecido de entrega, el cual 
será de 15min., los investigadores 
observadores asignados recepcionarán 
las tareas realizadas por cada 
participante, haciendo entrega el 
investigador experimentador del 
reforzador positivo social tangible 

correspondiente a este indicador. Luego, 
de realizar la evaluación de la calidad de 
la tarea se entregará a aquellos niños 
que logren dicho indicador el siguiente 
reforzador positivo social tangible. Los 
reforzadores positivos sociales 
intangibles serán aplicados al finalizar 
la actividad asignada.  

El investigador observador 
asignado anotará los resultados en la 
planilla de registro de observación de 
eventos.  

Concluida la actividad, los 
resultados obtenidos se compararán con 
los logrados en la fase A2, con el fin de 
comprobar si la aplicación de 
Reforzadores Positivos Sociales 
incrementa el número de tareas de 
Matemáticas que califica en 
Responsabilidad. 
 
Fase de Retroalimentación 

Al finalizar la fase experimental, 
se analizarán los resultados obtenidos y 
se realizarán las evaluaciones 
pertinentes para considerar las 
diferencias que llevarán a plasmar las 
conclusiones correspondientes. Luego, 
se redactará un informe que se enviará a 
las autoridades responsables de la 
Institución junto con una nota de 
agradecimiento por el apoyo brindado a 
la investigación. 

Se ofrecerá un documento 
digitalizado con los resultados de la 
investigación listos para imprimir, y al 
menos un ejemplar impreso, que estarán 
disponibles para los participantes 
(padres de los niños) y/o personas 
interesadas.  
 

Análisis de los Datos 
Se utilizará el análisis 

descriptivo no estadístico de replicación 
intrasujeto consistente en la 
comparación que se realiza entre las 
distintas fases (Fase A1, Fase B1 y Fase 
A2 y Fase B2) por las que los 
participantes han pasado, para la 
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evaluación de la tendencia de las 
conductas tratadas en las diversas fases.  

El análisis Intrasujeto se 
presentará a través de gráficos de líneas, 
para observar los cambios conductuales 
producidos en las fases del Diseño 
ABAB o de reversión. 

Aparte del análisis gráfico de los 
datos, se podrá aplicar un análisis no-
parametrico entre fases, un análisis de 
curvas (tendencia, regresión). 
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Resumen 
 

Se analizan y aclaran ciertos  conceptos que hacen, aún en el Siglo XXI,  a la 
crisis de identidad e indefinición de la Psicología. Se plantea necesaria una previa 
comprensión de lo que es la disciplina, considerando los perfiles que se les atribuyen 
(ciencia y/o profesión, disciplina y/o interdisciplina, ciencia básica y/o aplicada, 
ciencia-ingeniería, especialidad, etc.), antes de proponer un plan de estudio unificador 
en nuestro país. Se revisan los estudios realizados por investigadores de la Unión 
Europea a los planes de estudio de la Carrera de Psicología en Latinoamérica a nivel de 
Licenciatura. De ellos, se extraen los resultados para las dos más importantes 
universidades (UNA, UCA) que la imparten hace más de cuatro décadas. Se reporta la 
actual tendencia a homogeneizar, entre los diferentes países, la formación académica en 
Psicología, con el objetivo de que los psicólogos puedan ejercer su profesión 
independientemente de las fronteras, fenómeno reflejado ya en el Título Europeo de 
Psicología y que constituye uno de los objetivos prioritarios de la Red Iberoamericana 
de Facultades y Escuelas de Psicología.  

Se reconoce que la búsqueda de la comunalidad de contenidos no impide que los 
mismos se diversifiquen en función del contexto histórico-cultural en el que se imparten 
las enseñanzas. Los contenidos psicológicos deben recoger, al menos, los ejes: 
detección-intervención y natural-social, ambos justificados por las tareas básicas que se 
presentan en toda ciencia que tenga una faceta profesional dentro de la sociedad 
contemporánea. Finalmente, se propone analizar el plan de cinco años dentro del 
llamado Curriculum por Competencias adoptado tanto por la UNA como por la UCA y 
otras Universidades Privadas, y  enfatizar la tarea pendiente de construir una Psicología 
Paraguaya en el marco de los consensos hacia una Psicología del MERCOSUR. 

Palabras Claves: definición de la psicología, formación por competencias, plan 
de estudios, contenidos mínimos,  homogeneidad de contenidos, libre tráfico de 
servicios, Psicología Paraguaya, Psicología del MERCOSUR. 
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Difusión de la Carrera de Psicología, Universidad Católica de Asunción-Paraguay 
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Abstract 
 

They are analyzed and they still clarify certain concepts that make, in the XXI 
Century, to the crisis of identity and indefinition of the Psychology, he/she thinks about 
necessary a previous understanding about what is herself, considering the profiles that 
are attributed (science and/or profession, discipline and/or interdisciplinary, basic and/or 
applied science, science-engineering, specialty, etc.), before proposing a plan of study 
unifier in our country. The studies are revised carried out by investigators from the 
European Union to the plans of study of the Career of Psychology in Latin America in 
the level of Degree, of where the results are extracted for the two more important 
universities (A, UCA) that have imparted it more than for four decades.  

The current tendency is reported to homogenize among the different countries 
the academic formation in Psychology, with the objective that the psychologists can 
exercise its profession independently of the frontiers, phenomenon already reflected in 
the European Title of Psychology and that it constitutes one of the high-priority 
objectives of the Ibero-American Net of Abilities and Schools of Psychology. It is 
recognized that the search of the communality of contents doesn't prevent that the same 
ones are diversified in function of the historical-cultural context in which the teachings 
are imparted. The organizing axes of the psychological contents should pick up, at least, 
the axes: detection-intervention and natural-social, both justified ones for the basic tasks 
that are presented in all science that has a professional version inside the contemporary 
society. Finally, he/she intends to analyze the five year-old plan inside the call 
Curriculum for adopted Competitions so much for the UNA as for the UCA and other 
Private Universities, and the pending task of building a Paraguayan Psychology in the 
mark of the consents toward a Psychology of the MERCOSUR.   

Keywords: definition of the psychology, formation for competitions, plan of 
studies, minimum contents, homogeneity of contents, free traffic of services, 
Paraguayan Psychology, Psychology of the MERCOSUR.   

 
 

Diversas Facetas de la 
Psicología: hacia su definición 

 
Se presenta un estudio de revisión y 

análisis crítico en tres apartados, 
Conferencia Magistral a ser presentada 
próximamente en el COLAEPSI-2009,  
Asunción, del 7 al 10 de Octubre. Esta 
primera entrega enfatiza los intentos, no 
siempre logrados, de la Psicología en su 
búsqueda de identidad y definición 
integrada de sus diversas facetas. Se 
exponen las ideas de renombrados 
investigadores en la materia y se aporta 
la mirada local de la autora, aplicada al 
estado de desarrollo de la Psicología 
como ciencia y profesión en nuestro 
país.  

 
 

Ciencia Básica-Ciencia Aplicada 
En el contexto de un nuevo milenio 

es importante como punto de partida 
aclarar algunos  conceptos  referentes a 
los diversos perfiles o facetas de la 
Psicología, temática esta tratada por 
diversos investigadores y por quien la 
expone en esta ocasión. 

Decimos y acordamos Psicología 
como ciencia pura = disciplina básica 
que como saber puede ser indagada y 
enseñada, con un objeto y método  de  
estudio  internamente  acordado, 
consensuado, y diferenciado del de otras  
disciplinas. En general, el saber básico  
fue estrechamente vinculado al 
laboratorio, y establecido con la 
creación de las Universidades, como 
primer fin de la academia. 
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Decimos y acordamos Psicología 
como ciencia aplicada = profesión, 
campo tecnológico, multi-
interdisciplinario donde la Psicología 
como ingeniería, aplica su saber, 
habilidad y actitud básicos a la solución 
de los problemas humanos compartidos 
con otras disciplinas, conjugando 
autonomía y madurez (disciplina), con 
la intergestión  e interdependencia 
(interdisciplina), e identifica en aquellos 
varios, su propio campo psicológico de  
acción útil.  

Se sabe que el dualismo cartesiano 
(básico-aplicado), no ha sido erradicado 
del seno de la Psicología, y se revive 
constantemente en otros (ciencia 
natural-ciencia social), (ciencia 
descriptiva-ciencia interventiva), como 
veremos en otros apartados de este 
trabajo. Una solución nada nueva, 
plantea el continuo de conocimiento 
básico-aplicado, en una dinámica 
interactiva y de retroalimentación, así la 
limitada denominación “básica” 

asumida al laboratorio, se aplicaría a 
temáticas no solo tradicionales sino 
también derivadas del ámbito aplicado 
sociopersonal, enriquecido por las 
metodologías multivariadas que 
permiten un acercamiento a fenómenos 
complejos  y su aplicación a diversos 
escenarios profesionales, convirtiéndose 
la investigación básica en semillero de 
ideas y resultados a la vez que fuente de 
validación de las soluciones para sus 
usos.  

La disyuntiva se presenta al tratar de 
consensuar el logro de ambos objetivos 
ante los densos y diversos modus 
operandi que se ofrecen en el mercado 
del conocimiento y la aplicación de la 
Psicología. 

Tomando como referencia trabajos 
de excelentes investigadores, que me 
han precedido generacionalmente, en 
varios de estos debates, como 
Matarazzo, Bruner, Pelechano, Buela-
Casal, Ribes Iñesta, Hernández-Guzmán 
y Sánchez Sosa, Vera- 

 
Villarroel, Gutiérrez Martínez, Nelson, 
Crespo, etc., entre otros reconocidos 
académicos de España, México, 
EE.UU., Chile, etc., trasladamos a 
nuestra Psicología Paraguaya estos 
complejos y necesarios debates. 

Sin ánimo de exhaustividad, se 
centra el análisis en algunas dicotomías 
propuestas por Pelechano (2005) y la 
autora, tales como: ciencia natural vs. 
ciencia social, unicidad de la psicología 
y diversidad de “profesiones”, 

ingeniería versus ciencia, ciencia 
descriptiva versus ciencia interventiva, 
etc.  

Muchos de estos análisis reiterativos 
se sitúan en la crisis de identidad de la 
Psicología, dado que las soluciones 
encontradas no han sido satisfactorias, 
aunque su planteamiento puede ayudar 
a tener que justificar las elecciones que 
se realicen. 
 
Ciencia Natural-Ciencia Social 

Fue Windelband, S.XIX quien 
propuso la distinción entre 
Naturwissenschaften-
Geisteswissenschaften. El modelo de las 
ciencias duras como la física, química y 
biología son el referente para las 
primeras. Más esta adopción 
imposibilitaba el acceso al estudio de 
muchos temas de interés para la 
Psicología. A finales del siglo XIX 
surgen las ciencias sociales como la 
Sociología, Antropología, Economía, 
etc.;  contemporánea a ellas surge la 
Psicología con una verdadera duda 
existencial entre ciencia natural y 
ciencia social. Wundt la identifica 
inicialmente con una ciencia natural, 
más hacia el final de su trabajo,  los 
contenidos y metodología son propios 
de una ciencia social. Este dualismo 
cartesiano subsiste actualmente en la 
Psicología, y cuestiona la validez de un 
único modelo de hacer ciencia.  El 
debate continua (Friedman, 2002; 
Gergen, 2001, 2002; Haig, 2002; 
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Kruger, 2002; Krueger, 2002; Locke, 
2002; Teo, 2002), entre posiciones 
materialistas (reduccionismo, 
objetividad) y culturalistas 
(fenomenología, construccionismo 
postmoderno). 

Pelechano, (2000, 2005), Pelechano 
& Servando, (2004), plantea apelar a la 
biología teórica más que a la física para 
entender la ciencia naturalista, ello 
implica cambios relevantes en la 
concepción, metodología y diseños de 
investigación (así, unidad de  
análisis y referentes distintos para 
distintos sistemas, no reversibilidad de 
efectos, interacción, multicausalidad, no 
linealidad de efectos), y ampliar su 
rango conceptual a aspectos sociales y 
de evolución cultural (amén de 
proponer una unidad psicofísica, 
promover la utilización de variables que 
se hallan en sistemas funcionales 
dispares y para distintos fenómenos, y 
que poseen una entidad epistemológica 
distinta). 

Entre tanto la tesis de Ribes Iñesta 
(1999, 2000), sostiene el caso, como 
semejante al de la Química, cuando 
nombra a la Psicología como “ciencia 

puente”  entre las ciencias naturales y 
sociales. Dejaremos para el final nuestra 
posición al respecto. 

 
Unidad de la psicología y 
diversidad de profesiones 

 
Siguiendo a  Pelechano (2005) se 

consideran dos  puntos de vista: el 
tradicional y elcontemporáneo 
culturalista. Desde el primero, la 
“unidad” de la psicología ha sido un 

tema recurrente desde la propuesta de 
los “tres Guillermos” como fundadores 

de esta ciencia, con sus muy distintas 
acepciones de lo que debe ser la misión 
de la psicología (Wundt, James y 
Dilthey), pasando por las “Siete 

psicologías” de Heidbreder (1967), los 

cuatro modelos propuestos por Eysenck 
(1995), las propuestas de DeGroot 

(1989), Kimble (1989), Rychlak (1988), 
Staats (1991), Sternberg y Grigorenko 
(2001), todas representan esfuerzos en 
busca de una unidad que sigue 
escabulléndose, para los psicólogos. 

La existencia de una 
multiplicidad de modelos y métodos  ya 
no aparece  para muchos como un 
problema, más bien esta diversidad es 
vista como necesaria, en tanto se trata 
de ciencia y no de dogma (incluso la 
física lo acepta); se trata de actividades 
profesionales de distinto nivel de 
especialización (tal como se asume en 
una ciencia, como la medicina y las 
ciencias de la salud), aunque en 
Psicología hoy todavía no se dan 
jurídica, ni académicamente, las 
condiciones para el establecimiento de 
las especialidades. 

En algunos sectores persiste la 
polémica respecto a la unidad de la 
Psicología, debido más bien, a la crisis 
del mismo concepto de “ciencia”, o a la 

persistencia del reduccionismo 
científico más parecido a un 
“cientismo” dogmático, o a los intentos 

por “capitalizar” todo el contenido de la 

psicología desde una perspectiva más 
política que científica.  

Personalmente veo, este primer 
enfoque de la polémica sobre la unidad, 
como una más de las facetas positivas 
de la ciencia madre, un rasgo de la 
vitalidad de la psicología, algo tan 
necesario en una ciencia,  como es su 
comportamiento de tolerancia y 
complejidad, y aún vista desde la crisis, 
ella debe ser leída como el aprendizaje 
creativo para el cambio continuado, ante 
las nuevas demandas que se le hacen, y 
que requieren reforzar  sus 
conocimientos, habilidades y actitudes 
ante el riesgo de la extinción, disolución 
o asimilación por otras ciencias, 
amenaza sustentada desde  
siempre por renombrados 
epistemólogos y por algunos 
trasnochados psicólogos.  La 
reconceptualización de las ciencias en 
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general, no solo de la Psicología se hace 
una tarea ineludible. 

El segundo enfoque  al problema 
considera la influencia de la cultura en 
los fenómenos y contenidos 
psicológicos contraponiéndose al 
primero. En una concepción 
“generalista” y naturalista de la ciencia, 

desde un átomo hasta un organismo 
vivo complejo funcionan del mismo 
modo si las condiciones físicas son las 
mismas, con independencia del punto 
geográfico donde suceda.  Aplicado a 
nuestra ciencia un proceso psicológico 
mantiene esta constancia funcional y da 
lugar a los mismos comportamientos en 
la tribu de los Ayoreos, que en los 
pobladores de Asunción bajo 
semejantes condiciones,  defiende 
principios nomotéticos idénticos 
aplicables a todos los seres humanos, y 
consecuentemente, la enseñanza 
recogida en las fuentes de referencia de 
la psicología trasmiten contenidos 
semejantes a las leyes de la física y la 
fisiología. 

Si al tradicional naturalismo, le 
sumamos el actual fenómeno de la 
globalización, la tendencia que rige es 
la de la homogeneización de los saberes 
en los manuales de  
psicología, lo que conlleva un 
aprendizaje occidental anglosajón de la 
disciplina,  ignorando la historia, la 
cultura y las particularidades de 
nuestras poblaciones, la diversidad de 
etnias, usos y costumbres propias,  
importando modelos  y modas que se 
imponen y asumen como nuestras 
cuando no lo son. 

El enfoque “diferencial-
culturalista” se opone a esta visión, 

rescata la importancia de los procesos 
psicológicos en función del contexto 
cultural e histórico; sostiene que las 
variables y parámetros que determinan 
los procesos psicológicos relevantes son 
de índole básicamente sociocultural y, 
por lo mismo son estas influencias las 
que explican qué contenidos y dominios 

psicológicos se seleccionan para su 
estudio, y que los productos 
psicológicos, conductas y/o acciones 
registrables pueden obtenerse con 
procesos psicológicos que pueden ser 
distintos, parcial o completamente. 

La convivencia de los dos 
enfoques es una realidad actual en 
muchas disciplinas, no solo en 
Psicología. No obstante, se sigue dando 
el predominio de posicionamientos 
“generalistas” y una innovadora y 

reciente inclusión de lo “multi-
intercultural”. El reconocimiento de la 

diversidad cultural expresadas en los 
programas académicos es un justo 
reconocimiento de lo que siempre ha 
sido la norma, más que la excepción, 
tanto en occidente como en oriente. 

Siempre nos cuestionamos sobre 
el punto, la ausencia en nuestros 
programas de estudio, de la psicología 
de nuestro pueblo, la de nuestros 
antepasados, la de los conciudadanos 
actuales, la de la propia comunidad que 
recibe los servicios derivados de la 
actividad profesional de los psicólogos. 
Sostenemos, que sin caer en los 
extremos, entre la homogeinización de 
la aldea global y el nacionalismo 
patriótico diferenciador a ultranza, sería 
razonable proponer el equilibrio 
interactivo entre lo propio y lo foráneo, 
lo general y particular, lo nomotético y 
lo idiográfico que como estrategia 
asumida, beneficiará a la Psicología. 

Reconocer que la mayor 
generalidad, radicará en los procesos 
biológicos básicos y en la metodología 
de investigación, y que los principios 
psicológicos, no por ser menos  
generales, se mostrarán en las 
particularidades del funcionamiento 
psicológico, bajo condiciones 
habituales, aquel que nos demuestra que 
el ser humano puede comportarse como 
individualidad  según leyes para la 
mayoría, en la interacción con un 
contexto que le es constante y familiar. 
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Ciencia Aplicada  versus 
Aplicación Tecnológica 

 
O lo que Pelechano (2005), plantea 

como la dualidad entre “soluciones de 

ingeniería frente a soluciones 
científicas”,  proceso de estandarización 

versus  un “traje a la medida y gusto del 

consumidor”.  Las soluciones técnicas o 
de ingeniería, a diferencia de las 
soluciones científicas, si bien se diseñan 
a inspiración humana no requieren de la 
directa participación del hombre, son 
masivas, a gran escala, de aplicación 
estándar, de menor costo material y 
ético, su filosofía acepta aquello de “la 

mejor opción”, ejemplos para mejorar la 

calidad de vida del hombre abundan en 
está dirección.  

En cambio, una “solución 

científica”, aplica procedimientos 

científicos para la solución de un 
problema, exige participantes humanos 
que ejecuten dichas soluciones para 
probarlas, y por ende sus costos son más 
onerosos en lo material y moral.  

Estamos asistiendo ya a la 
“irresistibilidad, magia y predominio de 

lo tecnológico”,  en desmedro de lo 

científico, ergo, en el futuro, es posible 
predecir su dominio. Importante tener 
presente que el que se hallen soluciones 
“de ingeniería” para los problemas 
actuales, no quiere decir que con ellas, 
desaparecerán los problemas; más aún, 
si se mantienen los hábitos de consumo 
y estilos de vida del “homo sapiens” de 

hoy, es fácil anticipar nuevos y más 
complejos problemas que exigirán 
nuevas soluciones.  

Ante los oráculos que anuncian el 
final del mundo conocido, se hace 
patente reconocer, que la historia de la 
sociedad contemporánea, será recordada 
como la mayor creadora de problemas 
de los que muy pocos ha resuelto el 
hombre, su comportamiento operante de 
consumo desmedido ha conducido a 
consecuencias como la polución, 
deterioro del planeta, el calentamiento 

global, los desastres naturales, la 
reaparición de pandemias ya superadas, 
y un interminable legado de etcéteras. 

Ante este contexto la Psicología 
como ciencia tiene que seguir 
esforzándose por conocer 
científicamente el funcionamiento 
humano y promover, desde aquí, 
soluciones científicas, para los 
problemas que genera el individuo en 
interacción con su medio ambiente, aún 
sabiendo que son costosas y parciales, y  
estando abiertas a los saltos 
tecnológicos. 
 

Condicionantes de la 
investigación científica en 

Psicología 
 

Hasta aquí, la autora quiere dejar en 
claro, que no se trata de hacer apología 
de la ciencia, hay que reconocer que el 
quehacer científico y sus productos son 
falibles, su ventaja es que posee 
mecanismos correctores. La 
investigación científica es 
autocorrectiva, detecta sus 
insuficiencias, genera nuevos 
planteamientos de indagación y lo hace 
con criterios, en su mayoría, aceptados 
por la comunidad científica.  

Esto no es así, en lo que respecta a 
los temas que la ciencia indaga. En este 
punto la actividad científica no tiene 
criterios consensuados para seleccionar 
los problemas a investigar. Guiados por 
la lógica más que por criterios 
estrictamente científicos, la “relevancia” 

personal y social de los temas aparece 
como primer aspecto de peso a la hora 
de generar investigación, aunque  esta 
delimitación de la relevancia no está 
exenta de problemas ya que se emplean 
criterios mixtos.  

 Así, las distintas organizaciones 
(públicas y privadas) ofrecen fondos 
cuantiosos de investigación para temas 
que se valoran de mayor interés “social” 

(u organizacional), y que se identifican 
con la ciencia aplicada, y una parte 
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menos generosa para aquellos que no 
caen dentro de esta categoría, y se 
consideran de interés de la ciencia 
básica. 

El psicólogo como “científico-
practicante” no debe estar ajeno a estas 

políticas de financiación, y debe tener 
presente que en materia de 
publicaciones para revistas 
especializadas o selección de artículos 
para los manuales y monografías, se 
apoyan y se restringen a selecciones 
temáticas que no se originan desde la 
ciencia misma, y si en las temáticas y 
resultados de una ciencia más inmediata 
y de aplicación tecnológica que básica.  

Otro problema, que afecta a la 
investigación científica, en la 
delimitación de sus objetos de estudio, 
son los temas de moda.  Históricamente, 
han estado de moda, objetos de atención 
y financiación para ser investigados, sin 
que acaben dilucidados y finalmente, 
abandonados antes que el problema que 
los generó reciba solución. Algunos 
ejemplos que pasaron sin pena ni gloria 
son: la psicología del miedo en las 
décadas del 40, 50, y mediados de los 
60 o los Cinco Grandes desde mediados 
de los 80 hasta el 2001 y actualmente 
ausentes de las publicaciones.  

El balance positivo de las modas es 
que permiten la profundización de 
ciertos temas, el negativo es que no 
siempre son relevantes, y los 
investigadores que no siguen los 
dictados de la moda son ignorados en la 
publicación de sus trabajos. 

Suena congruente, que el psicólogo 
investigador deba responder a la 
evolución de la problemática que 
conforma su proyecto científico, y no 
someterse a las modas. Que sus 
investigaciones psicológicas recojan lo 
más relevante, contrastado y esencial de 
lo conocido en su contexto 
sociocultural, que se muestre cauto ante 
las innovaciones sospechosas, y crítico 
ante los últimos y jóvenes resultados. 
En la ciencia psicológica, no siempre lo 

novedoso es útil o eficaz; debido a su 
juventud, estas soluciones mágicas 
están viciadas por la debilidad en cuanto 
a contrastación y/o validez.  

 Existen otras formas, 
condicionantes no científicas para la 
actividad de la psicología y otras 
disciplinas como ciencia, no se 
encuentran tipificadas pero constituyen 
maneras intromisivas que afectan al  
libre proceso de conocimiento 
científico, a sus conclusiones y  
aplicaciones.  

Brevemente se citan los siguientes: 
- Las derivadas de las formas de 

evaluación y análisis de los 
datos que pueden conducir  a 
conclusiones de dudosa calidad, 
incluso sesgadas o falsas,  y 
cuya socialización a través de 
las publicaciones depende de las  
políticas de las grandes 
empresas de la difusión 
científica, quienes juzgan el 
alcance y limitaciones de dichos 
productos. 

- Las derivadas de los valores 
éticos y morales que exigen, con 
sobrada fundamentación, a 
través de sus Códigos se 
precautelen derechos humanos e 
infrahumanos a la hora de 
emplearlos como participantes 
de investigaciones, y que no solo 
limitan a la Psicología. 

- Las derivadas del contexto 
político e ideológico, cuyos 
argumentos escapan muchas 
veces a un verdadero celo por 
los intereses de la comunidad, el 
progreso económico y social, y 
reflejan más bien la perpetuidad 
del poder, la violación de la 
libertad de cátedra y de 
investigación, etc. 

- Las  derivadas de las 
limitaciones religiosas, de 
diferentes credos, expresadas en 
diversas formas de inquisición, 
aplicada a la actividad, las ideas 
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defendidas en publicaciones, 
pasando por  las confesiones 
arrancadas con torturas, 
desdiciendo o negando sus 
descubrimientos, hasta el 
sacrificio del “brujo o científico” 

en la hoguera o bajo los efectos 
de la cicuta. 

 
Ejemplos recorren todas las épocas 

de la historia del hombre: así las 
persecuciones y eliminaciones de 
grandes científicos bajo el celo y la 
censura de diversas instituciones 
religiosas, la no aceptación o puesta en 
tela de juicio de la teoría de la evolución 
de las especies, el rechazo y la 
prohibición de uso de las pruebas 
psicológicas en ciertos regímenes, la 
inquisición aplicada al conductismo, las 
trabas actuales a estudios de genética 
comportamental, etc.   

Para el psicólogo es importante estar 
conciente de la influencia de estos 
condicionantes de su quehacer científico 
en tanto no se los puede evadir. La 
norma a sido a mayor extremismo, 
radicalismo, fundamentalismo mayor 
limitación y censura para la ciencia. 
 

Ciencia descriptiva versus 
ciencia intervención 

 
Otra vieja dicotomía en la dualidad 

cartesiana, que ha estado presente en la 
historia de la psicología,  es su 
definición como ciencia descriptiva o 
manipulativa. 

Las críticas con fundamento apuntan 
hacia el hecho de que observar el 
fenómeno ya constituye una forma de 
manipulación o de intervención.  

De nuevo nos parece estéril esgrimir 
la oposición descripción-intervención; 
el predominio de un objetivo o de otro, 
representa de nuevo, un factor 
sistematizador propio del conocimiento 
científico, y una opción ante la 
diversidad de nuestra disciplina madre, 
que en su faceta básica o aplicada 

abarca los dos polos de un continuo, 
desde el conocer (evaluar-detectar 
variables y procesos) hasta modificar o 
mejorar (manipular bajo las formas de 
prevención e intervención para el 
cambio). 

 Ambos polos implican máximas y 
relevantes competencias del psicólogo 
en múltiples y diversos contextos 
aplicados disci-multi e 
interdisciplinarios como la educación, la 
clínica, la organización laboral, el 
deporte, la justicia, la política, la 
ecología, la medicina, sin olvidar 
nuestra faceta de ciencia básica o de 
laboratorio, donde ambos polos 
interactúan constantemente entre la 
descripción, la explicación, la 
predicción y el control (la intervención 
y/o modificación de la variable 
dependiente).  
 

Concluyendo 
 

Desde  1987 a la fecha, sostengo y 
comparto con colegas referentes, estas 
ideas con las que cierro esta primera 
entrega: 

- Importante superar, la limitante 
distinción entre ciencia natural-
ciencia social,  ambas coexisten, 
necesariamente interactúan y se 
retroalimentan en lo que llamo 
"la  ciencia  psicológica",  

- Hay un campo de conocimiento 
científico psicológico, con 
especificidad propia, como 
ocurre con casi todas las 
ciencias, la Psicología no es la 
excepción. 

- Planteo su autonomía, ello 
implica superar la dependencia 
histórica de las ciencias 
médicas, o de la filosofía, o de la 
religión, del mismo dualismo 
natural-social,  y todas las 
dicotomías ya analizadas. 

 
- Ciencia psicológica 

independiente, autosuficiente, 
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con  mayoría  de  edad,  en lo 
que se refiere al estudio del 
fenómeno psicológico (diversas 
formas del comportamiento en 
interacción con su medio 
personal y social), a través del 
método científico con todos sus 
matices.   

- Disciplina que se debe plasmar 
en un plan de estudios con 
especificidad propia, pero 
también con comunalidad de 
contenidos mínimos para su 
acreditación local, regional y 
global. 

- Superar el curriculum con 
diversidad de perfiles ajenos a 
los propios de la Psicología,  con 
dedicación de tiempo completo 
(eliminar las mediocres e 
insuficientes cargas horarias 
propias de las "escuelitas  
nocturnas"), 

- Constituirse en Facultad de 
Psicología, integrando el perfil 
científico-practicante, terminar 
de entender que ambas facetas 
no riñen, ni se excluyen, se 
complementan necesariamente, 
no hay tecnología sin desarrollo 
científico, por tanto, no habrá 
Psicología como profesión, si 
primero y constantemente, no 
consolidamos su dominio como 
ciencia.   

- Después  de más de 30 años de 
escuela de Psicología en nuestro 
país(UNA y UCA), con un 
incompetente e insuficiente 
curriculum sesgado 
profesionalmente, veo 
impostergable resolver esta 
crisis de definición, y 
concomitantemente, de 
formación, y las vías tendrán 
que ser,  los procesos de 
reformas de la educación 
superior en lo general, y los 
cambios significativos en los 
planes de estudio de las Carreras 

de Psicología, en lo particular, 
en nuestros dos referentes (UNA 
y UCA),  como máximas casas 
de estudio.  

- Si la identidad como  disciplina  
no  esta delimitada  y  asumida 
claramente (esto es, superar  su  
estatus  de  indefinición 
conceptual), por  los  que  nos  
llamamos  "psicólogos",  cómo    
pretender   diferenciarla  de  las  
otras   disciplinas  con  las  que 
compartir  el  territorio  de  las  
profesiones  (multi e 
interdisciplinas),  y como 
presumir escuela y formación 
académica en la ciencia madre.  
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Política Editorial 
 
Definición: EUREKA, Revista de la Cátedra de Psicología Experimental, de la 
carrera de Psicología, de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad 
Católica “Ntra. Sra. de la Asunción”, es una Revista de Investigación Científica en 

Psicología, publicada por primera vez en el año 2004, con una periodicidad anual, como 
Proyecto del CDID “Centro de Documentación, Investigación y Difusión de las 
Cátedras de Psicología Experimental”. 

Es editada por el Centro de Documentación, Investigación y Difusión (CDID), 
de la Universidad Católica “Ntra. Sra. de la Asunción”, anualmente en versión digital y  
electrónica www.psicoeureka.com.py. Los primeros cuatro volúmenes, fueron editados 
en versión impresa.  
 
EUREKA, busca brindar mayor visibilidad a la producción científica de todas las áreas 
de la Psicología como ciencia, disciplina y profesión Se reciben artículos para su 
evaluación durante todo el año.  
 
Modalidades  
Las categorías de manuscritos que publica Eureka son: 

- Artículos: (no más de 20 páginas incluyendo referencias, tablas y diagramas) que 
pueden incluir informes sobre estudios empíricos y teóricos, tanto cualitativos como 
cuantitativos. 

- Reseña o recensión: (no más de 20 páginas) incluye desarrollos teóricos, revisiones 
integrativas o críticas de la literatura ya publicadas y contribuciones metodológicas. 

- Informes breves: (no más de 10 páginas incluyendo referencias, tablas y diagramas) 
que pueden incluir estudios de casos, experiencias profesionales novedosas, asuntos de 
política y adiestramiento relacionados con la profesión, o datos obtenidos en estudios 
preliminares. 

- Reseñas de libros: usualmente por invitación; (no pueden exceder de 5 páginas). Se 
debe considerar los méritos del libro y su aporte a la psicología de las Américas.  

- Entrevistas: a destacados exponentes de la psicología y ciencias afines nacionales o 
extranjeros sobre temas de actualidad y avances en la disciplina, ciencia y profesión 
psicológica. 
Los trabajos deben ser  de preferencia, originales e inéditos, y se publican en español, 
próximamente en portugués e inglés. 
 

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 (5ta Edición, 2001).(http://apastyle.apa.org/)  
 
Criterios para la publicación de trabajos:  

El estilo de los manuscritos debe adherirse estrictamente al estilo estándar del 
Manual de Publicación de la Asociación Psicológica Americana, APA (5ta Edición, 
2001).  
Los investigadores deben seguir los siguientes pasos:  

1. Envíe su artículo por correo electrónico a: norma@tigo.com.py o a 
editor@psicoeureka.com.py. En el mail escriba una carta de presentación donde 
especifique los siguientes datos del autor: el nombre, la afiliación, la dirección 
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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 y envíelo 
adjunto al articulo vía correo electrónico a: norma@tigo.com.py o a 
editor@psicoeureka.com.py.  

3. Escriba el manuscrito a espacio simple (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.  

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:  
        a. 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).  

 
              b. Las referencias deben ir en orden alfabético 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.  

  
-   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 
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networked virtual world for kids (Tesis doctoral, Massachusetts Institute of 
Technologic), obtenido de http//www-static.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 al estilo de publicación de la APA  (5ta 
Edición, 2001). 

 
6. Arbitraje: El procedimiento que se sigue es el siguiente: recibido el artículo, 

pasa una revisión preliminar por el Editor, quien evalúa si el material se adhiere a los 
criterios de la Política Editorial de la Revista. Si corresponde, selecciona a los pares 
especialistas, evaluadores, árbitros independientes del Consejo Editorial que se 
encargarán de su evaluación, bajo sistema de doble ciego, y les remite el artículo 
anónimo por correo electrónico, conjuntamente con el instrumento y los criterios para 
valoración. Una vez que reciben los pares evaluadores anónimos, el artículo, fechado de 
recepción, tienen 30 días para enviar su valoración, que puede ser aceptado, aceptado 
con modificaciones por hacer, o rechazado. En todos los casos se comunica a los autores 
el resultado de la valoración vía correo electrónico, quienes dependiendo del caso, 
confirman haber recibido la notificación de rechazo, aceptación o reenvían el artículo 
corregido. Todo el proceso de evaluación es “doble ciego”, para garantizar la 

objetividad y prevenir conflictos de intereses. En caso de aceptación, el artículo será 
publicado en el N° correspondiente al periodo de envío semestral de la revista, y 
recibirá dos ejemplares de la misma en versión digital. Otras separadas (versión 
impresa), podrá adquirirlas en la dirección editorial (solo a pedido), o acceder a través 
de la WEB: www.psicoeureka.com.py, a la versión en pdf, HTML u otro formato. 
 

7. Aspectos Éticos y Legales: En todos los pasos del proceso de realización y 
reporte de investigación psicológica, con participantes o animales, los autores se rigen 
por el Código de Ética  de la APA. (http://www.apa.org/ethics/code/index.aspx). 

Los derechos son reservados a EUREKA y, el/los autores declaran por Contrato, la 
originalidad de las publicaciones, autorizan el acceso libre y gratuito en diversas formas 
de edición,  y deberán solicitar autorización por escrito, en casos de segunda 
publicación, citando a EUREKA como fuente original. Aceptado un trabajo para 
publicación, los derechos de impresión y reproducción por cualquier forma y medio son 
de la revista. Es responsabilidad del autor/res los datos, ideas y opiniones versadas en 
los trabajos. Open access on line: www.psicoeureka.com.py 
 

8. Tiraje: El tiraje en versión digital es de 100 ejemplares editados en CD-
ROM,  su distribución a nivel local, es a través de su oficina Editorial en Asunción. En 
el interior del país e internacional, vía correo electrónico, o a través de su sitio WEB: 
www.psicoeureka.com.py, en acceso abierto, libre y gratuito. 

 
9. Contacto: Toda la correspondencia, intercambio y colaboraciones se reciben 

en la Oficina Editorial. CDID “Centro de Documentación, Investigación y Difusión de 

la Carrera de Psicología”. FFCH, Independencia Nacional y Comuneros o por correo 
electrónico, a norma@tigo.com.py o editor@psicoeureka.com.py. Los trabajos 
presentados para su posible publicación estarán sujetos a la programación de la revista y 
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a la evaluación que realicen los consultores. Alentamos a estudiantes y profesionales a 
participar activa y productivamente de esta experiencia.   
 

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 120 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. 
  
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. 
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LISTA DE CHEQUEO 

Los siguientes puntos debe tener el artículo: X 
1.    Formato Word - Espacio Simple.   
2.    Fuente: Times New Roman.   
3.    Tamaño de fuente: 12.   
4.    No excede de 20 páginas (incluyendo tablas y figuras).   
5.    Sangría en cada párrafo y espacio de un renglón entre cada párrafo.   
6.    Primera Página: 
-Título   
-Encabezado del Título   
-Resumen – temas en el siguiente orden, sin rotulación: 
*Descripción del Procedimiento.   
*Principales hallazgos.   
*Conclusiones   
-Abstract: máximo 120 palabras.    
-Palabras Claves: máximo 5 palabras, en orden descendente de importancia.   
7.    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.   
8.    No tiene citas y/o notas al pie de página.   

 
 
Los derechos son reservados a EUREKA y, el/los autores declaran por Contrato, la 

originalidad de las publicaciones, autorizan el acceso libre y gratuito en diversas formas 
de edición,  y deberán solicitar autorización por escrito, en casos de segunda 

publicación, citando a EUREKA como fuente original. Aceptado un trabajo para 
publicación, los derechos de impresión y reproducción por cualquier forma y medio son 

de la revista. Es responsabilidad del autor/res los datos, ideas y opiniones versadas en 
los trabajos. Open access on line: www.psicoeureka.com.py.  
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Investigador Titular: Mónica Britos y Rocío Estigarribia. Investigador Asesor: Lic. 
José Britos. Investigadores Auxiliares: alumnos/as del 2do curso 3era sección de la 
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Evaluados con el MMPI-2. Investigadores Auxiliares: Álvarez N.;  Balbuena P.; 
Bernal L.; Bogarin C.; Centurión X.; Cano A.; Conci L.; Corrales S.;  Dendia P.; Duarte 
G.;  Elías N.; Escobar M.; Galeano C.; Gómez A.; Gustafson L.; Insfran B.; Isaak G.; 
López R.; Muzzio V.; Ovelar S.; Parquet P.; Recalde P.; Rodríguez R.; Rolón N.; 
Segovia E.; Sosa N., Thiede A.; y  Vázquez S. Investigador Asistente: Lic. Heidi 
López Humada..  Investigador Titular: Dra. Norma B. Coppari 
  
Estudio Descriptivo y Correlacional sobre Creencias Irracionales e Indicadores 
Depresivos en Estudiantes de Psicología. Investigadores Auxiliares: Arellano R.; 
Barriocanal  S.; Bellenzier  MJ.;  Bobadilla B.; Borgognon G.; Carrizosa B.;  Frutos J.; 
Galeano B.; Gallagher  P.; Godoy M.; Gómez  T.; González  E.; Harder  T.; Machuca  
A., Motta M.; Peralta S.; Perez Ramirez A.; Quesada N.; Ramirez S.; Romero  A., 
Romero  C.; Tavano  O.; Vaesken A.;  y Vera  N. Investigador Titular: Dra. Norma B. 
Coppari 
 
Indicadores  de Riesgo Suicida en Adolescentes: Una Investigación Comparada. 
Investigador Titular: Dra. Norma B. Coppari 
 
Tesis de Grado: Descriptores Positivos y Negativos de Sucesos de Vida del 
Adolescente Escolarizado de Clase Alta. Autora: Humada López H. Asesor de 
Tesis: Dra. Norma B. Coppari 
 
Plan Experimental 1: Influencia De Métodos Lúdicos En El Aprendizaje De 
Geografía. Investigadores Auxiliares:  DDooeerrkksseenn  JJ..;;  GGiimméénneezz  SS..;;  OOrrttiizz  RR..;;  RRoollóónn  MM..;;  
SSaannttaannddeerr  MM.. Investigador Titular: Dra. Norma B. Coppari 
 
Plan Experimental 2: Aumento De Responsabilidad En Preescolares Por Medio De 
Aplicación De Reforzadores Positivos Sociales. Investigadores Auxiliares:  BBrriissuueellaa  
GG..;;    FFeerrnnáánnddeezz  EE..;;  IIttuurrrryy  VV..;;  KKrriisskkoovviicchh  RR..;;  yy  MMeerrnneess  CC..  Investigador Titular: Dra. 
Norma B. Coppari 
 
Artículo de RevisiónTeórica: “Psicología. Una sola Ciencia, diversas Artes”.  
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