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Presentación

La Revista Digital de Estudiantes de Psicología es una iniciativa de 

estudiantes y egresados de la carrera, quienes pretenden contribuir al 

debate sobre el rol que debe cumplir la Psicología en el siglo XXI. En ese 

sentido, nos hemos propuesto difundir las investigaciones y estudios 

realizados, principalmente, por jóvenes estudiantes de la carrera, quienes 

trabajan sobre temas que preocupan a nuestra sociedad actual: consumo de 

drogas, acoso sexual, homosexualidad, situación de las personas adultas 

mayores, conductas psicopáticas, entre otros. Creemos que para forjar una 

sólida identidad de la Psicología como ciencia, es necesario realizar 

investigación desde la época estudiantil.

Asimismo, consideramos que para afrontar los retos del nuevo siglo, la 

Psicología no debe limitarse al ámbito instrumental y aplicativo, sino que 

ahora, más que nunca, debe establecer sólidas bases teóricas que permitan 

su unificación, pues hoy en día se encuentra dividida en corrientes y 

enfoques con objetos de estudio y métodos distintos.

Para esta tarea, contamos con el camino abierto por psicólogos de otras 

latitudes y psicólogos peruanos, comprometidos en consolidar tanto el 

carácter científico de la Psicología como el de contribuir a la mejora de la 

sociedad, es decir, salir de las cuatro paredes del ámbito meramente 

académico. Es por ello que este primer número de la Revista Digital de 

Estudiantes de Psicología lleva como lema: “Hacia el reposicionamiento 

de la Psicología como ciencia al servicio de la sociedad”.

El Comité editorial



orma Reátegui Colareta es una Ndestacada psicóloga peruana, 
maestra de numerosas gene-

raciones de psicólogos peruanos y 
principal impulsora de los estudios 
piagetanos aplicados a nuestra reali-
dad. Es Doctora y Magíster en Ciencias 
con especialidad en Psicología, por la 
Universidad Peruana Cayetano Here-
dia. Realizó sus estudios de pregrado 
en la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, donde obtuvo el grado de 
Bachiller en Humanidades y el título 
profesional de psicóloga. Hizo sus 
estudios de posgrado en Florida State 
University, donde obtuvo el Diploma 
de Diseños Instruccionales. En la 
Universidad Católica de Nimega, 
Holanda, realizó un stage en Desarrollo 
Cognitivo.

 Ha sido profesora invitada en las 
universidades de Nimega, Holanda; 
Nacional Pedagógica de Tegucigalpa, 
Honduras; San Simón de Cochabamba, 
Bolivia y Penn State University, 
EE.UU. Ha ejercido la docencia en 
universidades como: la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia, la Ponti-
ficia Universidad Católica del Perú, la 
Universidad de Lima, la Universidad 
del Pacífico y la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Actualmente se 
desempeña como decana de la Facultad 
de Humanidades en la Universidad San 
Ignacio de Loyola.

 Norma Reátegui Colareta ha contri-
buido de manera decisiva en la formu-
lación de las estructuras curriculares de 
Psicología en numerosas universidades 
peruanas, enfatizando siempre la nece-
sidad de una sólida base formativa del 
estudiante de Psicología. Asimismo, ha 
desarrollado una persistente labor inves-
tigadora, principalmente acerca del 
desarrollo cognitivo bajo el enfoque 
piagetano, incentivando a jóvenes estu-
diantes y profesionales a comprometerse 
a fondo con su carrera para que contri-
buyan a la producción de conocimiento 
útil para nuestra realidad.

 A continuación, presentamos una entre-
vista realizada a comienzos del presente 
año.

¿Cuál es la función social  de la 
Psicología?

 Antes de responder esta pregunta, hay 
que hablar de la Psicología. La Psicología 
tiene varios problemas. Primero, que 
somos una hija de la Filosofía, que nació 
para independizarse de ella, y al inde-
pendizarse, se hace una profesión. En esta 
profesión, tenemos tres componentes que 
son difíciles de entender. El primero, que 
somos una ciencia, y ese es uno de los 
espacios más difíciles de abordar desde los 
diferentes cursos y desde las especialidades. 
No hemos trabajado sistemáticamente 
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manteniendo la articulación con la Filo-
sofía y haciendo una epistemología psico-
lógica que nos dé una identidad científica. 
Este es uno de los problemas. Entonces, 
somos una ciencia que no tiene identidad, 
porque las personas, al hacerse profesio-
nales, pierden la identidad psicológica. 

 Lo segundo es que esta ciencia deriva en 
tecnología. En las tecnologías nosotros los 
psicólogos hemos producido cosas muy 
importantes, como por ejemplo, medir los 
procesos psicológicos: personalidad, 
inteligencia, que son procesos que no se 
ven y que no eran tangibles, hasta que nos 
comprometimos en la aventura de hacerlo. 
Eso nos ha dado un insumo tecnológico que 
los mismos psicólogos no comprenden. Por 
ejemplo, para poder entender la personalidad 
como proceso interno susceptible de ser 
medido, tenemos que generar una estadís-
tica especial, el análisis factorial.  Este no 
ha sido propuesto por los estadísticos ni los 
matemáticos, es una propuesta de los 
psicólogos para medir procesos que no eran 
susceptibles de ser vistos. 

 Entonces, el análisis factorial fue creado 
por nosotros los psicólogos; pero en el  
proceso de formación profesional no nos 
hacen conocer que es una creación de la 
Psicología, sino que nos lo enseñan como 
una tecnología que tienes que aplicar 
cuando haces una prueba psicológica más o 
menos compleja. Eso ha hecho que ya no 
nos ocupemos del análisis factorial y que 
sean personas que supuestamente son 
buenas para matemáticas las que lo hacen, 
sin entender que hemos sido nosotros 
quienes hemos generado esa tecnología. 

Ese es el problema: hemos generado una 
tecnología que no logramos entender, 
hemos generado instrumentos de medición 
con una propuesta de análisis factorial, 
hemos hecho tecnologías de intervención, 
desde los diseños instruccionales hasta las 
terapias psicológicas; pero no hemos 

comprendido bien cómo hemos logrado esa 
tecnología, porque no hemos comprendido 
lo anterior: la ciencia. Entonces, sale el 
profesional psicólogo, que es una persona 
que se supone debe aplicar todo lo que tiene 
detrás, una ciencia y una tecnología, pero 
esa ciencia y tecnología está tan debilitada 
en el camino, que no sabemos ni ciencia ni 
tecnología. Entonces, lo que queremos es 
ser profesionales, y ser profesionales 
implica para nosotros prestar un servicio a 
la sociedad, y en ese servicio a la sociedad, 
tenemos que hacer un curso de deontología 
para no transgredir las reglas, los límites, 
hasta dónde vamos en investigación, en 
intervención clínica y educativa.

 
 Entonces, no tenemos claridad en un 
trabajo profesional que se originó aquí, en 
la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos (UNMSM). Nació de la discusión 
de los filósofos, y ahí está Leopoldo 
Chiappo, filósofo, pero que le gustaba la 
Psicología y que había leído que en Europa 
la Psicología era una rama independiente de 
la filosofía y dijo: “Aquí tenemos que 
hacerlo”. Así que, más o menos en la 
década del 60 del siglo pasado, él plantea la 
profesionalización del psicólogo. En esa 
profesionalización del psicólogo en el Perú 
hay dos ramas: la rama sanmarquina, que 
nace de la Filosofía, y por eso es que todo 
sanmarquino, a diferencia de otras uni-
versidades, tiene estructura, porque la 
estructura es la base filosófica de la cual 
partimos; y la rama de la Universidad 
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Católica del Perú (PUCP), donde afirmaban 
que lo que se hacía en la UNMSM no era 
Psicología, porque la Psicología es medida. 
Entonces, aparece un estereotipo: el psicó-
logo que tiene su maletita con las pruebas 
de Weschler y Rorschach.  Un psicólogo 
era un medidor de los procesos internos. Así 
es que son las dos ramas: una que quiso 
recoger la ciencia, pero no lo logró; y la 
otra, que quiso recoger la tecnología, pero 
que, en vez de ello, la empobreció.  

 La Psicología profesional tiene esos dos 
orígenes: una centrada en la medición y la 
otra centrada en la problematización teórica. 
Y, en la UNMSM, esa problematización 
teórica se hace ideológica, y al hacerse 
ideológica, aparece un aspecto positivo y 
otro negativo. Lo positivo es que, en la 
UNMSM, la gente que asume un corriente, 
como cognitivo, conductista, humanista, 
“se pone la camiseta” y se forman grupos de 
discusión. Y eso enriquece, porque el punto 
de partida es la visión teórica. Sin embargo, 
eso tuvo un aspecto negativo. Cuando se 
ideologiza, y entra el marxismo como una 
postura muy fuerte y muy intensa, y se 
genera una psicología marxista.

Usted señala que Vigotsky afirmó que la 
educación es una cuestión vital, a partir 
de los resultados de la investigación 
realizada en la región de Uzbekistán 
(perteneciente a la ex Unión Soviética).  
Ahí se descubre que toda esa transfor-
mación económica que supuso la insta-
uración del socialismo en la Unión 
Soviética no había generado de manera 
automática un nuevo ciudadano. ¿Qué 
había pasado? Cambió la base económica 
y social, pero la mentalidad de las personas 
seguía siendo igual de concreta, sin altos 
niveles de abstracción. Es ahí que se 
problematiza la influencia del entorno 
social. Entonces, el “establishment” 
soviético esconde a Vygotsky porque, 
según ellos, cambiaba la base económica 

y automáticamente debía cambiar la 
conciencia. Pero eso no se daba. 

 Claro, porque la época de Marx es de la 
causalidad mecánica: “A entonces B”, “B 
entonces C”. Pero el mundo no es 
mecánico, sino probabilístico. 

Piaget, Vygotski y el mismo Bruner reco-
nocen que la psicología debe aportar a la 
sociedad. Por ejemplo, en la educación. 
Piaget lo propone, Bruner también. Él ha 
adaptado y desarrollado su propuesta de 
formatos lúdicos a partir de la teoría de 
Vygotski. Todos ellos, finalmente, le reco-
nocen una función social a la psicología. 
Aquí, en el Perú, ¿cuál sería la función 
social que debería cumplir la psicología? 

 La función social de la Psicología la 
defino como hizo Raúl González Moreyra: 
el psicólogo es un optimizador de seres 
humanos. Para lograr esa optimización, esa 
mejora del ser humano en diferentes 
ámbitos, existen las especialidades. Hay un 
psicólogo que optimiza la salud mental, es 
el psicólogo clínico. Él mejora la condición 
del enfermo y lo saca de la enfermedad. El 
problema de la identidad psicológica en el 
clínico es que se somete al psiquiatra y ese 
es otro de los problemas que hay, pero eso 
lo vemos después. Entonces, el psicólogo 
clínico es un optimizador de la condición de 
enfermedad. 

 El psicólogo comunitario es un optimi-
zador de la condición de pobreza. Un 
psicólogo que trabaja asumiendo que hay 
condiciones de pobreza que no deben 
denigrar al ser humano, que no tiene por 
qué haber el mendigo que estira la mano y 
recibe una limosna, sino que hay una 
condición de pobreza que un psicólogo 
puede optimizar, haciendo que a pesar de la 
pobreza haya dignidad en el ser humano, 
porque pobreza no significa miseria o 
suciedad. Y ahí entra el psicólogo comu-
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nitario, que es lo que debería haber 
mayoritariamente en el Perú, pero no lo 
hay. 

Ese campo está siendo ocupado por los 
antropólogos.

 Pero no pueden reemplazar la labor del 
psicólogo comunitario, porque no tienen 
las herramientas pertinentes. Además del 
psicólogo comunitario, hay el psicólogo 
organizacional, partiendo de que el trabajo 
es un proceso de alienación si es que la 
vocación no es clara. Entonces, qué hace el 
psicólogo organizacional: optimiza al 
hombre en las condiciones de trabajo para 
que el hombre sea productivo, sea creativo 
en la condición de trabajo. 

 Está el psicólogo educacional, que es el 
optimizador del desarrollo humano. El 
psicólogo educacional es una persona a la 
que le interesa que el desarrollo humano 
llegue a su máximo nivel.  Y, ¿cómo se llega 
al máximo nivel? A través de la educación, 
tanto informal (el entorno, la familia) como 
formal (la escuela, la universidad, etc.). 
Entonces, van a haber tantos psicólogos 
profesionales como necesidades de optimizar 
al hombre haya, por eso puede haber un 
psicólogo deportivo, que es un optimizador 
de la persona para una función en el 
deporte; hay un psicólogo del arte, que es 
un optimizador de la persona para ese 
espacio de realización humana. 

 La profesionalización en el Perú se da en 
esas cuatro áreas, de las cuales las más 
desarrolladas son la clínica y la educativa. 
Entonces, ¿cuál es la función de un 
psicólogo? Es una función social de 
servicio a la sociedad. ¿Para qué? Para 
mejorar el producto, la calidad del recurso 
humano.  De ese enfoque es que las 
Naciones Unidas, a través de la UNESCO, 
tomó el concepto de capital humano. Es 
decir, somos los que trabajamos con el 

capital humano, aunque no creo que ahora 
esa sea una metáfora oportuna.  Pero somos 
eso: optimizadores de seres humanos. 
Queremos que el ser humano llegue al 
máximo nivel de realización en el espacio 
en el que se encuentra.  Que supere 
enfermedades, que se realice en el trabajo, 
que sea la mejor de persona a través del 
sistema educativo, y que en su pobreza 
pueda vivir dignamente. 

A su criterio, ¿la carrera de Psicología en 
qué área debería ubicarse: CC.SS., 
Letras y humanidades o Ciencias de la 
Salud?

 Ese es otro de los problemas que tiene la 
Psicología. El primero es su origen 
filosófico, el segundo es su ubicación. En 
realidad, la ubicación sería de interciencia, 
es decir, se vincula a los procesos sociales 
porque el hombre es un ser social, es un 
individuo que se hace en sociedad; pero 
también es una estructura biológica, somos 
función del cerebro, sin cerebro no 
servimos para nada. Entonces, somos 
función biológica y somos función social. 
Y nos intersectamos con las Humanidades 
porque nuestra tarea es optimizar a la 
persona, al ser humano. Ese ser humano es 
biológico, se articula con las ciencias 
biológicas; es social, se articula con las 
ciencias sociales. Esa interciencia hace que 
sea muy difícil delimitar a la Psicología.

¿Cuáles son las especialidades de 
Psicología necesarias en el Perú? ¿Por 
qué?

 Si hacemos un diagnóstico real, con la 
pluriculturalidad, el plurilingüismo y las 
brechas económicas que tenemos, entonces 
la especialidad comunitaria sería la más 
necesaria. Luego, la especialidad educa-
cional, y después la clínica, porque de todas 
maneras existe la patología. Pero, la mayo-
ría va a clínica porque se ve más claramente 
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el “negocio”: “tengo mi consultorio, tengo 
mi paciente y hago mi programa de inter-
vención”. En la especialidad educacional se 
ve menos: “voy a un colegio y ahí me ponen 
a hacer un trabajo de psicólogo clínico, 
totalmente desvirtuado”. Y en la espe-
cialidad comunitaria el “negocio” ni se ve. 

 Raúl González decía: necesitamos 
psicólogos “todo terreno”.  Él veía al clínico 
como un lujo, aquel que transita por la 
avenida Javier Prado y cree que el Perú es el 
de la Javier Prado: el neurótico, el psicótico.  
Pero, ¿quién es “todo terreno” y se mete a 
todos los espacios difíciles del Perú? Ese es 
el psicólogo comunitario. Un psicólogo 
comunitario es un comunicador social, es 
una persona que aprende a gestionar la 
pobreza, cómo hacer un menú con un sol. 
Hay gente que gana un sol diario y se 
pregunta: “¿Cómo hago si tengo cinco 
hijos?”. Ahí aparecen los comedores 
populares y en esos lugares tiene que haber 
psicólogos para impulsar, para hacer 
prevención en salud, prevención en drogas, 
prevención del embarazo adolescente. Es 
decir, un trabajo preventivo impresionan-
temente grande. Porque ahora tenemos 
una condición de pobreza y una sociedad 
con una tan mala distribución de la riqueza, 
que los jóvenes salen del colegio y no 
tienen espacios ocupacionales. Y de ahí 
sale la delincuencia, pero con alta creati-
vidad, porque hay talento, hay capacidad; 
pero la inteligencia está utilizada para robar, 
asaltar o extorsionar mejor.  Lamenta-
blemente, no hay psicólogos en estos 
espacios. ¿En dónde debería trabajar un 
psicólogo comunitario? En las munici-
palidades, en los espacios donde hay 
comunidades de pobreza, psicólogos 
ayudando a comedores populares, ayudando 
en programas de radio para la prevención. 
El modelo de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia (UPCH), en ese sentido, 
generó un perfil de psicólogo comunitario 
muy bonito, pero había solo un alumno. 
Algo similar pasaba en psicología educativa: 

tres alumnos en la UPCH, en la PUCP 
habían siete alumnos, en la UNMSM me 
encontré con 15, en la Inca Garcilaso de la 
Vega (UIGV) con 11, en la Federico 
Villarreal (UNFV) con 15, en la César 
Vallejo (UCV) con 8.

A su criterio, ¿por qué hay mayor 
demanda del público por la Psicología 
clínica y no por la Psicología educacional?

 En la actualidad, las especialidades han 
crecido y, necesariamente, se han seg-
mentado. Por ejemplo, en este momento 
decir que el clínico es un psicoterapeuta es 
estar fuera de foco; eso sería a comienzos 
del siglo pasado. Un psicólogo clínico 
puede ser especialista en salud pública; 
puede trabajar con pacientes terminales, la 
psicooncología. Entonces, es un psicólogo 
especialista, no es un psicoterapeuta. El 
problema en Perú es que se cree que el 
clínico es solo psicoterapeuta.  Sin embargo, 
un psicólogo clínico puede especializarse 
en salud pública, en programas de preven-
ción, y es ahí donde se emparenta con los 
psicólogos sociales. Entonces, el psicólogo 
clínico está mal formado porque solamente 
piensa en hacer psicoterapia.
 
 El psicólogo educacional está pésima-
mente formado porque cree que su trabajo 
es solamente en la escuela. El psicólogo 
escolar es aquel que trabaja  en el colegio: 
se encarga de la orientación vocacional, de 
la capacitación de profesores, de charlas 
para padres de familia, hace todo un trabajo 
vinculado a cómo marcha el sistema 
educativo. Un psicopedagogo es un experto 
en procesos de desarrollo, es un psicólogo 
teórico, que trabaja en institutos de 
investigación y centros de capacitación, 
analizando los fundamentos psicológicos 
de las materias escolares. Entonces, hay un 
experto en matemáticas, en ciencias, en 
música. El psicólogo educacional es al que 
le interesa no el problema micro del 
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colegio, sino le interesa el macro problema. 
Yo soy psicóloga educacional. Me interesa 
el sistema educativo en su conjunto, me 
interesa la dirección curricular, me interesa 
por qué dejamos los objetivos y pasamos a 
competencias, me interesan los sistemas de 
evaluación, me interesan los sistemas de 
capacitación, me interesan los procesos 
macro, me interesan los sistemas de calidad. 

 En cuanto a las otras especialidades: en 
psicología comunitaria hay expertos en 
procesos comunicacionales, en procesos 
económicos y en procesos de inserción 
laboral. Un abanico de opciones. Y en 
psicología organizacional tienes al experto 
en recursos humanos, que ha seguido con el 
modelo clínico (con su maletita de pruebas 
bajo el brazo), y ya los ingenieros y los 
administradores los han sacado del escenario.  
Porque estos psicólogos solo saben tomar 
pruebas, no saben cómo se realizan las 
políticas de desarrollo del personal. En el 
ámbito de los recursos humanos existe el 
área de capacitación y el área de selección 
de personal. Esta última es la preferida, que 
equivaldría al psicólogo escolar, al 
terapeuta clásico. Lamentablemente, de 
esos moldes no han salido, no han 
enriquecido esos roles. Y es que las mallas 
curriculares no forman para eso, pues 
brindan visiones muy generales. 

En cuanto a las mallas curriculares de 
Psicología, ¿es adecuado un periodo de 
conocimientos generales? ¿Cuánto 
debería durar este periodo: uno o dos 
años? ¿En este periodo se incluirían 
cursos de carrera?

 Ese es otro de los problemas en Psico-
logía: qué formamos, un psicólogo genera-
lista o un psicólogo especializado. En una 
sociedad de escasos recursos es mejor 
pensar en un generalista, porque los 
mercados no están segmentados y no se 
tiene la seguridad de un empleo. Uno de los 

modelos que ahora se está recomendando 
es una buena formación general, prácticas 
profesionales y pre-profesionales un poco 
más largas y un paquete de cursos electivos 
que ayudarían a la especialización. En la 
PUCP ya decidieron, quitan las menciones 
del pregrado y las dejan para el posgrado, 
dentro de un modelo de educación 
continua, en el cual se concluye con los 
estudios generales e inmediatamente se 
continúa con la especialización. 

Doctora, ¿cuántos años debería durar la 
carrera de Psicología?

 Aquí hay que tomar en cuenta el cálculo 
sociológico del tiempo. ¿A qué edad debe 
terminar su carrera, en la actualidad, un 
estudiante? A los 22, listo para ingresar al 
mercado. Pasados los 28 ya se le considera 
“viejo”. Y entre los 30 y 35 años, esta 
persona ya debe haberse estabilizado como 
profesional. Entonces, tomando en cuenta 
esto, la carrera de Psicología debería durar 
cinco años; pero también hay quienes 
piensan reducir ese tiempo, con lo que la 
carrera se volvería más tecnológica. El 
problema es que esta es una carrera de 
servicio al ser humano, entonces las 
carreras de servicio al ser humano, como 
Medicina y Educación, son carreras que 
requieren una buena base formativa porque 
trabajamos con personas. En ese sentido, 
cinco años es lo adecuado.
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¿Qué opinión le merece el hecho de que 
algunas universidades pongan bastante 
énfasis en cursos de metodología e 
investigación, inclusive en desmedro de 
cursos de “teoría psicológica”?

 Bueno, puedo entender que esta medida 
se haya tomado para impulsar la inves-
tigación en el Perú, porque uno de los 
problemas es que no tenemos investigación 
de base.  Entonces, es un parche al estado 
carencial de la universidad, pero lo que 
realmente se quiere es que cada curso tenga 
sus experiencias de investigación, para 
aprender a investigar y no repetir las recetas 
de manual de la American Psychological 
Association (APA). Investigar implica… Y 
aquí quiero mencionar una palabra que 
ustedes usaron: “mente investigadora”. 
Investigar implica una mente investigadora, 
una mente curiosa que se pregunta sobre 
todo. Y eso es algo que está en todos 
nosotros, pero que no se desarrolla.

 La investigación no empieza en la 
maestría ni en la licenciatura ni en el 
bachillerato. La investigación empieza 
cuando tengo seis, siete años, y soy un niño 
curioso y el colegio me va llevando a 
desarrollar más esa curiosidad. Esa cantidad 
de cursos de metodología son parches a las 
carencias del sistema educativo. Igual 
tendrían que haber cursos de matemáticas, 
cursos de redacción. 

 Para armar una malla curricular se 
necesita tener los fundamentos de la 
disciplina. Teniendo una disciplina tan 
difícil como la psicología, se debe armar 
una sólida base epistemológica. Luego, un 
eje instrumental, que tiene que ver con 
todas las pruebas psicológicas. Seguido, un 
eje metodológico, que nace de la ciencia, y 
la ciencia es investigación. Y, finalmente, 
un eje de práctica profesional, que es la 
ejecución. Esta propuesta yo la hice en 
1981 para la PUCP y luego la UNMSM la 
tomó.

 Por otro lado, el modelo de la UPCH es 
un modelo por competencias: parte, 
primero, de que un psicólogo es un experto 
en comunicación y tiene que dominar la 
competencia comunicacional (lengua ma-
terna, segunda lengua y lenguas informa-
cionales). Esa competencia la tiene que 
lograr a  través de cursos teóricos del área, 
como es la historia de la psicología, 
psicología general, es decir, no es un curso, 
sino varios, a través de los cuales, por 
ejemplo, aprenderán a hacer ensayos 
siguiendo los estándares de la APA. 
Después viene la competencia teórico-
metodológica: percepción, memoria, 
aprendizaje, pensamiento, lenguaje, 
inteligencia, motivación, emoción, ajuste, 
personalidad. Ese es el corazón de la 
carrera.  Un psicólogo que no sepa qué son 
los procesos cognitivos, que no sepa qué 
cosa es la emoción, la sensación, es un 
psicólogo que no sabe nada. La otra 
competencia es la evaluativa: un psicólogo 
es un evaluador, pero debe saber generar los 
baremos y la validez de dichos instrumen-
tos para nuestro medio. La competencia de 
intervención tiene partes de intervención 
primaria y secundaria, y ya la práctica 
profesional es la parte de especialización. 
Este era una estructura curricular muy 
bonita, ya que tenía partes mayores y 
menores: los dos primeros años hacía las 
competencias generales, luego venía la 
especialidad. Y es que una malla curricular 
no es poner los cursos que a mí me parecen, 
sino para qué la estoy haciendo, a qué perfil 
debe responder esa persona que estoy 
formando. 

Doctora, tal vez esos cambios curri-
culares que están haciendo las univer-
sidades se deban a las nuevas necesida-
des que perciben en la sociedad. Por 
ejemplo, usted ha dicho algo importante: 
que la psicología está al servicio del ser 
humano, pero ese ser humano no se 
desarrolla en una cueva ni es un isla sino 
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en la sociedad. Estamos seguros de que el 
90% de psicólogos no tiene claro este rol 
de la psicología. En cambio, sí se perci-
ben como aplicadores de pruebas, como 
personas que van a dar un diagnóstico, sí 
se perciben como personas que van a 
ayudar como individuo a ser mejor, pero 
no lo ven relacionado con la sociedad, no 
ubican a la psicología como algo de 
mayor envergadura.
 
 Y no la ubican porque tenemos ame-
nazas. Y estas amenazas son los otros 
profesionales que se han posicionado mejor 
en el mercado. En clínica tenemos amena-
zas psiquiátricas y psicoanalíticas que son 
bien claras, pues cuando hay un caso 
clínico no llaman a un psicólogo, sino que 
llaman a un psicoanalista. Ese es un 
enemigo que siempre ha dormido con 
nosotros y nosotros siempre le hemos 
tenido pleitesía: el psicoanálisis. 

 El otro tema es todo lo que comience con 
“neuro”: neuromarketing, neuroeducación, 
etc., y ahora se reemplaza al psicólogo sin 
saber nada de Psicología.  En el área orga-
nizacional tenemos como amenaza a los 
administradores y a los ingenieros indus-
triales. Y en el área educativa no tenemos 
amenazas; pero no nos consideran, porque 
tenemos un perfil muy chato, no hemos 
generado un espacio interesante en lo 
educativo. 

 Pero, para nosotros la amenaza más 
grande son los médicos que están haciendo 
neurociencias. Como ya lo he dicho en un 
evento de neurociencias: la neurociencia 
me da la imagen, me da la localización, 
pero no me da los significados, los signi-
ficados me los da el psicólogo. El psicólogo 
es el experto en los significados. Pero 
cuando entramos en los significados, 
aparece el psicoanálisis y a todos nos 
encuentran complejos.

¿Qué diferencias encuentra usted en la 
construcción de una estructura curri-
cular de Psicología de una universidad 
nacional y de una privada?

 Técnicamente no debería haber diferen-
cias. Una malla curricular es una cons-
trucción, es una estructura técnica que nace 
primero de un diagnóstico de mercado; 
pero esto no implica que el mercado vaya a 
definir todo lo que voy a hacer, pues si el 
mercado dice que las mujeres quieren 
abortar, yo no voy a formar médicos 
abortivos. Entonces, el mercado pide, pero 
ahí está la psicología para decir: esto es el 
mercado, esto es lo que me pide mi disci-
plina, y tengo que negociar entre las dos.  
Por ejemplo, la universidad pública debería 
ser el nicho de la psicología comunitaria y 
de ahí deberían salir los psicólogos comu-
nitarios más importantes, que salen a 
trabajar en las zonas urbano-marginales, en 
las comunidades más lejanas.  Sin embar-
go, la UNMSM sigue produciendo psicó-
logos de consultorio, y es una universidad 
pública. 

 A las universidades públicas les debe-
rían pedir, al ser subvencionadas por el 
Estado, que generen espacios de carrera 
que no se visibilizan. Pero, esto no ocurre 
porque no hay identidad y en el mercado no 
hemos construido la imagen social del 
psicólogo, un poco por las amenazas, pero 
también por la falta de un Colegio de 
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Psicólogos que realmente sea académico. 
El Colegio de Psicólogos es un saludo a la 
bandera, con luchas internas de poder, pero 
no ha generado núcleos académicos.  Por 
eso es que, ahora que estoy en la Facultad 
de Humanidades de la Universidad San 
Ignacio de Loyola (USIL), quiero hacer un 
congreso sobre qué es la Psicología y cómo 
nos ven a los psicólogos, porque no 
tenemos una imagen pública, no nos 
respetan en ningún espacio. Y ese no es un 
problema de la malla curricular. La malla es 
solo un recurso técnico.

¿Cuál es el rol que debe cumplir un 
estudiante universitario de Psicología?

 Un rol protagónico. Yo siempre apuesto 
por los estudiantes y ustedes son mi 
esperanza, porque creo que ahí hay una 

fuerza y una vitalidad que ya no tenemos las 
personas adultas, a quienes se nos pasó el 
tren y no hicimos lo que teníamos que 
hacer. Entonces, un psicólogo debe tener 
una identidad muy clara: querer saber 
Psicología, querer hacer Psicología, am-
pliar su horizonte más allá de la prueba, del 
colegio y de la selección de personal. El 
psicólogo debe tener un rol más protagó-
nico y entrar, por ejemplo, a foros de 
discusión, decir su palabra, así como el 
sociólogo y el antropólogo.

 Ustedes, mediante esta revista, pueden 
recoger testimonios de los jóvenes, pregun-
tarles por qué estudian Psicología, qué 
creen que debe saber un psicólogo. 
Entrevístenlos y que den su voz. Y que 
sepan que un psicólogo es más que usar la 
maletita de pruebas y dar terapias.

II Coloquio Científico de 
Estudiantes de Psicología

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

Lima.

20 y 21 de noviembre del 2014

Los estudiantes de la Facultad de Psicología 
organizan el II Coloquio con el objetivo de 
fomentar la investigación de rigor en los 
estudiantes acerca de las  problemáticas que 
acontecen desde el enfoque psicológico y social, 
buscando publicar sus producciones en los medios 
pertinentes.

Página web:

 https://www.facebook.com/coloquio.psi.unms
m?fref=ts

I Congreso Internacional de Psicología
Universidad Autónoma de México

Del 11 al 13 de febrero del 2015

Página web: 

http://www.congresopsicologiazaragoza.com/
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Resumen
a presente investigación, de Lcorte cualitativo, tuvo como 
objetivo describir y explicar el 

fenómeno del acoso callejero, así 
como conocer las condiciones 
sociales ideológicas en las que se basa 
tal fenómeno y las prácticas más 
comunes en las que se manifiesta. 
Esto según la percepción de estu-
diantes de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, de ambos 
sexos, cuyas edades se encontraban 
entre los 18 y 24 años y pertenecían a 
distintas áreas de la mencionada 
universidad. Para este fin, se utilizó 
las técnicas del grupo focal así como 
entrevistas cualitativas, cuyos resul-
tados permitieron llegar a la conclu-
sión de que el acoso callejero es 
percibido como un fenómeno recu-
rrente y fugaz; asimismo, que los 
varones perciben a las mujeres como 
personas que pueden tomar como 
medida al empoderamiento para 
afrontar esta problemática. Además, 
se consideraría al acoso como una 
forma de hostigamiento, el cual 
tendría diversas manifestaciones, 
tanto verbales como conductuales. 
Finalmente, existirían elementos 
ideológicos sobre los cuales se 
fundamentaría el acoso callejero, 
como la cosificación femenina.

Introducción

l acoso callejero es un fenómeno Erecurrente de violencia sexual 
contra las mujeres en espacios 

públicos (Carías, 2011); el cual, según 
Gaytán (2007), se ha convertido en un 
fenómeno cotidiano en diversos países y 
ciudades del mundo como La Habana, 
Bogotá, Nueva Delhi, Lima, entre otros, 
adoptando diferentes formas: ofensas ver-
bales, acoso físico, e incluso exhibi-
cionismo.

Gaytán (2007) refiere que el acoso 
callejero constituye una interacción cuyo 
contenido alude a la sexualidad en forma 
indirecta (soborno sexual, acercamientos, 
miradas, silbidos a distancia, susurros y 
contactos físicos o proposiciones y comen-
tarios sexuales que no son autorizados ni 
correspondidos). 

Por su parte, García y Valdez (2013), 
buscando conocer las manifestaciones y 
características del acoso callejero para 
incitar a la reflexión de que se debe detener 
esta forma de violencia, observaron que los 
victimarios en su mayoría estaban consti-
tuidos por varones. Se realizaron entre-
vistas con ellos y justificaron sus conductas 
acosadoras en las calles aludiendo a que lo 
hacían como una forma de halago para 
resaltar la belleza de las mujeres, quienes 
provocaban ello con su manera de vestir y 

Percepción de estudiantes universitarios 
sobre el acoso callejero 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Perú

Jenifer V. Challco; Carla L. Espejo; Lourdes Murillo; 
Jessica I. Ramos; Ana R. Rojas; Bryan Rojas
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andar. Además, señalaron que es algo que 
todos los hombres hacen por naturaleza, y 
que si a las  mujeres no les agrada que, por 
ejemplo, les silben, simplemente no hagan 
caso.

El Instituto de Opinión Pública de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, 
en el 2013 mostró una primera información 
cuantitativa sobre el Acoso Sexual Calle-
jero (ASC) en nuestro país, situándose una 
mayor incidencia de este fenómeno en las 
zonas de Lima y Callao, más que en otras 
regiones, lo cual evidencia su carácter 
fundamentalmente urbano. Asimismo, se 
señala que el segmento más joven de 
mujeres (18-29 años) es el más afectado. 
Además, como señalan Vallejo, Villa y 
Yupanqui (2013), este se realiza en 
espacios públicos y privados. 

Por otro lado, la aparición de la diná-
mica del acoso callejero está mediada 
principalmente por la situación (ausencia 
de sanciones tras la agresión, presencia de 
una víctima), las características de los 
agentes implicados (acosador y víctima), y 
las particulares respuestas que emite la 
víctima (agresión hacia al acosador, pánico 
y terror). La interacción de estos factores 
produce una relación desequilibrada de 
poder (García, 1997).

Entre las posibles causas del acoso 
callejero se encontraría que poseemos un 
imaginario social falocrático, es decir, una 

visión de la mujer como un “objeto sexual”. 
Otra de las posibles causas sería la defi-
ciente educación en valores, donde estos 
patrones de acoso se reproducen en vez de 
corregirse (Ugaz, 2013).  

Por su parte, Gaytán (2007) afirma que 
el acoso callejero es consecuencia de la 
violencia o intimidación en lo privado; es 
decir, ello se debe a que inicialmente surgen 
intimidaciones dentro de interacciones 
habituales que van afectando la vida de las 
personas.

La cosificación de la imagen femenina 
en una colectividad patriarcal es otro de los 
aspectos considerados como desenca-
denantes del acoso callejero. El término 
“cosificar” se entiende como la acción de 
señalar como cosa u objeto a aquello que no 
lo es.  En este caso, cosificar a la mujer es 
hacer uso de ella o de su imagen con 
pretensiones no dignificantes como perso-
nas (Rojas, 2004). 

De esta manera, el tema de acoso 
callejero hacia las mujeres se podría 
considerar un problema de salud pública, 
pues atenta contra el ejercicio de la 
ciudadanía y los derechos de las mujeres; 
no se trata de un tema trivial o, como 
muchos lo consideran, algo cotidiano. Una 
de las formas de acoso callejero es el 
piropo, el cual toma en cuenta dos 
dimensiones referentes a los efectos que 
puede generar: una positiva y otra negativa, 
estableciendo desde el punto de vista de los 
actores sociales lo que es grato y bien 
recibido, y lo que es ofensivo y molesto 
(Carías, 2011).

Asimismo, Macassi (2005) informa que 
es común enfrentar situaciones de acoso en 
las mismas calles donde no se respeta a las 
mujeres, haciéndolas sentir incómodas y 
vulnerables ante un peligro inminente para 
su integridad física. Es así como vemos que 
esta forma de violencia  sexual se extiende 
de manera silenciosa en la sociedad y se 
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integra como parte de la cultura, donde los 
grupos más vulnerables, como ya se 
mencionó, lo conforman las mujeres, quie-
nes se ven forzadas a adoptar estrategias 
evasivas debido a la inseguridad que les 
genera el transitar por la calle. 

En función a lo expuesto surgen las 
siguientes preguntas de investigación: 
¿Cómo perciben el acoso callejero los 
estudiantes universitarios? ¿Existen dife-
rencias de acuerdo con el sexo en estas 
percepciones? 

Por lo tanto, la presente investigación 
busca conocer, describir, comprender y 
explicar el fenómeno del acoso callejero 
desde los puntos de vista de los estudiantes 
universitarios, tanto hombres como muje-
res; así como conocer las condiciones 
sociales ideológicas en las que se basan 
tales prácticas, cuál es el costo social que 
generan y cuáles son las prácticas más 
comunes en las que se presenta este 
fenómeno. 

Finalmente, los resultados permitirán 
elaborar programas de intervención, 
charlas y talleres sobre el acoso callejero. 

Método
a presente investigación es de corte Lcualitativo debido a la naturaleza del 
fenómeno a investigar. Se llevó a 

cabo con la participación de ocho estu-
diantes de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos de ambos sexos (cuatro 
mujeres y cuatro varones), cuyas edades 
fluctuaron entre los 18 y 24 años, los cuales 
pertenecían a las diferentes áreas de estudio 
con las que la universidad cuenta, tales 
como EAP Ingeniería de Sistemas, EAP 
Contabilidad, EAP Ingeniería Química, 
EAP Administración, EAP de Filosofía, 
EAP Psicología y EAP Geografía. 

El muestreo fue de tipo intencional. Para 
la recolección de información se utilizaron 
las técnicas del grupo focal y la entrevista 
cualitativa semiestructurada, para lo cual 
previamente se elaboró una guía temática, 
la cual pasó por el criterio de calidad de 
confirmación por los participantes, reali-
zándose tres entrevistas a personas que 
reunían las mismas características de la 
muestra. La información y resultados 
encontrados permitieron estructurar dos 
guías temáticas: una dirigida a estudiantes 
varones, la cual abarcó los siguientes tópi-
cos: aspectos personales del participante, 
definición de acoso, tipo de violencia, 
interacción, factores sociales y percep-
ción. La otra guía, dirigida a estudiantes 
mujeres, contenía los siguientes tópicos: 
datos básicos de las participantes, per-
cepción del acoso callejero, inseguridad, 
experiencias, causas y consecuencias, y 
solución del problema.

Los tópicos de la guía temática para 
varones se agruparon en una sesión, 
llevándose a cabo un grupo focal con cuatro 
varones pertenecientes a las EAP de 
Ingeniería de Sistemas, Administración, 
Psicología y Filosofía, en el aula Gesell de 
la Facultad de Psicología de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Además, 
se realizaron cuatro entrevistas cualitativas 
semiestructuradas a mujeres universitarias, 
pertenecientes a las EAP de  Contabilidad, 
Ingeniería Química y Geografía. 

Para la recolección de información se 
empleó una grabadora de voz y cuadernos 
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RESULTADOS

os varones participantes perciben al Lacoso callejero como una forma de 
machismo que involucra un senti-

miento de predominancia de parte de ellos 
mismos respecto a las mujeres, evidencián-
dose una conducta agresiva que implica 
ocasionar daño físico o psicológico a otra 
persona. Esta conducta agresiva tiene como 
propiedad la violencia psicológica 
“…repercute en ella de manera que puede 
a f e c t a r  s u  a u t o e s t i m a ,  l a  d a ñ a 
psicológicamente…” (Daniel, 21), la cual 
incluye el hostigamiento, que implica el 
hecho de acosar a la mujer; éste a la vez 
incluye tres elementos que lo caracterizan o 
evidencian: situación reprochable social-
mente, manifestaciones conductuales y 
manifestaciones verbales. La situación 
reprochable socialmente hace referencia a 
que es una situación denunciable donde las 
autoridades tendrían que tomar medidas 

para su solución “… se debe tratar y penar 
e s t o s  c a s o s … ”  ( A n d r é s ,  1 9 ) , 
manifestaciones conductuales y verbales  
que se refieren  a la forma de presentarse el 
acoso callejero  “… besos volados, 
silbidos, miradas mañosas y piropos…” 
(Jorge, 23). 

Además, el hostigamiento se caracteriza 
por ser una actividad urbana, lo cual 
implica que es visto como una situación que 
se da en ambientes urbanos, que incluye 
situaciones fugaces “…es algo espontáneo, 
por ejemplo chicas que pasan por diversos 
lugares y empiezan a fastidiarlas…” 
(Álvaro, 24) o, por el contrario, situaciones 
continuas  “… acto repet i t ivo de 
molestias…” (Jorge, 23). Esta última causa 
la normalización del fenómeno que implica 
el percibirlo como algo frecuente y habitual 
“… se ha vuelto algo normal y ya nadie 
hace nada…” (Daniel, 21) (Ver  figura 1).

Fig. 1: El hostigamiento y sus elementos
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Los varones participantes manifiestan que 
el machismo se encuentra ligado a un 
ambiente familiar desequilibrado, aquel 
que caracteriza al tipo de familia confor-
mada por un solo progenitor  "…personas 
que vienen de familias disfuncionales con 
padres divorciados o solo viven con el papá 
o la mamá y le falta el afecto del otro 
padre…" (Álvaro, 24), hecho que provoca 
la conducta agresiva, la cual hace referen-
cia a un daño intencional dirigido a otras 
personas "…es perjudicial, en ese sentido 
me parece una agresión…" (Rafael, 21). 
Asimismo, el machismo abarca las propie-
dades de superioridad masculina, enten-
dida como la ventaja en diversos aspectos 
que tiene el hombre en relación a la mujer, 
mostrando al varón como fuerte y a la mujer 
cómo débil "…desbalance de fuerzas, el 
acosador es más fuerte que la otra parte…" 
(Andrés, 19). Además, se asume social-
mente una superioridad del varón sobre la 
mujer: "…la sociedad ha hecho pensar que 
el hombre es superior a la mujer…" 

(Álvaro, 24); cosificación femenina, la cual 
consiste en el modo de considerar a la mujer 
como un objeto: "…hombres ven a la mujer 
sólo como un cuerpo…" (Daniel, 21); 
mantenimiento de roles históricos, los 
cuales hacen referencia al papel que 
cumplen tanto el hombre como la mujer 
según la historia de la sociedad: "…ese 
machismo hace creer que las mujeres deben 
estar en la casa, los hombres trabajando, y 
por eso también se ve el acoso…" (Andrés, 
19), además de la demostración de la 
virilidad, considerándose a esta última 
como todo aquello que posee caracterís-
ticas propias del varón: "…el hombre 
puede estar buscando llamar la atención de 
la mujer para demostrar su hombría…" 
(Daniel, 21), estando esta última en estre-
cha relación con la satisfacción del impulso 
sexual, aquel que se manifiesta cuando 
existe atracción de una persona hacia otra: 
"…para satisfacer los deseos sexuales de 
los hombres…" (Rafael, 21) (Ver figura 2). 

Fig. 2: El machismo y sus características
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 Por otra parte, los participantes varo-
nes conciben a la victimización femenina 
como parte de la normalización del fenó-
meno. Esto se refiere al carácter cotidiano 
que éste ha ido adquiriendo y a la ausencia 
de castigos sobre tal: “…se ha vuelto algo 
normal, ya nadie hace nada, generalmente 
se ve, nada más…” (Álvaro, 24), la cual 
genera repercusiones psicológicas en la 
mujer, lo que a la vez causa un cambio de 
estilo de vida: “…chicas que son muy 
atractivas y porque hay algunos hombres 
que las molestan deben cambiar su estilo de 
vestimenta, se ponen ropa más abrigada… 
habría ya repercusiones en su estilo de 
vida, donde hasta pueden cambiar sus 
relaciones familiares y de amigos…” 
(Daniel, 21); o puede conllevar también al 
empoderamiento femenino, lo cual se 
refiere a un papel activo de la mujer donde 
ella defienda y reclame sus derechos 
“…que las mujeres se hagan respetar,  que 
sin llegar a hacer un escándalo, hagan que 
las demás personas vean lo que el hombre 
está haciendo para hacerle sentir vergüen-
za y después ya no le den ganas de hacerlo 
otra vez…” (Andrés, 19). 

La victimización femenina tiene como 
componente la personalidad femenina, lo 
cual hace referencia a la estructura afectiva 
o cognitiva de la mujer responsable de las 
diferentes actitudes sobre el acoso; las 
actitudes engloban en sí tres tipos: la actitud 
provocativa, que se refiere a la predisposi-
ción de la mujer a participar del acoso 
mediante formas de vestir o de caminar 
“…la mujer es partícipe de este acoso, más 
que nada porque atrae a la persona ya sea 
vistiéndose de manera tan llamativa…” 
(Daniel, 21); la actitud defensiva, la cual se 
explica como el rechazo de la mujer para 
con el acoso y las acciones que puede tomar 
para defenderse “…se disgustan y hasta 
pueden por eso cambiar su actitud…” 
(Rafael, 21); y la actitud permisiva, que 
alude a apertura de la mujer para el 
acontecimiento del acoso, sin reprocharlo 
“…hay chicas que ante eso se ríen, es decir 
lo permiten, se sienten más bellas, más 
deseadas, alimentan el ego, y eso facilita, 
es un permiso a esos hombres para que 
sigan haciendo eso…” (Rafael, 21).  (Ver 
figura 3).

Fig. 3: Victimización femenina
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Se encontró que las mujeres participan-
tes perciben la presencia de agentes 
acosadores, los cuales hacen referencia a 
aquellas personas que realizan el acto del 
acoso “…los hombres son los que más 
acosan a las chicas…” (Susana, 17), el cual 
es incluido dentro de un nivel cultural 
específico, que implica aspectos de tipo 
socioeconómico y educativo “…de acuer-
do a la clase social a la que pertenece la 
persona, de repente es de un nivel alto, 
entonces no va a hablar un tipo de lenguaje 
coloquial o vulgar, va a hablar algo culto. 
En el caso de que sean del Callao la 
mayoría habla en vulgar…” (Carla, 19). 
En el acoso callejero están implicados 
factores ideológicos y contextuales. El 
factor ideológico, que implica estereotipos 
que se manejan en la sociedad respecto a la 
mujer, se caracteriza por la presencia de 
desvalorización femenina “…la mayoría 
cree que las mujeres no se pueden defender, 
no pueden hablar por sí mismas, nos 
consideran como el sexo débil…” (Carla, 
19) y sentimiento de superioridad “…los 
hombres se sienten más libres de poder 
decirles cosas a las mujeres, ya que se ha 
visto en la historia que siempre se le ha 
tratado como menos…” (Susana, 17),  

mientras que en el factor contextual, que 
implica la forma y el ambiente en el que se 
manifiesta el acoso, se caracteriza a éste 
como un acto injustificado: “…no hay 
justificación de que haya acoso, ni la forma 
de vestir de la mujer ni el que ellos quieran 
divertirse con ellas…” (Erika, 22), el cual 
se asocia a grados de acoso, desde los más 
leves “…que le digan qué bonita estás…” 
(Susana, 17), hasta los más graves “…los 
más graves son tocamientos o acosos 
mayores como violaciones” (Erika, 22); 
además de que es un fenómeno urbanizado 
“…no hay distrito en el que no haya 
delincuencia y acosadores…” (Erika, 22)  
y que se ha normalizado en la sociedad 
debido al consentimiento generalizado que 
los hombres perciben para acosar: “…creen 
que lo que dicen o hacen le puede gustar al 
sexo opuesto, lo ven como una manera de 
'conquistar' lo que quieren en ese momen-
to” (Erika, 22),  y a la ausencia de castigo a 
los acosadores por parte de las autoridades: 
“…nadie pone freno a este hecho …creo 
que si voy y quiero poner una denuncia no 
me van a hacer caso y encima se reirán 
porque lo más probable es que también 
haya hombres que los defiendan” (Erika, 
22) (Ver figura 4).

Fig. 4: Factores del nivel cultural de los agentes del acoso callejero
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La percepción de las participantes mujeres 
sobre los acosadores tiene como caracterís-
tica principal la intencionalidad del acto, 
esto se refiere a la premeditación del acosa-
dor para realizar tal acto: “…depende de 
qué piropo sea, tal vez hay algunos con 
buenas intenciones y otras con mala 
intención o algunos muy fuertes…” (Carla, 
19); a la vez está asociado con una conducta 
agresiva por parte del acosador: “…de 
cierta forma lidiamos todos los días con tal 
hecho porque si tal vez nosotras les 
llegáramos a responder, sería impredecible 
la reacción de ellos, nos podrían pegar o 
tocar, qué se yo…” (Erika, 22). Por otro 
lado, se distinguen dos tipos de factores que 
influirían en los agentes acosadores, los 
cuales son: los individuales, que son pro-
pios de la persona y los sociales que 

dependerían del contexto en que se reali-
cen; los primeros englobarían la búsqueda 
de valoración que parte de una necesidad de 
querer captar la atención de las mujeres 
“…algunos quieren llamar la atención…” 
(Carla, 19) y la falta de empatía “…a veces 
no se ponen en la situación de la chica, no 
se dan cuenta de cómo se puede sentir o que 
es lo que ellas piensan…” (Carla, 19). Los 
factores sociales comprenden la desadap-
tación social, lo cual se refiere a las perso-
nas pertenecientes a grupos de pandillas; y 
la presión del grupo lo cual se refiere a la 
influencia que ejerce el grupo en la realiza-
ción del acoso para alcanzar determinada 
posición en el mismo “…la presión de 
grupo, eso sí se da para lograr el 
estatus…” (Susana, 17)  (Ver figura 5). 

Fig. 5: Agentes acosadores y sus factores
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Discusión

l acoso callejero es un fenómeno Erecurrente de violencia sexual con-
tra las mujeres en espacios públicos 

(Maccasi, 2005) la cual se presenta de 
manera cotidiana (Gaytán, 2007). La 
investigación encuentra en estudiantes 
universitarios varones y mujeres diferen-
cias en torno a la interpretación de dicho 
fenómeno. Asimismo, es también conside-
rado por Gaytán (2007) como una perse-
cución obsesiva, a la que en general se 
sienten ajenas las personas; mientras que en 
la presente investigación se mostró como 
una forma de machismo que involucra un 
sentimiento de predominancia del hombre 
sobre la mujer. 

Así como Macassi (2005) señala que las 
mujeres entrevistadas afirmaron que es 
común encontrar situaciones donde no se 
las respeta, se sienten incómodas y se 
ponga en peligro su integridad, en esta 
investigación se tiene que las mujeres 
también consideran al acoso callejero como 
un suceso normalizado en la sociedad; es 
decir, éste ha ido adquiriendo y un carácter 
cotidiano y no se le castiga.

En contraste con la idea de Ugaz (2013) 
y Gaytán (2007), la actividad de agentes 
acosadores se debe no sólo a su nivel cultu-
ral y económico, sino también a la influen-
cia sobre el sujeto de un ambiente familiar 
desequilibrado y de diferentes factores 
contextuales, como la presión de grupo.

Referente a la investigación de Carías 
(2011), se encontró que el acoso callejero 
no sólo es un fenómeno recurrente, sino 
también es una situación fugaz. A diferen-
cia de Gaytán (2007), quien encontró que 
las formas más recurrentes del acoso eran 
verbales, expresivas, físicas, con persecu-
ciones y exhibicionismo, se encontró 
también las grabaciones sin autorización a 
partes del cuerpo de la mujer y proposi-
ciones incómodas (invitaciones indeco-

rosas) que atentan contra la dignidad de la 
mujer.

Además, respecto a los planteamientos 
de la investigación de Carías (2011), se 
ratifica que el acoso es un problema que 
atenta contra la seguridad social, calificán-
dolo como una situación socialmente 
reprochable. De la misma manera, se 
reafirman las ideas expuestas por Maccasi 
(2005) respecto al sentimiento de incomo-
didad que genera el acoso y el peligro que 
representa para la integridad de las mujeres.

De manera similar a lo referido por 
García y Valdez (2013), se tiene que la 
mayoría de victimarios, es decir, los agen-
tes acosadores, son hombres, y los princi-
pales representantes son los pertenecientes 
a pandillas. 

Según lo acotado por Gaytán (2007) 
respecto al contenido sexual del acoso, se 
encontraron ideas análogas, y además se 
halló que los victimarios realizan estas 
prácticas como forma de cortejo hacia las 
mujeres, utilizando principalmente el 
piropo. 

En tanto a la mención del Instituto de 
Opinión Pública de la Pontificia Univer-
sidad Católica del Perú (2013) en la que se 
señala una mayor incidencia de este 
fenómeno en las zonas de la urbe, de 
manera parecida se obtuvo que la ocurren-
cia del acoso callejero es de carácter 
primordialmente urbano.  Esto quiere decir 
que se da en poblaciones, calles, servicios y 
viviendas.

A diferencia de lo expuesto por García 
(1997), se encontró que  las características 
que influyen en la problemática del acoso es 
el nivel cultural de los victimarios, el cual 
incluye factores ideológicos que involu-
cran a los estereotipos que se dan en la 
sociedad, y los factores contextuales, los 
cuales describen la forma y el ambiente en 
el que se presenta el acoso.
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Finalmente, se considera necesario 
profundizar en investigaciones similares 
sobre las propiedades de la conducta 
agresiva que representa el fenómeno del 

acoso callejero, y además ahondar en el 
estudio de los factores que influyen en la 
realización de éste. 
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Resumen

a presente investigación se en-Lmarca dentro de los preceptos 
psicoanalíticos. Tiene por obje-

tivo determinar si existe una relación 
entre indicadores de rasgos narcisistas 
de la personalidad y los del proceso de 
toma de decisiones grupales. Se trata 
de un estudio correlacional con un 
diseño no experimental transversal, 
basado en una muestra no probabi-
lística intencional de 28 alumnos, que 
cursan el cuarto semestre de la Licen-
ciatura en Psicología en la Univer-
sidad La Salle-Oaxaca. Se aplicó un 
cuestionario con un total de 58 reacti-
vos que permitieron identificar los 
rasgos narcisistas de la personalidad y 
la toma de decisiones. Los resultados 
arrojan un único caso con rasgos 
narcisistas predominantes, los indica-
dores sobresalientes son: necesidad  
de reconocimiento, envidia, per-
feccionismo, dominio de la situación, 
dificultad en relaciones interper-
sonales y actitud de superioridad. De 
igual forma, se encontraron indica-
dores de tendencia grupal acentuados 
respecto al narcisismo, entre los 
cuales destacan: el egoísmo, dominio 
de la situación, orgullo, envidia, 
perfeccionismo y necesidad de 
reconocimiento. 

Introducción

lgunos historiadores, filósofos, Asociólogos y analistas sociales 
coinciden al afirmar que se está 

viviendo el momento de apogeo del 
narcisismo como tema central de la cultura: 
“la generación del narciso” o la “era del 
narcisismo” (Fine, 1986; Malcom, 1971; 
Mazlisha, 1982). 

El narcisismo se presenta como la enfer-
medad de nuestro tiempo (Lowen, 2000). 
Desde esta perspectiva, destaca la obra de 
Lasch. Según él, cada época desarrolla su 
propia forma particular de patología y así, 
la cultura y personalidad narcisista carac-
terizarían a nuestro tiempo, como la 
represión en la época de Freud (Lasch , 
1979).

Narcisismo y toma de 
decisiones grupales 

Universidad De La Salle-Oaxaca
México

Adriana García Matus, Guadalupe González Girón y 
Roberto Rodríguez Cano
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El narcisismo también ha sido un hito para 
el abordaje de investigación, desde la 
manera en que una persona llega a “tener 
cierta experiencia y visión de sí misma, 
cómo evoluciona el amor por uno mismo y 
como se conserva” (Stephen, 1993), no solo 
en un aspecto patológico, sino también en 
la convivencia con otro ser humano, en la 
interacción misma. 

A lo largo de la historia, la psicología y 
psiquiatría han puesto énfasis en la nece-
sidad de clasificar y diagnosticar con la 
finalidad de crear tratamientos para la 
intervención, por ello, como parteaguas es 
preciso mencionar a Trenchera, Millán y 
Fernández (2008), quienes realizaron un 
estudio empírico, en el cual, rescatan una 
serie de esferas características de un 
Trastorno de Personalidad Narcisista 
(TPN), entre las cuales se encuentran:

1. Imagen distorsionada de uno mismo: in-
cluye sentimientos de omnipotencia, 
omnisciencia, poder y categoría espe-
cial. Presenta una percepción egocén-
trica de la realidad y fantasías de éxito, 
poder, brillo, belleza o amor ideal 
ilimitados. 

2. Falta de empatía: incapacidad para 
reconocer y experimentar lo que los 
otros sienten y, especialmente, para 
captar las características propias de las 
personas con las que se relacionan. 

3. Hipersensibilidad a la evaluación de los 
demás: reaccionan a las críticas con sen-
timientos de rabia, vergüenza o humi-
llación. Además de presentar gran 
preocupación por la comparación con 
los otros y desarrollar fuertes senti-
mientos de envidia. 

4. Dificultades en la relación interper-
sonal: las relaciones que establece son 
patológicas, caracterizadas por manifes-
taciones como exhibicionismo, maquia-

velismo y sentimientos de tener derecho 
sobre otros. 

 Las esferas anteriores son importantes 
para diferenciar un Trastorno de un Rasgo 
de Personalidad, este último se considera 
en función del modo de “estructuración fijo 
y preciso” (Bergeret, 2005). Son una 
defensa ante la descompensación para 
lograr una adaptación mediante ciertos 
comportamientos, esto es, una “disposición 
o inclinación permanente a comportarse de 
una manera determinada en distintas 
situaciones” (Guízar, Saracco & Fresán, 
2012). 

 Si se considera que los rasgos de la 
personalidad están presentes en todos los 
individuos, cabría decir que “una desvia-
ción en el nivel cuantitativo de los mismos 
caracteriza los rasgos anormales que 
constituirán los trastornos de personalidad” 
(Guízar, Saracco, & Fresán, 2012).   ́

 Algunas de las manifestaciones de este 
rasgo de personalidad narcisista, o carác-
ter narcisista como lo nombra Bergeret 
(2005), son una gran dosis de agresividad, 
originada por el temor a perder el amor y la 
protección de un objeto deseado. Otra 
causa reside en la venganza en función de 
las frustraciones pasadas, es decir, infligir 
las mismas frustraciones para dominar al 
otro, aunque se denota una ambivalencia 
entre tendencias tiernas y hostiles. Además, 
el sujeto presenta dificultades para afir-
marse, duda de sus capacidades para ser 
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amado y afrontar, suele desvalorizarse. 
Asimismo, mantiene comportamientos de 
desafío y perfeccionismo, sumados a una 
rigidez moral. 

 Las personalidades narcisistas, además 
se poseer una rigidez moral, también se 
caracterizan por “la exuberancia de las 
ideas, del lenguaje o de la acción, a veces 
incluso de la sexualidad” (Bergeret, 2005). 

 En este sentido, las personas con rasgos 
narcisistas, de acuerdo con Montaner, tie-
nen las siguientes características: 

Se auto perciben como seres gran-
diosos, poseedores de una impor-
tancia única (...) Reaccionan ante la 
crítica o la censura, con violencia 
verbal y física (…) Son ambiciosos y 
egoístas en grado extremo. Las nor-
mas son para los demás. Se suponen 
acreedores de todo tipo de trato favo-
rable, pero no toman en cuenta las 
necesidades del prójimo. La recipro-
cidad es una palabra que no existe en 
sus vocabularios. Por eso sus relacio-
nes interpersonales son frágiles y 
conflictivas. Es difícil apreciar real-
mente a quienes no pueden demostrar 
empatía o compasión ante la desgra-
cia de sus allegados (Montaner, 1999).

 Conjuntamente, tienden hacia el perfec-
cionismo y preocupación por el concepto 
que tienen los demás de él (Ruíz, 2000),  
“pretenden ser autosuficientes, se preo-
cupan por su adecuación, fuerza, belleza, 
estatus, prestigio y superioridad (…) y 
viven bajo la ilusión de ser servidos” ( Kets 
de Vries & Miller, 1985). Por tanto, “la 
percepción social de los individuos narci-
sistas, es negativa, siendo además rechaza-
dos socialmente” (García, 2000), lo cual 
influye directamente en la dinámica de 
cualquier grupo humano.

 De igual manera, es preciso comprender 
el concepto de grupo, el cual es  “cuando 

dos o más personas interactúan unas con 
otras de tal modo que cada persona influye 
y es influida por la otra persona, además que 
tienen un conjunto de metas y poseen una 
estructura social” (Shaw, 2000). 

 Asimismo, el papel de la persona con 
rasgos narcisistas influye en la consecución 
de metas, ya que la autorregulación emo-
cional se encuentra condicionada por “la 
vergüenza, aunado a la sensibilidad a la 
humillación y al fracaso” (Salazar, Ripoll & 
Bobes , 2010). 

 Una vez revisados teóricos como 
Bergeret, Trenchera, Millán y Fernández, 
Montaner, Ruíz, Kets de Vries y Miller, 
García, Salazar, Ripoll y Bobes, las 
principales características de una persona 
con rasgos narcisistas son: necesidad de 
reconocimiento, reacción ante la crítica, 
envidia, orgullo, dominio de la situación, 
perfeccionismo, rigidez moral, actitud de 
superioridad, limitación para sentir empa-
tía, exhibicionismo, egoísmo, dificultad en 
relaciones interpersonales, dependencia.

 La segunda variable de esta investigación 
es la Toma de decisiones, que se entiende 
como un conjunto de alternativas de entre 
las cuales se escogerá aquella que se 
considere la más apropiada, con la finalidad 
de obtener las ganancias que permitan 
satisfacer una problemática (Espino , 
2004). 

 Para ahondar más acerca del proceso 
en la toma de decisiones Hirokawa & 
Scheerhorn (1986) proponen los siguientes 
criterios: 

1. La fase inicial del proceso comienza 
descubriendo la situación problemática así 
como las circunstancias que la originan. 

2. Posteriormente, se realiza una base de 
información con datos que se recolecta, ya 
sea de fuentes internas o externas. 

3. A continuación, se identifican las alter-
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nativas y objetivos, es decir, se examinan 
las opciones que le han sido presentadas o 
se crean nuevas, y se selecciona los 
objetivos que se quieren lograr.

4. Una vez en común acuerdo sobre la meta 
que se desea cumplir, se determinan las 
consecuencias positivas y negativas de las 
distintas alternativas. 

5. Por último, se lleva a cabo la elección, 
que implica llevar a cabo una acción.

De esta manera, los indicadores que 
engloban el proceso de toma de decisiones 
son: situación problemática, base de 
información, identificación de alternativas 
y objetivos, determinación de las conse-
cuencias positivas y negativas y, final-
mente, la elección. 

Objetivo

a correspondencia que supone los Lrasgos narcisistas y la toma de 
decisiones no ha sido estudiada, por 

lo tanto, la hipótesis correlacional formu-
lada es: los rasgos narcisistas de la perso-
nalidad interfieren en el proceso de la toma 
de decisiones, por ende, la pregunta rectora 
es: ¿Cuál es la correlación existente entre 
un rasgo de personalidad narcisista y la 
toma de decisiones?

 El objetivo principal es conocer la 
relación entre las variables de rasgos 
narcisistas de la personalidad y el proceso 
de toma de decisiones para conocer su 
influencia y comportamiento dentro del 
grupo.

Método

l diseño de la investigación es no Eexperimental transversal, en virtud 
de que no se manipuló la población 

objetivo.

 Se considera una investigación correla-

cional debido a que se pretende conocer la 
causalidad en las variables de rasgos de 
personalidad narcisistas y toma de decisio-
nes, teniendo así un alcance psicológico. 
Para tal efecto, se aplicó el método inducti-
vo, el cual consiste en ir de lo particular a lo 
general. 

 De acuerdo con la población objetivo, se 
decidió un muestreo no probabilístico 
intencional, por lo que se trabajó con 28 
alumnos de la licenciatura en Psicología del 
cuarto semestre de la Universidad De La 
Salle-Oaxaca. Utilizando la técnica de la 
encuesta, se diseñó un cuestionario con un 
total de 58 reactivos, los cuales permitieron 
identificar los rasgos narcisistas de la 
personalidad y la toma de decisiones.

 Mediante el modelo Alfa de Cronbach se 
obtuvo la validez y consistencia del 
instrumento, el que fue depurado después 
de la prueba piloto. Esta depuración se 
aplicó a través del paquete estadístico SPSS 
versión 19.0.

 A continuación, se presentan las tablas 
que muestran la validez de las variables del 
instrumento. 

Tabla

 
1. RASGOS NARCISISTAS

Resumen del procesamiento de los 

casos

 

N %

Casos

 

Válidos

 

40 100.0

Excluidosa 0 .0

Total 40 100.0

a. Eliminación por lista basada en todas 

las variables del procedimiento.

Tabla 2. Estadísticos de fiabilidad

Alfa de 

Cronbach

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados

N de 

elementos

.908 .909 28
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Tabla 3. Estadísticos de los 

elementos 

 
Media 

Desviación 

 típica N 

C1 .28 .452 40 

C2 .25 .439 40 

C3 .48 .506 40 

C4 .35 .483 40 

C5 .28 .452 40 

C6 .38 .490 40 

C7 .35 .483 40 

C8 .33 .474 40 

C9 .25 .439 40 

C10 .28 .452 40 

C11 .38 .490 40 

C12 .33 .474 40 

C13 .33 .474 40 

C14 .23 .423 40 

C15 .38 .490 40 

C16 .40 .496 40 

C17 .38 .490 40 

C18 .20 .405 40 

C19 .20 .405 40 

C20 .25 .439 40 

C21 .65 .483 40 

C22 .45 .504 40 

C23 .25 .439 40 

C24 .28 .452 40 

C25 .15 .362 40 

C26 .20 .405 40 

C27 .28 .452 40 

C28 .28 .452 40 
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Tabla 5. TOMA DE DECISIONES

Resumen del procesamiento de los 

casos

N %

Casos Válidos 18 100.0

Excluidosa 0 0

Total 18 100.0

a. Eliminación por lista basada en todas 

las variables del procedimiento.

 

Tabla 6. Estadísticos de fiabilidad

Alfa de 

Cronbach

 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados

N de 

elementos

.915  .915 28

Tabla 7. Estadísticos de los 

elementos

Medi

a

Desviación 

típica N

C1 .7222 .46089 18

C2 .6111 .50163 18

C3 .6111 .50163 18

C4 .6667 .48507 18

C5 .8333 .38348 18

C6 .3889 .50163 18

C7 .722 .46089 18

C8 .6111 .50163 18

C9 .5556 .51131 18

C10 .7222 .46089 18

C11 .7778 .42779

 

18

C12 .8889 .32338

 

18

C13 .7778 .42779

 

18

C14 .6111 .50163

 

18

C15 .6667 .48507

 

18

C16 .5000 .51450

 

18

C17 .8333 .38348

 

18

C18 .7222 .46089

 
18

C19 .6667 .48507  18

C20 .6667 .48507

 
18

C21 .5556 .51131

 

18

C22 .8333 .38348

 

18

C23 .5556 .51131 18

C24 .6667 .48507 18

C25 .6667 .48507 18

C26 .7222 .46089 18

C27 .7222 .46089 18

C28 .6667 .48507 18

Tabla 8. Estadísticos de resumen de los elementos

 

 

Media

 

Mínimo

 

Máximo

 

Rango

 Máximo/míni

mo

 

Varianza

N de 

elementos

Medias de los 

elementos
 .677

 
.389

 
.889

 
.500

 
2.286

 
.012 28

Varianzas de los 

elementos  
.219

 
.105

 
.265

 
.160

 
2.531

 
.002 28

Covarianzas inter -

elementos  
.061  -.072  .235  .307  -3.273  .003 28
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 En la tabla 2 se muestra el coeficiente 
Alfa de Cronbach para la variable Rasgos 
Narcisistas que es 0.908. Mientras que la 
tabla 6 muestra el coeficiente Alfa de 
Cronbach para la variable Toma de 
Decisiones, el cual es de 0.920. El número 
de elementos corresponde al total de 
preguntas consideradas en el instrumento 
para cada variable.

 Lo anterior indica que el cuestionario 
realmente mide lo que se esperaba; es decir, 
rasgos narcisistas de la personalidad y el 
proceso de toma de decisiones. 

Resultados

os datos arrojados por el cuestio-Lnario muestran un único caso con 
rasgos narcisistas de la persona-

lidad, el cual obtuvo un 63.5% en la 
variable de rasgos narcisistas, lo que se 
traduce en un perfil con características tales 
como necesidad de reconocimiento, envi-
dia, perfeccionismo, dominio de la situa-
ción, dificultad en relaciones interper-
sonales y actitud de superioridad.

De  acuerdo con la metodología y los 
resultados obtenidos anteriormente, no 
existe una correlación acentuada estadísti-
camente entre las dos variables.

No obstante, respecto a los indicadores, 
la muestra total tiende al Egoísmo  
(96.4%),  Dominio de la situación (91.7%), 
Orgullo (91.1%),  Envidia (62.5%), 
Perfeccionismo (60.7%) y  Necesidad de 
reconocimiento (53.6%).

Lo anterior significa que, de manera 
grupal, las relaciones interpersonales se 
dan con dificultad, pues el egoísmo hace 
que se perciba a los demás como amenazas; 
por tanto, se enfocan en satisfacer sus 
necesidades propias sin mostrar ninguna 
reciprocidad. 

Asimismo, pretenden manejar la proble-
mática a través de exigencias que les permi-
ta controlar los posibles resultados, pues en 
cada situación introyectan aspectos que 
fortalecen la valía. De manera general, es 
llevar la situación a una zona segura, donde 
se sientan protegidos y satisfagan sus 
necesidades a través de personas o cosas. 

Al compararse con el otro surgen 
sentimientos de inferioridad y frustración; 
para evitar esto, emergen acciones para 
devaluar las opiniones o actividades de los 
demás, como una falta de interés por lo que 
hacen. 

Debido a los sentimientos de inferiori-
dad y frustración se encuentran escasos de 
autoestima, por lo cual buscan autoafir-
marse a través de una capacidad de impo-
nerse y de destacar. Como medios utilizan 
la ostentación y el vanagloriarse; todo ello 
con la finalidad de mantener una imagen 
global de competencia, coherencia, unici-
dad, estabilidad, con libertad para la elec-
ción de alternativas y capaz de controlar 
resultados.

Respecto a la toma de decisiones resal-
tan los siguientes indicadores: situación 
problemática (89.60%) y determinación de 
consecuencias positivas y negativas 
(88.10%), considerados por ser los de 
menor porcentaje.

Estos últimos indicadores podrían 
potencializarse tomando una postura a 
favor o en contra de las alternativas y 
objetivos previos a través de externaliza-
ciones verbales para que el grupo compare.

 

Discusiones y conclusiones

entro de la investigación se buscó Didentificar cuál es la correlación  
existente entre un rasgo de perso-

nalidad narcisista y la toma de decisiones, 
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en un grupo de psicología de cuarto 
semestre de la Universidad La Salle-
Oaxaca. A partir de los resultados, no se 
encontró una correlación acentuada esta-
dísticamente entre las dos variables.

Sin embargo, los datos encontrados 
muestran un único caso con rasgos narci-
sistas de la personalidad, lo que se traduce 
en un perfil con características tales como: 
necesidad de reconocimiento, envidia, 
perfeccionismo, dominio de la situación, 
dificultad en relaciones interpersonales y 
actitud de superioridad.

De esta manera, una personalidad con 
rasgos narcisistas predominantes gira en 
torno a dos ejes: la satisfacción de necesi-
dades y evitación de situaciones que lleve a 
sentimientos de inferioridad. Por consi-
guiente, se valen del dominio, el estatus y el 
poder para evitarlo, lo cual interfiere en las 
relaciones interpersonales. 

Una de las características principales en 
la personalidad con rasgos narcisistas es la 
satisfacción de necesidades, por tanto, 
genera una serie de mecanismos como la 
envidia, el orgullo, el perfeccionismo, 
actitud de superioridad y dominación, con 
el propósito de protegerse de las contin-
gencias para evitar contactar con senti-
mientos de inferioridad e inadecuación. 

Esta persona podría llegar a establecer 
un proceso de toma de decisiones siguiendo 
los pasos adecuados; sin embargo, nueva-
mente prevalecen mecanismos como los 
anteriormente mencionados, los cuales 
impiden una congruencia en la toma de 
decisiones, situando al grupo dentro de 
consecuencias diferentes a las esperadas. 

De la misma forma, los datos arrojaron 
ciertos indicadores de tendencia grupal 
acentuados respecto al narcisismo, como el 

egoísmo, dominio de la situación, orgullo, 
envidia, perfeccionismo y  necesidad de 
reconocimiento. 

La información obtenida se contrapone 
con el planteamiento de Bergeret (2005) 
respecto a las manifestaciones de agresi-
vidad como eje central, puesto que los 
resultados revelan un 28.57% en el indica-
dor reacción ante la crítica, que engloba la 
agresividad. Sin embargo, sí se coincide en 
el perfeccionismo expresado con un 
60.71%, y en las dificultades para afirmar-
se, que se ven reflejadas en la necesidad de 
reconocimiento (53.57%). Por ende, la 
vivencia individual influye directamente en 
las relaciones interpersonales y toma de 
decisiones, por ello, la importancia de 
identificar los rasgos comportamentales. 

Finalmente, la presente investigación con-
tribuye a esclarecer el comportamiento de 
la personalidad con rasgos narcisistas 
respecto al proceso de toma de decisiones.

Sería conveniente desarrollar futuras inves-
tigaciones en las que se estudien otras 
poblaciones dentro del contexto cercano 
para identificar si los resultados coinciden o 
se modifican. 

A partir del instrumento, sería necesario 
modificar indicadores y replantear algunas 
preguntas, así como explorar otras varia-
bles para determinar si existe alguna 
correlación entre ellas. 

Los resultados de la investigación impac-
tarán principalmente en la reconstrucción 
de paradigmas respecto a los rasgos 
narcisistas y el proceso de toma de deci-
siones Además, sería conveniente correla-
cionar la información con otros teóricos 
para abordar esta temática de acuerdo a las 
características psicosociales de la sociedad 
contemporánea. 
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Resumen

l propósito de este proyecto es Econtrastar la información teórica 
integral disponible acerca de la 

homosexualidad con las actitudes detecta-
das en los participantes. Con el objeto de 
ampliar la comprensión de este fenómeno 
en el Estado de Oaxaca, se empleó la Escala 
de Actitud hacia la Homosexualidad (EAH-
10), elaborada por Moral y Ortega (2008). 
Consecuentemente, se busca valorar si la 
EAH-10 resulta comprensible para la 
cultura oaxaqueña, así como detectar el 
porcentaje de la población que manifiesta 
una actitud neutra, favorable u homofóbica, 
y la relación de esta última con la religión y 
el género. Se trata de un estudio descriptivo 
con un diseño no experimental transversal, 
con una muestra no probabilística de 80 
alumnos (47 hombres y 33 mujeres entre 20 
y 30 años) que cursan el sexto y octavo 
semestre de las Licenciaturas en Psicología 
e Ingeniería en Software y Sistemas 
Computacionales de la Universidad La 
Salle-Oaxaca. La muestra fue seleccionada 
en función al perfil y conocimiento de la 
misión junto con los objetivos de la insti-
tución. Los resultados confirman un parale-
lismo entre los casos de homofobia y el 
género masculino, el catolicismo y el perfil 
de carreras tecnológicas; empero, existe la 
tendencia a la aceptación a los derechos 
civiles equitativos.

Actitud frente a la homosexualidad 
en universitarios del Estado de Oaxaca

Universidad De La Salle-Oaxaca
México

Guadalupe González Girón

Introducción 

a interacción social entre personas Lha estado históricamente “regulada 
por el género y la identidad sexual” 

(Gómez & Miano, 2008). Se trata de formas 
de relación que han variado según el 
contexto socioeconómico y cultural de 
cada época, por tanto, invalidar a la 
comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexua-
les, Transexuales, Intersex (LGBTTTI), 
significaría anular a una población consi-
derable de personas que son funcionales y 
participativas en la sociedad oaxaqueña. 

Se puede definir la homosexualidad de 
acuerdo con Gross (1994) citado por 
Orozco y Tabares (2009), como la 
“orientación sexual resultado de la intera-
cción compleja de factores ambientales, 
cognitivos y biológicos, con aspectos como 
la atracción romántica, emocional y sexual 
hacia otras personas”. 

De esta manera, la presente investiga-
ción se plantea en virtud del aumento de 
crímenes a nivel nacional en un 30% en los 
últimos cuatro años, a causa de actitudes 
negativas, en contra de personas homo-
sexuales. Con ello, se han colocado en la 
coordenada social delitos considerados 
crímenes de odio, que se definen como 
“transgresiones motivadas por el odio que 
el perpetrador siente hacia una o más 
características de una víctima, que la 
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identifican como perteneciente a un grupo 
social especifico” (Parrini & Hernández, 
2012). 

Es pertinente mencionar que la homo-
fobia se describe como el “temor irracional 
a ser homosexual, lesbiana o bisexual, tener 
contacto con personas con esa orientación y 
a sentir algún rasgo de homosexualidad en 
uno mismo; a su vez, incluye aversión, 
odio, miedo, prejuicio o discriminación” 
(Weinberg, 1977). 

Existen 78 países que penalizan las 
relaciones consensuales del mismo sexo 
entre adultos, según el informe más 
reciente de la International Lesbian Gay 
Asociation (ILGA) (BBC Mundo, 2013). 
Para el 2005 se denunciaban 15 muertes 
cada mes por homofobia y transfobia en 
nuestro país. Del  2006 al 2012 se habían 
confirmado 796 homicidios por homofobia 
en México; empero, se estima que la 
verdadera cantidad se aproxima a los 1500 
no denunciados. Y para el 2010, la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) estimó en 648 el número de 
homicidios, con información recabada en 
17 estados, lo que coloca a México como 
uno de los países en los que más delitos de 
este tipo son cometidos (Amnistía Interna-
cional, 2012). 

Cabe señalar que tras la aprobación de la 
ley de matrimonio igualitario, “la Procura-
duría General de Justicia del Distrito 
Federal reportó 72 homicidios dolosos por 
homofobia en contra de la comunidad 
lésbico gay de 2012 a la fecha” (Agencia 
Nacional de Noticias, 2013). 

Además, se encuentran agresiones 
físicas hacia los homosexuales, que se 
comprueban con testimonios de médicos 
que radican en la ciudad de México, 
quienes laboran en urgencias y declaran 
que han aumentado los casos de jóvenes 
gays agredidos por realizar demostraciones 
de afecto en público (Telám, 2013). 

Del mismo modo, en la entidad oaxa-
queña “desde el pasado diciembre a la fecha 
se ha registrado la muerte de 8 integrantes 
de la comunidad lésbica-gay” (Vanguar-
dia, 2013). Ignorar esta problemática con-
llevaría a la naturalización de la violencia, 
deshumanizando a la persona por una 
característica inherente: la orientación 
sexual.  

Cabe resaltar que dichas actitudes no 
solo se limitan a homicidios o agresiones 
físicas, sino a la discriminación y adjetivos 
peyorativos a lo largo de su vida que afec-
tan desde la infancia hasta la adultez y que 
socialmente son situaciones normalizadas

A pesar de la gravedad de las trasgresio-
nes antes mencionadas, las personas 
pertenecientes a la comunidad consideran 
que el “problema principal es la discrimi-
nación, seguida de la falta de aceptación, 
las críticas y burlas” (Vanguardia, 2013). 

Aun cuando se estima que el 10 a 12% de 
la población en general es homosexual (o, 
en porcentajes más reducidos, 4% de los 
varones y 2.5% de las mujeres serían 
exclusivamente homosexuales (Ardila, 
2008)); no obstante, es un tema difícil de 
abordar, debido al tipo de información 
brindada por medios de comunicación, en 
el grupo familiar, el ambiente educativo, la 
cual no está exenta de prejuicios Prueba de 
ello es que representa “la tercera causa de 
discriminación” (Vanguardia, 2013).

Respecto al ámbito educativo, se ha 
identificado que los “profesores ven la 
sexualidad como un asunto privado y 
moral, que no tiene ningún lugar en el salón 
de clases” (Ferfolja & Robinson, 2004), 
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especialmente entre profesores conser-
vadores y religiosos. 

Más aún, de acuerdo con la Primera 
Encuesta Nacional sobre Discriminación, 
realizada por el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (CONAPRED), 
“el 48.4% de los mexicanos no estarían 
dispuestos a compartir techo con una 
persona homosexual” (Young & Delgado, 
2012). Esto es un claro ejemplo del rechazo 
presente en la vida diaria, en un ambiente 
familiar. 

La presión social y familiar ocasiona en 
personas homosexuales a nivel psicológico 
la privación del adecuado desarrollo tanto 
social, emotivo y sexual, incluyendo la 
omisión de ritos sociales como el noviazgo, 
la paternidad; es decir, cualquier manifes-
tación fuera del marco heterosexual es 
denigrada, rechazada, lo cual conlleva a 
dicha comunidad a enfrentar la negación y 
la incomprensión. 

Por lo anterior, la actitud funge un papel 
fundamental, puesto que se concreta como 
una “organización duradera de creencias y 
cogniciones en general, dotada de carga 
afectiva a favor o en contra de un objeto 
social definido, que predispone a una 
acción coherente con las cogniciones y 
afectos relativos a dicho objeto” (Rodrigues, 
Assmar & Jablonski, 2002); por ende, la 
actitud es una evaluación del mundo 
circundante. 

Cabe distinguir que la discriminación 
contra los homosexuales “no es exclusiva 
de ese grupo humano; de la misma forma 
con los problemas contra las mujeres, los 
indígenas o los pobres no es exclusivo de 
los miembros de estos grupos” (Ardila, 
2008). De este modo, la percepción de una 
sociedad ante la homosexualidad permite 
analizar la forma de interacción, los con-
ceptos de anormalidad y normalidad, así 
como el momento histórico de desarrollo. 

Método

studio descriptivo con un diseño no Eexperimental transversal. Se tomó 
una muestra no probabilística de 80 

alumnos, 47 hombres y 33 mujeres entre 20 
y 30 años (en promedio 21.3 años), que 
cursan el sexto y octavo semestre de las 
licenciaturas en Psicología e Ingeniería en 
Software y Sistemas Computacionales de 
la Universidad La Salle-Oaxaca. La 
muestra fue seleccionada en función al 
perfil y conocimiento de la misión junto con 
los objetivos de la institución. 

Se aplicó la Escala de Actitud hacia la 
Homosexualidad (EAH-10), elaborada por 
Moral y Salvarán (2008). Consta de 10 
reactivos con un recorrido de cinco puntos 
(ver anexo 1), la mitad redactados en un 
sentido de aceptación y la otra de rechazo. 
Así, el rango es de 10-50 puntos. Presenta 
una consistencia interna alta (α = .87), se 
ajusta a una curva normal de media 23 y 
desviación estándar 8; por tanto, una 
puntuación de 32 o mayor califica a la 
persona como un caso de homofobia.

Además de la escala se añadieron cinco 
preguntas con la finalidad de obtener un 
espectro más amplio acerca de la percep-
ción en los estudiantes (ver anexo 2). 

Finalmente, se recurrió a la estadística 
descriptiva con la finalidad de confirmar las 
hipótesis.

Objetivo general 

onocer las actitudes de los estu-Cdiantes de la Universidad La Salle-
Oaxaca respecto a la homosexua-

lidad mediante la aplicación de la Escala de 
Actitud hacia la Homosexualidad (EAH-
10), a fin de contribuir a la aceptación a 
través de propuestas de inclusión social.
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Resultados 

e descarta la hipótesis 1: La actitud Snegativa hacia la homosexualidad en 
la muestra de estudiantes de la 

Universidad La Salle-Oaxaca será supe-
rior a 50%, puesto que el 71.25% 
mantienen una actitud favorable y solo el 
11.25% se ubica en caso de homofobia 
(ver figura 1).   

Figura 1. Actitud de estudiantes de la 
universidad La Salle-Oaxaca.

Hipótesis 1. Distribución considerando la 
muestra total de estudiantes. 

 Por otro lado, se valida la hipótesis 2: 
Los estudiantes de ciencias exactas Inge-
niería en Software y Sistemas Compu-
tacionales de la Universidad La Salle-
Oaxaca tienden a asumir una actitud 
homofóbica hacia personas homosexuales 
en comparación con los que estudian 
humanidades Licenciatura en Psicología, 
ya que el 91.49% de los alumnos de 
Psicología tienden a una actitud favorable, 
en contraste con el 42.42% de Ingeniería 
(ver figura 2). 

Figura 2. Contraste de actitud por 
carrera

Hipótesis 2. Contraste de actitudes entre 
las carreras de Ingeniería y Psicología.

 La relación entre homofobia - religión se 
postula en el siguiente orden: catolicismo 
56% -cristianismo 22% - ninguna 22% (ver 
figura 3).

Gráfica 3. Relación homofobia/religión. 

Distribución de la muestra de acuerdo con 
creencias religiosas. 

 Se evaluó al 84.21% de la muestra 
originalmente planteada; el 15.78% res-
tante se descartó por inasistencia. Cabe 
resaltar que el 42.5% de los participantes 
estuvo conformado por mujeres, y el 57.5% 
por hombres.
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Del total de universitarios se obtuvo que 
un 71.25% se ubica en una actitud favo-
rable; el 17.5%, en una actitud neutra; y el 
11.25%, en una actitud de homofobia. 

Respecto a las actitudes favorables por 
carreras, Psicología obtiene 91.49%, en 
oposición al 42.42% de Ingeniería. 

El 58% considera importante los 
derechos civiles equitativos, aunado al 
71.5% que está a favor de matrimonios 
igualitarios. Además, el 52% se encuentra 
totalmente de acuerdo con que la homo-
sexualidad es una expresión digna de 
respeto. Consecuentemente, la concepción 
de la homosexualidad como una amenaza 
moral es del 0%. La muestra puntúa 
“Totalmente desacuerdo” en este aspecto.  

Otro dato fue la religión, donde se 
obtuvo que el 56% de participantes profesa 
el catolicismo, 22% el cristianismo y 22% 
ninguna de las dos opciones. 

Las trasgresiones que generalmente 
ocasionan rechazo son las expresiones de 
afecto entre dos hombres (con un 21%), 
aunado a un 9.5% al que le desagrada las 
violaciones de roles de género, respecto a la 
vestimenta.

Una de las preguntas rectoras fue: 
¿Influye el perfil de cada carrera en la 
postura hacia la homosexualidad? La res-
puesta es afirmativa, lo que se ve reforzado 
por las capacidades de comprensión, 
empatía, de escucha, y por el objetivo 
planteado por la institución como egresado 
de la Licenciatura en Psicología: favorecer 
el desarrollo integral de las personas, 
observando e interpretando el compor-
tamiento humano desde un compromiso de 
responsabilidad, honestidad, confiabilidad 
y respeto. A diferencia del objetivo 
establecido para la Ingeniería en Software y 
Sistemas Computacionales, que radica en 
formar profesionales creativos e inno-
vadores capaces de analizar, diseñar, 

desarrollar, implementar, evaluar y mante-
ner productos de software y redes de datos, 
a través del uso de los avances tecnológicos 
en los ámbitos del cómputo, y manejo de la 
información, respondiendo a las necesi-
dades demandadas por los sectores social, 
empresarial e industrial.

Otra distinción entre carreras es la 
reacción frente a la pregunta “¿Cómo 
reaccionarías si tu mejor amigo (a) del 
mismo sexo que tú, te confesara que le 
pareces atractivo (a)?”. Un 83% de los 
psicólogos lo “hablarían” y un 52% de los 
ingenieros reaccionarían con “incomo-
didad”. Tomando en cuenta ambas pro-
fesiones, la minoría respondería con un 
golpe o insulto (1.5%), seguido del 14.5% 
que lo ignoraría, al 29% le parecería 
incómodo, y la mayoría lo hablaría (55%). 

Un aspecto llamativo es que el 8.5% de 
la muestra considera que la homosexua-
lidad debería estar prohibida. Asimismo, el 
58.5% admite usar “algunas veces” tér-
minos como “maricón”. Este porcentaje 
equipara una orientación homosexual a una 
ofensa. 

Lo que actualmente sigue generando 
dudas es el origen de la homosexualidad, la 
dicotomía entre lo “natural-antinatural”. 
Lo que es claro es el cambio en la noción 
que equipara la homosexualidad a una 
“enfermedad”, con tan solo un 1.25%, en 
oposición al 36.5% que lo considera 
“natural”. 

Ante la declaración de un profesor sobre 
una orientación sexual no heteronormativa, 
al 67% le sería indiferente, el 47% respon-
dería con sorpresa y al 3% le induciría 
desagrado. En este sentido, el 54.5% de la 
muestra cree que los homosexuales son 
parte importante en la sociedad. 

Considerar este tema sigue siendo espinoso 
por tocar fibras sensibles; empero, existe 
mayor apertura. Incluso un 46% aceptaría 

Revista Digital de Estudiantes de Psicología
Nº 1, Noviembre del 2014

36



la homosexualidad de un hijo, pero el 56% 
no permitiría compartir un techo con una 
persona homosexual. 

Por otra parte, el lenguaje de la escala 
estandarizada EAH-10 no intervino en las 
respuestas de cada participante; en conclu-
sión, resulta conciso para la población 
estudiantil. 

Discusión y conclusión 

a presente investigación obtiene que Lun 71.25% se ubica en una actitud 
favorable hacia la homosexualidad, 

el 17.5% de los universitarios manifiesta 
una actitud neutra, y el 11.25% expresa 
homofobia. Estos resultados son similares a 
un estudio donde el 70.3% de los estu-
diantes manifestaron una actitud favorable; 
mientras que el 11%, desagrado (Madrigal 
& Suárez, 2007). Dicha actitud puede 
originarse a partir de la aprobación de 
diversas legislaciones a favor del matri-
monio igualitario. 

Se comprueba que los estudiantes de 
Humanidades tienen una actitud más 
favorable respecto a los estudiantes que 
cursan carreras técnicas como Ingeniería 
(Campo & Rodríguez, 2008). Esto se 
suscita porque los estudiantes de Humani-
dades tienen mayor información, por tanto, 
mayor sensibilización, una orientación más 
práctica, lo que podría deberse a que en 
términos profesionales tienen contacto con 
otras personas, por lo que se promueve la 
familiarización con temáticas sexuales 
(Schellenberg, Hirt & Sears, 1999; Young 
& Delgado, 2012). 

Respecto a las creencias religiosas, un 
estudio colocó al “catolicismo” conectado 
con una actitud homofóbica, seguida por el 
“cristianismo” (Young & Delgado, 2012), 
lo cual se verifica en la presente inves-
tigación. 

Las manifestaciones que generalmente 
ocasionan rechazo son las expresiones de 
afecto entre dos hombres, hecho que 
concuerda con testimonios médicos de 
urgencias en la ciudad de México, donde 
declaran que han aumentado los casos de 
jóvenes gays agredidos por realizar 
demostraciones de afecto en público 
(Telám, 2013). 

La segunda causa de rechazo es trasgre-
dir las normas sociales referentes a la 
vestimenta. Así se refuerza “la importancia 
de los roles de género y la asociación con la 
homofobia” (Nierman,  Thompson, 
Mahaffey & Bryan, 2007). 

Para abordar el rechazo que provoca las 
muestras de afecto y la vestimenta, es 
preciso retomar el concepto de rol o papel 
genérico, que es todo comportamiento y 
actitud que una sociedad y época determi-
nada demanda o impone en función a ser 
hombre o mujer (Universidad Autónoma 
de Yucatán, 1998). Específicamente en la 
cultura oaxaqueña se observa que aún se 
conservan tradiciones en la forma de vestir, 
dependiendo de cada región del Estado. 

Por otra parte, el 56% no aceptaría un 
hijo homosexual, consecuentemente, con-
vivir con él en el mismo hogar. Este por-
centaje se aproxima al informe de la 
Primera Encuesta Nacional sobre Discrimi-
nación, a cargo del Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (CONAPRED), 
donde “el 48.4% de los mexicanos no 
estarían dispuestos a compartir techo con 
una persona homosexual” (Young & 
Delgado, 2012), un claro ejemplo del 
rechazo presente en la vida diaria. 

Estudios previos exploran la correlación 
entre el género y la homofobia, en los 
cuales se encontró que las mujeres tienden 
hacia una actitud más favorable y menos 
heterogénea que los hombres hacia la 
homosexualidad, tanto masculina como 
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femenina (Barra, 2002; Kantore & Trías, 
2008); por ello, el 100% de los casos de 
homofobia que arrojó el instrumento son 
hombres. 

La correspondencia entre homofobia y 
el género masculino se puede desglosar en 
tres puntos principales al retomar a Barra 
(2002). En primer lugar, gracias al proceso 
de socialización relativamente flexible para 
las mujeres, el cual favorece el estable-
cimiento de creencias no tan estereoti-
padas. Asimismo, se atribuye a caracterís-
ticas como la sensibilidad, la capacidad de 
comprensión y empatía, asociadas a lo 
“femenino”. 

En segundo lugar, los hombres adhieren 
más rígidamente las normas de roles de 
género; así, valoran el estatus que brinda lo 
masculino, esto es, el poder (Barra, 2002). 
En otras palabras, no comprenden cómo un 
hombre puede renunciar a tales ventajas. 

El tercer punto se podría develar a partir  
del machismo que aún prevalece en la 
sociedad mexicana, donde incluso se 
rechaza a los homosexuales porque se 
piensa que cruzan la línea divisoria natural 
entre los sexos. El hombre que se considera 
afeminado es despreciado, dado que se 
rebaja a la condición femenina, y la 
lesbiana peca de orgullo al pretender 
usurpar la masculinidad; en este sentido, la 
homofobia tiene un fondo de misoginia 
(Castañeda, 2006). 

Es importante señalar que la misoginia 
no tiene que ver solamente con la orien-
tación sexual, por el contrario, se generaliza 
como carencia de virilidad o femineidad en 
la construcción social, en vocablos como 
“eres marica” o “machorra”, con el atrevi-
miento de normalizar dichos adjetivos 
peyorativos a la cotidianidad. Esto implica 
la denigración de cualidades consideradas 
femeninas entre los hombres y, en cierta 
medida, las cualidades consideradas mas-
culinas en las mujeres (George, 2003). Esto 

normaliza la violencia, si bien no física, 
pero sí verbal. 

Quizás esta sea la razón por la cual, al 
evocar la “palabra homosexual se asocie 
con el género masculino” (Barra, 2002). 
Empero, el lesbianismo “en culturas lati-
nas, se considera aceptable y deseable la 
intimidad emocional y física entre las 
mujeres” (Shibley, 1995); por ello, el les-
bianismo se asume con mayor tolerancia. 

El 75,2% de los estudiantes considera 
que gays y lesbianas deben tener los 
mismos derechos y el 95% favorece el 
matrimonio entre parejas del mismo sexo, 
lo cual coincide con que el 58% considera 
importante los derechos civiles equitativos, 
aunado al 71.5% que se torna a favor de 
matrimonios igualitarios (Suárez & Madrigal, 
2007). 

De acuerdo con la Encuesta de toleran-
cia y no discriminación, en su segundo 
informe un “45,2% opina que la homo-
sexualidad debería ser prohibida, pues va 
contra la naturaleza humana” (Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de 
Chile, 2000). En este sentido se difiere, ya 
que solo el 5% de la población tiene esta 
postura. 

Igualmente, los resultados se contrapo-
nen al tercer informe de la misma encuesta, 
donde se obtuvo que “más del 50% de la 
población podría ser tildada de homo-
fóbica” (Aymerich, Canales & Vivanco, 
2003), ya que en el presente estudio sólo el 
11.25% son posibles casos generadores de 
homofobia.   

Se descarta la afirmación que asevera 
que el 43% de una muestra opina que no se 
le debería permitir a homosexuales ejercer 
como profesores (Aymerich & cols, 2003) 
ya que ante la declaración de un profesor 
que tiene una orientación sexual no hete-
ronormativa, solo al 3% le induciría 
desagrado. 
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En el ámbito educativo, los profesores 
conservadores y con un corte religioso 
pueden concebir la sexualidad como una 
temática privada y moral, que no tiene 
relevancia en el aula escolar (Ferfolja & 
Robinson, 2004), lo que puede influir en las 
actitudes tanto de estudiantes como del 
profesorado en general.

Los resultados del estudio sobre los 
casos generadores de homofobia alcan-
zarían a reflejar una falta de divulgación de 
información acerca de la misión de la 
institución en donde se aplicó el instru-
mento, por tanto, sería conveniente insertar 
dentro del Capítulo III del ideario, la no 
discriminación por orientación sexual 
aunada al de color de piel, condición eco-
nómica, edad, nacionalidad, raza, religión o 
sexo, como ya está establecido. También es 
imperioso popularizar los contenidos con 
enfoque humanista; esto, con la finalidad de 
sensibilizar a la población estudiantil 
independientemente de la carrera. 

Además, convendría brindar capacitación 
a los docentes mediante talleres, conferen-
cias que brinden información, y logre 
consolidarse un modelo que resalte el 
respeto y la justicia social. Es importante 
considerar el papel que desempeña un 
maestro en la determinación de actitudes; 
en este sentido, evitar que se reduzca la 
sexualidad al ámbito privado, oculto, 
invisible, y que de esta forma se merme una 
parte fundamental del estudiante.  

En cuanto al alumnado, sería oportuno 
abordar los casos de homofobia a través de 
información persuasiva, con carteles, así 
como con talleres que engloben tópicos 
referentes a la masculinidad y femineidad, 
con el objetivo de flexibilizar los roles de 
género y, por tanto, disminuir la homo-
fobia. 

Es importante, además, crear grupos de 
apoyo en donde se incentive el diálogo 
entre estudiantes. Asimismo, fomentar el 

desuso de la violencia verbal mediante 
campañas de información. 

Aun cuando la homosexualidad se ha 
colocado en la coordenada social actual, las 
instituciones sociales, llámese educativas, 
laborales e incluso familiares, naturalizan 
la violencia verbal, equiparando una 
orientación sexual a una ofensa. Esto habla 
de una postura tolerante, pero no de respeto. 

De manera general, es esencial remarcar 
que cualquier persona se desarrolla en torno 
a diversos ámbitos, por ejemplo, ser hijo, 
hermano, padre, pareja, profesionista, etc. 
Por ello, fragmentar por una característica 
es impedir la inclusión social. 

A nivel social, una orientación sexual no 
heteronormativa sigue siendo un tema 
difícil de abordar, en parte por la informa-
ción estereotipada brindada por medios de 
comunicación, al igual que la educación 
familiar que no resulta libre de prejuicios. 
Consiguientemente, se habla de una im-
pronta cultural en la que las personas desde 
la infancia valoran las actuaciones de los 
demás y guían su comportamiento con base 
en conceptos proporcionados en un con-
texto social y que se suelen introyectar en 
forma de actitudes negativas, que posterior-
mente se activan de manera automática ante 
una determinada situación, en este caso, la 
homosexualidad. 

La homosexualidad no es un fenómeno 
aislado, ni un asunto de minorías, se trata de 
seres humanos en continua relación con 
otros, con necesidades, conflictos y valores, 
que participan activamente en la entidad. 
Así, la percepción ante ello refleja el 
avance, la capacidad de adaptación y la 
aceptación, lo que brinda un panorama en 
cuanto a legislaciones incluyentes, como la 
aprobación del matrimonio igualitario, más 
allá de las prórrogas emitidas actualmente, 
para lograr una adecuada convivencia, 
basada en actitudes de respeto.
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Por otro lado, la cultura mexicana está 
inmersa en una doble moral referida al 
sexo. Por un lado, la fascinación natural del 
ser humano por estos temas como resultado 
de una base netamente instintiva y por el 
otro, la negación de esta. Por ello, es preciso 
deslindar a la sexualidad del aspecto 
genital, encauzarlo hacia la relación con 
otro ser humano, y de esta manera, redefinir 
el concepto. 

El contenido recabado por este y otros 
estudios servirá para promover la inclusión 
social mediante grupos de apoyo, talleres, 
conferencias, pláticas, es decir, recurrir al 
diálogo con la firme intención de insertar a 
la sociedad profesionistas reflexivos frente 
a una realidad social cambiante. 

Las futuras líneas de investigación 
pueden ir encaminadas a examinar el origen 
o causas de la homofobia, con la tarea 
futura de generar herramientas de preven-
ción. También se constituyen desarrollos 
ulteriores de esta investigación: explorar la 
homosexualidad femenina y la percepción 
que la población tiene de esta, o la relación 
entre el género y homofobia; aplicar el 
instrumento en una universidad laica y no 
laica para averiguar la asociación con la 
religión; implementar el instrumento en 
ambientes no educativos; y, en último 
lugar, describir cómo las actitudes de la 
población repercuten en las personas 
homosexuales.
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Resumen

ste estudio de carácter descriptivo-Ecomparativo busca identificar este-
reotipos negativos hacia la vejez en 

una muestra de estudiantes del séptimo 
ciclo de Psicología de dos universidades de 
Lima, una pública (38) y otra privada (34). 
Se propone también obtener los niveles de 
confiabilidad del Cuestionario de Estereo-
tipos Negativos hacia la Vejez–Modificado 
(CENVE-M), respecto a la versión espa-
ñola (CENVE), en donde se observa que las 
dimensiones Salud,  Motivación-Social, y 
Carácter-Personalidad poseen alfas de 
Cronbach originales de 0.67, 0.64 y 0.66, 
respectivamente. Se describieron el con-
cepto, la formación histórica de los estereo-
tipos hacia la vejez, y el rol en el cual los y 
las psicólogos deben trabajar en el proceso 
de cambio de actitudes y el apoyo hacia un 
envejecimiento saludable y satisfactorio. 
Se administró el CENVE-M, adicionán-
dole una cuarta dimensión a las tres men-
cionadas antes: Experiencia. El muestreo 
fue no probabilístico de tipo intencional. 
Los resultados indican que la nueva escala 
posee un nivel de confiabilidad alta (0.88), 
del mismo modo dentro de tres de sus di-
mensiones (Salud 0.75, Motivación-Social 
0.70, Experiencia 0.83), a excepción de la 
dimensión Carácter-Personalidad (0.58). 
En general, los niveles de estereotipos 
negativos hacia la vejez son bajos tanto en 
función a la universidad como al sexo.

Estereotipos en estudiantes de Psicología 
hacia la vejez: 

Camino al reconocimiento social

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Perú

Ana Laura Silva-Cavero

Introducción 

iversos estudios que abordan los Dtemas de envejecimiento y vejez 
advierten el progresivo aumento 

de las personas mayores en los próximos 
años (Fernández-Ballesteros, 2009; 
Salvarezza, 2005; Robles, 2003; Sánchez, 
2000; Rodríguez, Morales, Encinas, 
Trujillo y D'Hyver, 1999). La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) afirma que 
entre el 2000 y el 2050, el porcentaje de 
personas de 60 años a más será el doble 
alrededor del mundo: de 11% a 22% (OMS, 
2013). Este incremento sería más rápido e 
intenso en países con menor y mediano 
ingreso económico.

En Perú, el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (2013) afirma que, al 
2013, la población total asciende a 30 
millones 475 mil 144 de habitantes. Por su 
parte, el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática [INEI] (2013) informa en la 
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 
del 2012, que las personas de 60 años a más 
ascienden al 9.2%, lo cual en números 
significa dos millones 772 mil 500 personas 
adultas mayores. Dentro de este marco, el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP), ente rector de las 
políticas de personas adultas mayores en 
Perú, en el Plan Nacional para las Personas 
Adultas Mayores 2013-2017 señala que 
para el 2025 las personas mayores sumarán 
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alrededor de cuatro millones y medio, 
conformando, para el 2050 nueve millones 
de personas. 

Por lo tanto, nuestra población enve-
jecerá con mayor velocidad en los próxi-
mos años, haciéndose necesario reflexionar 
si estamos listos para el abordaje que ello 
conlleva. Al margen de las cuestiones de 
salud física que esta población presenta, lo 
que se busca obtener con este estudio es la 
identificación de ciertos estereotipos o 
generalizaciones que los estudiantes de 
Psicología, quienes en un futuro brindarán 
servicios en salud, posean hacia la vejez y 
las personas adultas mayores (en adelante, 
se le denominarán PAMs). 

Definiciones a considerar

Envejecimiento y vejez

El envejecimiento es entendido como 
proceso universal, progresivo, irreversible, 
intrínseco y diferencial. Este se ve com-
prendido en el ciclo vital, definido como un 
proceso de desarrollo biológico y de cons-
trucción sociocultural, con cambios con-
textuales e individuales interrelacionados 
(Dulcey-Ruiz, 2010). Mientras que el enve-
jecimiento comprende el proceso involun-
tario acumulativo en el tiempo y el cual 
implica cambios en ciertas funciones psico-
lógicas con el pasar de los años (Schaie y 
Willis, 2003). 

Por otro lado, según Atchley (1989, en 
Berk, 2007), la vejez se concibe como una 
continuidad dentro de la última etapa de la 

vida de la persona, la cual conserva sus 
principios, preferencias, valores y pro-
yectos del pasado. Asimismo, al llegar a 
este período, la persona busca adaptarse de 
la mejor forma a su contexto actual, el cual 
presenta cambios y problemáticas distintas 
a los que él o ella vivieron antes. 

Por lo general, cuando se cuestiona a 
partir de qué edad una persona debe ser 
considerada adulta mayor, se cree que la 
respuesta se encuentra en la edad crono-
lógica de ella (Fernández-Ballesteros, 
2004). Sin embargo, la edad cronológica 
solo se refiere al tiempo de vida conocido 
como la cantidad de años que en sí hemos 
vivido. Mientras que la edad psicológica 
comprende la madurez en capacidades cog-
nitivas, emocionales, conductuales y res-
pecto a la personalidad del sujeto. Por su 
parte, la edad funcional considera los 
aspectos de las diversas concepciones ex-
puestas, tanto como la competencia con-
ductual, la adaptación al medio y la capaci-
dad para llevar adelante actividades de la 
vida diaria. Asimismo, otros autores como 
Schaie y Willis (2003) hacen alusión a la 
edad social como la que comprende 
características superficiales de la persona, 
como pueden ser su manera de hablar, 
vestirse y liderar un grupo, pudiendo hacer 
que él o ella sean percibidos como mayor o 
menor a la edad cronológica que en verdad 
poseen. 

De esta forma, podemos conocer a dos 
personas mayores y a pesar de que ciertos 
estereotipos asumidos nos hagan pensar 
que ambos están “muy viejos” para traba-
jar, uno de ellos puede mantener intactas 
sus capacidades cognitivas y, de este modo, 
presentar una edad funcional distinta a la 
otra persona que puede encontrarse bajo un 
estado de déficit cognitivo leve, lo cual no 
interviene con su desenvolvimiento nor-
mal; sin embargo, podría impedirle desa-
rrollarse en un ambiente laboral.
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 Estereotipos como limitación de 
percepciones

Simone De Beauvoir en 1988 señaló: 
“El siglo XX heredó estereotipos de los 
siglos anteriores, a pesar de que a lo largo 
del tiempo la idea de la vejez en los planos 
sociales, biológicos y psicológicos se ha 
enriquecido. La sociedad no ha cambiado 
sustancialmente y la persona anciana ha 
seguido marginada aunque de una manera 
más sutil”  (Sánchez, 2000, p. 58). 

A partir de lo anterior, los estereotipos se 
definen como generalizaciones difundidas 
y compartidas sobre los miembros de un 
grupo social (Vaughan, 2008) y originados 
en la vivencia personal y el aprendizaje 
cultural (Worchel, Cooper, Goethals y 
Olson, 2002). Así mismo, Judd, Ryan y 
Parke (en Baron y Byrne, 2005) sostienen 
que los estereotipos forman marcos cogni-
tivos referidos a conocimientos y creencias 
sobre grupos sociales y sus supuestos 
propios rasgos típicos. 

Por su parte, la resistencia en aceptar una 
verdad contrapuesta a lo que se cree y 
reconocer así la diversidad en las personas, 
podría deberse a la caracterización de 
estereotipos como “prisiones inferen-
ciales” acuñada por During y Sherman en 
1997 (en Baron y Byrne, 2005), quienes 
sostenían que una vez formados los 
estereotipos, estos modelan las percepcio-
nes sobre los demás, al punto que cuando se 
recibe nueva información, ésta se interpreta 
para confirmar los estereotipos, inclusive si 
no corresponde con la realidad. 

Estos estereotipos, en algún momento y 
a cualquier edad, hasta en la adultez mayor, 
están o estuvieron en la mente de cualquiera 
de nosotros, siendo parte del imaginario 
social (Salvarezza, 2005). Pero ello no 
surge de la nada. Como grupo social, nos 
encontramos expuestos a la influencia de la 
dinámica dentro del marco socioeconó-
mico de nuestro medio. Es así que, con el 
paso del tiempo, en la sociedad se han ido 
conformando patrones y paradigmas en 
función a los cambios sociales y econó-
micos. Estos modelos ensalzan a la juven-
tud y la belleza, el uso y desuso, viéndose 
ello en la media comunicacional y en el 
reducido o inexistente espacio que se les da 
a las personas mayores en ella, expresán-
dose así deshumanización y un bajo grado 
de importancia que se brinda a estas 
personas (Sánchez, 2000).

No se trata de una cuestión reciente: Una 
actitud variante a través del tiempo

Desde tiempos remotos, la vejez fue un 
punto de análisis y estudio no necesa-
riamente científico. Culturas antiguas, 
como la griega y sus representantes Platón 
y Aristóteles, atribuían características tanto 
positivas como negativas a la vejez. Ésta 
podía bien significar el máximo alcance de 
la sagacidad y el juicio, o bien el deterioro y 
ruina.

En la Edad Media, continuaron las 
oposiciones entre posturas bajo personajes 
como San Agustín y Santo Tomás de 
Aquino. A pesar de ello, las personas 
mayores consideradas más sabias formaron 
parte de consejos para intervenir en política 
y administrar procesos judiciales en este 
período (De la Serna, 2003). Sin embargo, 
es en la edad Media y la Moderna, en donde 
se evidencian las primeras formas de 
rechazo hacia este grupo etáreo. Debido al 
contexto de guerras producto de la desinte-
gración del Antiguo Imperio Romano, los 
jóvenes eran quienes más protagonismo 
tenían por su mayor fuerza física a compa-
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ración de las personas mayores, quienes, 
por su envejecimiento natural, al tener 
menos vigor para luchar, eran considerados 
como poco o nada valiosos en esa época.

Para mediados del siglo XIX, el hombre 
sexagenario, empresario de prestigio y 
poder, se halla destituido por jóvenes con 
iniciativa y audacia, siendo reemplazados 
los sistemas capitalistas patriarcales por el 
de sociedades anónimas. Las PAMs perte-
necientes a la prole de ese entonces, no 
lograban continuar con el trabajo en fábri-
cas, puesto que el trabajo era agotador y no 
se adaptaban fácilmente al ritmo de 
producción. Sin embargo, las personas 
mayores pertenecientes a clases sociales 
más altas continuaron contribuyendo con 
su experiencia y conocimiento, en conjunto 
con la innovación juvenil. Además, el 
criterio de producción y rendimiento 
impuesto por la Revolución Industrial, 
conlleva a que la población adulta mayor se 
vea en desventaja al no lograr alcanzar los 
estándares en competencias y ritmo de 
trabajo requeridos. Es en este momento en 
donde se inician las condiciones para 
jubilarse a una edad determinada (De la 
Serna, 2003). 

A partir de este suceso en la historia, los 
cambios surgidos a nivel económico, 
político y social fueron poco a poco reper-
cutiendo en la dinámica de las organi-
zaciones y las personas, llegando a influir 
hasta en el núcleo familiar (Martínez, Polo y 
Carrasco, 2002). Es así que, Rodríguez, 
Morales, Encinas, Trujillo y D'Hyver 
(1999) señalan que en países desarrollados 
suele presentarse un distanciamiento entre 

hijos y padres, viéndose por otro lado, una 
sobrecarga en cuanto a la responsabilidad 
de la hija al ser quien mayormente asume el 
cuidado de los padres mayores, además del 
de su propia familia.

Estereotipos más comunes hacia la vejez

De acuerdo a los estudios de Palmore 
(1992, en Yuste, Rubio, y Aleixandre, 
2004), los estereotipos hacia la vejez 
causan discriminación a la edad, referidos 
propiamente al término edadismo, o tam-
bién llamado por Butler como gerofobia 
(Sánchez, 2010). Él los relaciona con 
actitudes negativas de las y los jóvenes por 
el miedo de alcanzar esta etapa en donde las 
dificultades económicas y los retos sociales 
hacen compleja su permanencia. 

Resulta alarmante saber que, después 
del racismo y el sexismo, el edadismo 
comprende la tercera forma de discrimi-
nación. Y no solo eso, sino que estas 
actitudes se hallan también en la misma 
población afectada por estos estereotipos: 
las PAMs (Losada, 2004). Ello debido a que 
las personas en su juventud mantuvieron 
actitudes negativas hacia dicha etapa, y, al 
llegar a ella se convierten en víctimas de los 
prejuicios y estereotipos que formaron 
parte de su pensamiento, dándose lo que se 
conoce como profecías autocumplidas. 
Alcanzando inclusive a convencerse de que 
este tipo de discriminación es inevitable e 
irreparable (Salvarezza, 2000).   

Tanto los estereotipos positivos como 
negativos perjudican el concepto de vejez, 
pues mientras los negativos reducen el 
proceso de envejecimiento a un marcado 
deterioro biológico, lo cual lleva a margi-
nación y exclusión, los positivos aseguran 
que las PAMs deben ser sobreprotegidas y 
que todos los aspectos en la vejez implican 
vivir con plenitud, sin problemas, y que, 
por mantener una vida estable y quizás 
rutinaria, estas personas no aportarían 
beneficios a la sociedad. (Yustie, et al 2004; 
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Sánchez, 2000). No obstante, mayormente 
los estereotipos hacia el adulto mayor se 
configuran generalmente como negativos, 
estructurándose como prejuicios (Worchel, 
et al 2002). 

Pinazo y Sánchez (2005) señalan algu-
nos de los estereotipos que se mantienen 
usualmente al respecto. Al escuchar el 
apelativo “viejo”, lo primero que las 
personas visualizan es enfermedad. Ello 
quizás por la frecuencia en que una persona 
mayor se mantiene en el cuidado de su 
salud. Sumado a ello, se piensa que esta 
población se caracteriza por depender de la 
protección de otra persona, sin lograr 
realizar sus actividades de manera autóno-
ma e independiente.

Por otro lado, se cree que la vejez es 
sinónimo de improductividad. Sin embar-
go, para ello es necesario definir a qué nos 
referimos con ser productivos, ¿se trata 
acaso de una actividad en función a lo 
económico exclusivamente? En realidad 
no. Desde un punto de vista social, la 
productividad hace referencia al proceso en 
búsqueda de desarrollo en quien lo realiza y 
a un beneficio en la sociedad o entorno que 
se desempeña. 

Por último, el reducir la vejez a la 
jubilación determina una especie de senten-
cia en la persona, pues si bien terminó su 
etapa laboral, no se trata del fin inmediato 
de su vida (Pinazo y Sánchez, 2005).  

 Aunque las investigaciones indi-quen 
que la mayoría de PAMs no presenta un 
drástico deterioro en su salud en algún 
momento de esta etapa, o que un gran 
porcentaje puede realizar sus actividades 
diarias de manera independiente, o que 
logren desenvolverse adecuadamente en el 
ámbito laboral, o que pueden acceder a 
información de la salud por medio de la 
informática siempre y cuando se les facilite 
el acceso a dicha información; a pesar de 
todo ello, gran parte de la gente, en algún 
momento, cree y acepta lo contrario 
(Losada, 2004).

Como se señaló previamente, estos 
estereotipos se presentan en todos nosotros, 
y lo prioritario sería empezar por desmiti-
ficarlos y neutralizarlos en los profesio-
nales que mantienen interacción con este 
grupo etáreo, ya que esto ampliará las 
soluciones terapéuticas formuladas, ha-
ciéndolas viables para mejorar la calidad de 
atención y la calidad de vida de estas 
personas. Reestructurándose, a largo plazo, 
la verdadera realidad y necesidades de esta 
población en relación a otros grupos de 
edades. 

El papel del psicólogo(a) con la pobla-
ción adulta mayor y su relación con los 
estereotipos

Desde un enfoque cognitivo, la psico-
logía se ocupa del estudio de los procesos 
emocionales, mentales y motivacionales. 
En este sentido, Baile (2007) señala que el 
estudio sobre las PAMs, permitirá entender 
los cambios propios de esta etapa en dichos 
procesos. Así como también, adecuar los 
métodos e instrumentos que nos acerquen a 
las problemáticas que puedan vivenciar. 

El profesional en Psicología identi-fica 
en la actualidad un reto en replantear su 
intervención en este segmento poblacional, 
ya que, además de las actividades apro-
piadas que debe desarrollar con la pobla-
ción, se debe hacer énfasis en la calidad de 
servicio y de atención, puesto que esto 
último puede reflejar cómo son percibidas 
estas personas por dichos profesionales. Es 
así que para llevar a cabo esta labor de 
manera óptima, además de contar con una 
sólida base teórica, se podría recapacitar en 
cuanto a la atención brindada, lo cual va de 
la mano con el grado de preparación que se 
mantenga referente a este grupo evolutivo. 
Todo ello direccionado a alcanzar un 
servicio profesional sin actitudes o prejui-
cios que interfieran en la interacción con las 
personas mayores.

Para iniciar una reformulación en el rol 
del psicólogo en su trabajo con las personas 
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mayores, es necesario realizar investiga-
ciones en el campo y, así, conocer las 
necesidades que surgen en estas per-sonas. 
Sin embargo, el relativo bajo interés en 
realizar estudios relacionados con el enve-
jecimiento en nuestro medio connota una 
atmósfera de probables estereotipos, los 
cuales también podrían influir en que los 
paradigmas sobre las características de las 
PAMs y la atención que se les brinde, se 
mantengan. 

En este grupo etáreo, como se señaló al 
inicio, las afecciones y problemáticas son 
diversas (económicas, legales, salubres, 
psicológicas, sociales, e inclusive filosó-
ficas), por lo que la visión individual y 
heterogénea resulta altamente relevante 
(Sánchez, 2004). Sin embargo, el formular 
estereotipos genera lo contrario. 

Referente a cómo se deben tomar los 
hallazgos obtenidos en las investigaciones, 
Cadarec (2001, en López y Díaz 2007), 
como en su momento lo señaló Quetelet 
(Birren, 1961 en Carbajo, 2008), resalta 
que es importante no generalizar los 
resultados que se obtengan a partir del 
estudio de esta población, debido a que 
finalmente terminará acentuando los pre-
juicios y estereotipos al pretender caracte-
rizar a las personas mayores.

A partir de lo anterior, se suele reiterar 
que las diferencias interindividuales entre 
las PAMs son diversas, puesto que el 
proceso de envejecimiento único y parti-
cular de cada quien aumenta la variabilidad 
entre estas personas. Por ende, resulta muy 
fácil encontrar alguna persona mayor cuya 
característica específica corresponda a 
alguna clase de estereotipo, no siendo por 
ello justificable aplicarlo al resto de 
población (Melero, 2006).

 Lo deseable es que la psicología aborde 
con mayor interés el tema del enveje-
cimiento y la vejez debido, en primer lugar, 
al pronóstico de un paulatino crecimiento 
poblacional de los adultos y adultas mayo-

res dentro de unas décadas (OMS, 2013; 
MIMP, 2013). Por otro lado, por la función 
de esta ciencia en atender las necesidades 
de las diferentes generaciones dentro del 
ciclo vital, como los diversos campos 
sociales en donde éstos se desen-vuelven: 
la familia, la escuela, el trabajo, entre otros. 

Nuestra profesión podría optimizar sus 
programas de promoción de la salud, 
prevención e intervención. Puesto que se 
trata de que las PAMs no solo sean centro de 
planes asistenciales o sanitarios, sino tam-
bién de programas educativos y de activi-
dades que sigan estimulando su funciona-
miento cognitivo y emocional. Para ello, el 
psicólogo o psicóloga interesado en estu-
diar y trabajar con estas personas, debe 
formarse en gerontología y así diseñar y 
aplicar programas que involucren un mayor 
e integral desenvolvimiento de la persona 
mayor, previendo de esta manera un dete-
rioro de sus funciones cognitivas, afectivas 
y motivacionales.

Aristizábal-Vallejo, Morales, Salas y 
Torres (2009) señalan que, a pesar de la 
necesidad de que mayor cantidad de 
profesionales se preparen y orienten hacia 
la atención de las personas mayores, estu-
diantes de Medicina, Enfermería, Psico-
logía y Trabajo Social presentan, por lo 
general, poco interés por el trabajo en esta 
área. Ello puede deberse a diversos aspec-
tos, como por ejemplo el grado de dificultad 
y los ingresos económicos que este desem-
peño simboliza. Por otro lado, las actitudes 
negativas y estereotipos en los estudiantes 
influencian también en el comportamiento 
que aquellos tomen hacia las PAMs.

Ballesteros (1993, en Yuste, et al 2004) 
afirma que una vejez saludable será efecti-
vamente conseguida y alcanzada una vez 
que el conjunto de la sociedad, además de 
las personas adultas mayores y los profesio-
nales de la salud que los atienden, superen y 
logren esclarecer la percepción negativa de 
los estereotipos hacia la vejez y el enveje-
cimiento, lo cual ya ha sido objeto de 
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preocupación en la OMS. De modo que se 
insiste en trabajar para reestructurar las 
actitudes sociales que afectan sutilmente a 
esta población.

Método

l universo de estudio de la inves-Etigación estuvo conformado por 
estudiantes del séptimo ciclo de 

Psicología de dos universidades de Lima: 
91 pertenecientes a una universidad pública 
y 100 de una universidad particular.

Se utilizó el muestreo no probabi-lístico 
de tipo intencional. El diseño se encuentra 
bajo la metodología cuantitativa de tipo 
descriptiva (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010). 

La muestra estuvo conformada por 38 
estudiantes de una universidad pública (10 
varones, 28 mujeres), y 34 de una privada 
(6 varones, 28 mujeres). El rango de edades 
fluctúa entre los 19 y 28 años. La edad 
media del total de la muestra asciende a 
21,6 años. 

El objetivo principal de la investigación 
consiste en identificar el nivel de estereo-
tipos hacia la vejez en estudiantes de sép-
timo de Psicología de dos universidades.

Los objetivos específicos comprenden 
comparar el nivel de estereotipos en rela-
ción al sexo, la universidad (pública y 
privada) y en las dimensiones que mide el 
instrumento utilizado; y, hallar los niveles 
de confiabilidad del instrumento modifi-
cado y adaptado a la muestra. 

El instrumento utilizado fue el Cuestio-
nario de Estereotipos Negativos hacia la 
Vejez-Modificado (CENVE-M), a partir 
del original Cuestionario de Estereotipos 
Negativos hacia la Vejez (CENVE) 
(Sánchez, 2004), el cual es tipo Likert.

El instrumento original (CENVE) se 
encuentra compuesto de tres dimensiones 

que miden los estereotipos que engloban 
cada denominación: Salud,  Motivación-
Social, y Carácter-Personalidad, cuyas 
alfas de Cronbach son de 0.67, 0.64 y 0.66, 
respectivamente. En el CENVE-M se man-
tuvieron las tres dimensiones adicio-
nándole una: Experiencia, como parte de la 
modificación tanto teórica e instrumental 
para los fines del estudio. Los niveles de 
confiabilidad del instrumento utilizado se 
consiguieron mediante el alfa de Cronbach 
siendo adecuados tanto a nivel de las 
dimensiones (Salud=0.75, Motivación-
Social=0.7, Experiencia=0.83, Carácter-
Personalidad=0.58), como en la escala total 
(0.88). En consecuencia, este instrumento 
contiene una confiabilidad adecuada, así 
como una validez de consistencia interna y 
de contenido pertinente.

Respecto a lo que mide cada dimensión 
del CENVE-M, se tiene que la de Salud 
relata los estereotipos negativos referentes 
al deterioro general en la salud física, la 
aparición de limitaciones, deterioro cogni-
tivo, y de enfermedades mentales en la gran 
mayoría de PAMs. En la de Motivación-
Social se hallan los estereotipos negativos 
sobre las creencias en cuanto a carencias 
afectivas e interpersonales, la falta de 
intereses vitales y un deficiente desempeño 
laboral. La de Carácter-Personalidad eva-
lúa los estereo-tipos negativos en cuanto a 
rigidez mental, labilidad emocional y de-
bilitamiento del estatus de la persona adulta 
mayor. Finalmente, la dimensión Expe-
riencia se enfoca en afirmaciones sobre el 
poco o nulo aporte y productividad que la 
persona mayor puede generar respecto a sus 
experiencias, bajo la creencia que éstas son 
disonantes al ritmo de vida que actualmente 

existe.

Los estadísticos aplicados fueron las 
tablas estadísticas cruzadas, o denomi-
nadas también tablas de doble entrada. El 
paquete estadístico utilizado fue el IBM 
SPSS Stadistics versión 21. 
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Resultados

Resultados psicométricos

or tratarse de la aplicación de un Pinstrumento modificado, se muestra, 
en primer lugar los resultados psico-

métricos del estudio.

La escala CENVE-M posee un ade-
cuado nivel de confiabilidad a nivel total 
(0.88), como respecto a sus dimensiones 
(Salud 0.75, Motivación-Social 0.7, Expe-
riencia 0.83), a excepción de la dimensión 
Carácter-Personalidad (0.58) que posee un 
nivel de confiabilidad bajo. Las tres prime-
ras dimensiones poseen precisión para la 
medición de estereotipos negativos, así 
mismo, la nueva dimensión agregada 
(Experiencia) es la que posee mayor confia-
bilidad. Por otro lado, la confiabilidad de 
segundo grado es de 0.81. 

Resultados descriptivos

Respecto al análisis descriptivo, se 

Nivel de estereotipo Frecuencia Porcentaje  Porcentaje acumulado  

Estereotipo bajo 22 30.6  30.6  

Estereotipo promedio bajo 17 23.6  54.2  
Estereotipo promedio alto 13 18.1  72.2  
Estereotipo alto 20 27.8  100.0  
Total 72 100.0   

categorizaron estereotipos por niveles bajo 
(cuartil inferior-25), promedio bajo (cuartil 
25-50), promedio alto (cuartil 50-75), y alto 
(cuartil 75-superior), salvo en la dimensión 
Carácter-Personalidad, la cual, por su 
menor nivel de confiabilidad y su baja 
capacidad de discriminación, se categorizó 
solo con los cuartiles 25 y 75. 

A continuación, se muestran las tablas 
de frecuencia respecto a cada dimensión. 
En las tablas 1, 2 y 4 se aprecia que 
alrededor de la tercera parte de la muestra 
posee un nivel de estereotipos bajo respecto 
a la dimensión Salud, Motivación-Social y 
Experiencia. Mientras que en la tabla 3 se 
observa que cerca del 40% de la muestra 
posee un nivel alto de estereotipos frente a 
los temas de Carácter-Personalidad. Cabe 
recalcar que es esta última dimensión la que 
posee el menor nivel de confiabilidad 
respecto a las dimensiones restantes, por 
ende, se deben interpretar estas cifras con 
cautela.

Tabla 1. Nivel de estereotipos en la dimensión Salud

Tabla 2. Nivel de estereotipos en la dimensión Motivación-Social

Nivel de estereotipo Frecuencia Porcentaje  Porcentaje acumulado  

Estereotipo bajo 31 43.1  43.1  

Estereotipo promedio bajo 14 19.4  62.5  
Estereotipo promedio alto 12 16.7  79.2  
Estereotipo alto 15 20.8  100.0  
Total 72 100.0   

Tabla 3. Nivel de estereotipos en la dimensión Carácter-Personalidad

Nivel de estereotipo Frecuencia Porcentaje  Porcentaje acumulado  

Estereotipo bajo 20 27.8  27.8  
Estereotipo medio 25 34.7  62.5  
Estereotipo alto 27 37.5  100.0  
Total 72 100.0   
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mantienen cortas diferencias. Sin embargo, 
el 43.1% se mantiene dentro del nivel de 
estereotipos promedio bajo y alto.

Tabla 5. Nivel de estereotipos en la escala total

Nivel de estereotipo Frecuencia Porcentaje  Porcentaje acumulado  

Estereotipo bajo 20 27.8  27.8  

Estereotipo promedio bajo 18 25  52.8  
Estereotipo promedio alto 13 18.1  70.8  
Estereotipo alto 21 29.2  100.0  
Total  100.0   

niveles bajo y promedio bajo de esta 
dimensión. Por otro lado, la tabla 7 
demuestra que la mayor parte de mujeres 
(46.4%) sostiene un nivel bajo en los 
estereotipos de Motivación-Social. Por su 
parte, el 43.8% de varones su ubica dentro 
de los niveles promedio de la dimensión 
mencionada.

que solo alrededor de la cuarta parte (25% 
en varones y 28.6% en mujeres) califican 
con nivel alto en estereotipos dentro de 
Experiencia.

Tabla 6. Sexo - nivel de estereotipos en la dimensión Salud

 Estereotipo 
bajo 

Estereotipo 
promedio bajo 

Estereotipo 
promedio alto  

Estereotipo 
alto  

Total  

Hombre 1 5 3  7  16  
Mujer 21 12 10  13  56  
Total 22 17 13  20  72  

Tabla 7. Sexo - nivel de estereotipos en la dimensión Motivación-Social

 Estereotipo 
bajo 

Estereotipo 
promedio bajo 

Estereotipo 
promedio alto  

Estereotipo 
alto  

Total  

Hombre 5 3 4  4  16  
Mujer 26 11 8  11  56  
Total 31 14 12  15  72  

Por otro lado, en la tabla 5 se evidencia 
que, dentro de la escala total, los porcen-
tajes respecto a cada nivel de estereotipos 

 Utilizando las tablas cruzadas, se obtie-
nen los siguientes resultados en cuanto a 
sexo (hombre, mujer) y universidad (públi-
ca, privada).

La tabla 6 indica que, respecto a los 
varones, el 43.8% puntúa con un nivel alto 
en la dimensión Salud, mientras que el 
58.9% de mujeres califica dentro de los 

Referente a la dimensión Carácter-
Personalidad, el 25% de varones como el 
28.6% de mujeres mantienen un nivel de 
estereotipo bajo, conforme se observa en la 
tabla 8. Mientras que en la tabla 9 se señala 

Nivel de estereotipo Frecuencia Porcentaje  Porcentaje acumulado  

Estereotipo bajo 23 31.9  31.9  

Estereotipo promedio bajo 21 29.2  61.1  
Estereotipo promedio alto 8 11.1  72.2  
Estereotipo alto 20 27.8  100.0  
Total 72 100.0   

Tabla 4. Nivel de estereotipos en la dimensión Experiencia
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Tabla 9. Sexo - nivel de estereotipos en la dimensión Experiencia
 Estereotipo 

bajo 
Estereotipo 

promedio bajo  
Estereotipo 

promedio alto  
Estereotipo 

alto  
Total

Hombre 3 6  3  4  16
Mujer 20 15  5  16  56
Total 23 21  8  20  72

Respecto a la escala total, la tabla 10 
muestra que los mayores porcentajes en 
mujeres (39.3%) y varones (56.3%) se 

Tabla 10. Sexo - nivel de estereotipos en la escala total
 Estereotipo 

bajo 
Estereotipo 

promedio bajo 
Estereotipo 

promedio alto  
Estereotipo 

alto  
Total

Hombre 1 5 4  6  16
Mujer 19 13 9  15  56
Total 20 18 13  21  72

En lo referente a los resultados por 
universidad, la tabla 11 muestra que el 
porcentaje más alto (36.8%) de los estu-
diantes de universidad pública califica en 
estereotipo promedio bajo dentro de la 

Tabla 11. Universidad - nivel de estereotipos en la dimensión Salud
 Estereotipo 

bajo 
Estereotipo 

promedio bajo 
Estereotipo 

promedio alto  
Estereotipo 

alto  
Total

Pública 4 14 9  11  38
Privada 18 3 4  9  34
Total 22 17 13  20  72

Por otro lado, 34.21% de estudiantes 
universidad pública y el 53% de privada 
califican con nivel bajo en la dimensión 
Motivación-Social según la tabla 12. Por el 

Tabla 12. Universidad – nivel de estereotipos en la dimensión Motivación-Social
 Estereotipo 

bajo 
Estereotipo 

promedio bajo 
Estereotipo 

promedio alto  
Estereotipo 

alto  
Total

Pública 13 8 8  8  38  
Privada 18 6 4  6  34  
Total 31 14 12  15  72  

 En la tabla 13 se puede apreciar que para 
un nivel alto de estereotipos en la dimen-
sión Carácter-Personalidad solo se ubican 
el 36.8% dentro de universidad pública y el 

concentran en el nivel medio, sumando 
entre promedio bajo y promedio alto, de 
estereotipos en la escala total.

dimensión Salud. Mientras que el 53% de 
los estudiantes de la universidad privada 
puntúan en estereotipos bajos dentro de esta 
misma dimensión

contrario, el 21% de estudiantes de uni-
versidad pública y el 17.6% de universidad 
privada se ubican en nivel alto.

38.2 de la privada. Mientras que el 13.2% 
de estudiantes de pública y el 44.1% de 
privada se mantienen en nivel bajo.  

Tabla 8. Sexo - nivel de estereotipos en la dimensión Carácter-Personalidad

 Estereotipo bajo Estereotipo medio  Estereotipo alto  Total  
Hombre 4 5 7  16  
Mujer 16 20  20  56  
Total 20 25  27  72  
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Tabla 13. Universidad - nivel de estereotipos en la dimensión Carácter-Personalidad

 Estereotipo bajo Estereotipo medio  Estereotipo alto  Total  
Pública 5 19 14  38  
Privada 15 6 13  34  
Total 20 25 27  72  

Respecto a la dimensión Experiencia, 
los estudiantes de universidad pública 
(44.7%) y privada (35.3%) se ubican dentro 
de los niveles de estereotipos promedio, de 

acuerdo con la tabla 14. Por otro lado, el  
26.3% dentro de la institución pública y el 
29.4% de la privada califican con nivel alto 
en esta misma dimensión.

Tabla 14. Universidad - nivel de estereotipos en la dimensión Experiencia

Estereotipo 
bajo 

Estereotipo 
promedio bajo  

Estereotipo 
promedio alto  

Estereotipo 
alto  

Total

Pública 11 12  5  10  38
Privada 12 9  3  10  34
Total 23 21  8  20  72

Finalmente, la tabla 15 muestra que, 
dentro de las categorías, el 34.2% de 
estudiantes de universidad pública califica 
con nivel alto en estereotipos dentro de la 
escala total, mientras que en la privada se 
encuentra el 23.5%. En un nivel bajo, 

califica el 44.1% de estudiantes de univer-
sidad privada. Y, en suma, el 52.6% de la 
universidad pública corresponde a los 
niveles promedio (promedio bajo y alto) de 
los estereotipos negativos formulados.

Tabla 15. Universidad - nivel de estereotipos en la escala total

 Estereotipo 
bajo 

Estereotipo 
promedio bajo  

Estereotipo 
promedio alto  

Estereotipo 
alto  

Total

Pública 5 10  10  13  38
Privada 15 8  3  8  34
Total 20 18  13  21  72

Discusión

l análisis psicométrico obtenido tras Ela aplicación del CENVE-M permi-
te establecer que la prueba, dentro 

del contexto estudiado, posee alto grado de 
confiabilidad  y validez pertinente. Por otro 
lado, la cuarta dimensión adicionada, 
creada con fines de evaluar el constructo en 
la realidad peruana, se adecúa a la escala y a 
las tres dimensiones originales. 

Respecto a los niveles de estereotipos en 
la muestra estudiada, un mayor porcentaje 
de las respuestas respecto a cada dimen-
sión, aunque por diferencias cortas, se 
orientan hacia estereotipos promedio bajo y 

bajo, notándose en la escala general una 
distribución casi equitativa entre un nivel 
bajo y alto de estereotipos negativos, 
considerándose ello como un rechazo a 
estas generalizaciones que la muestra 
pueda formularse hacia la vejez. Esto 
indica que, posiblemente, en este grupo de 
estudio existiría conocimiento sobre los 
conceptos de vejez y envejecimiento y, por 
ende, las percepciones no serían negativas. 
Ello se podría atribuir al componente 
académico y a la preparación de la muestra 
estudiada, pudiéndose asumir que los 
estudiantes de Psicología encuestados 
estarían formando una visión amplia sobre 
las PAMs.
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Sin embargo, si bien se evidencia un 
nivel bajo en estereotipos negativos, 
podrían existir los estereotipos positivos, 
los cuales son también perjudiciales 
(Yustie, et al, 2004 y Sánchez, 2000). De 
este modo, a pesar de la preparación en 
curso de estos estudiantes, aún habría 
aspectos por aclarar y educar sobre el 
campo del envejecimiento, la vejez y las 
PAMs. 

Una corta diferencia se observa en 
función al sexo solo respecto a la dimensión 
Salud, donde son la mayoría de varones 
quienes puntúan en un nivel alto. Esto 
podría reflejar cierto rechazo sobre estos 
estereotipos negativos en gran parte de la 
muestra femenina, lo que podría reforzar 
hasta cierto punto lo que sostienen 
Rodríguez, Morales, Encinas, Trujillo y 
D'Hyver (1999), en cuanto a que la mujer es 
quien, finalmente, más se aboca a las 
labores del cuidado e interrelación con sus 
familiares, personas adultas mayores, de 
manera que se acercan más a sus necesi-
dades, permitiéndoles conocer más a estas 
personas.

De forma similar, en la dimensión 
Motivación-Social, es casi el 50% de 
mujeres que puntúa con un nivel bajo de 
estereotipos negativos. Mientras que en el 
caso de los varones, poco menos de la mitad 
se orienta hacia el promedio de aquellos, lo 
cual hace mención a lo que indica Losada 
(2004) en lo referente al estereotipo de un 
poco rendimiento y desempeño de las 
PAMs en los ambientes laborales.

Es significativo el resultado encontrado 
respecto al bajo nivel de confiabilidad de la 
dimensión Carácter-Personalidad al com-
pararlo con el de las demás dimensiones. 
Este grado obtenido puede deberse a las 
características propias de la muestra estu-
diada, puesto que, al evaluar estudiantes de 
Psicología cursando los últimos ciclos, 
influye en ellos los conocimientos adquiri-
dos hasta el momento, sobre todo lo 
referente al estudio de la personalidad y las 

diferencias que existen a lo largo del 
desarrollo evolutivo. De este modo, los 
conocimientos, una tendencia hacia la 
deseabilidad social y la intuición de los 
probables resultados de la prueba, podrían 
influenciar en el cálculo de sus respuestas.

En relación también a la dimensión 
Carácter-Personalidad, comparando los 
puntajes de acuerdo con el sexo, existe un 
nivel alto en algunas proporciones de estu-
diantes mujeres. No obstante, el nivel bajo 
de confiabilidad de esta dimensión no per-
mite realizar descripciones contundentes. 

Por otro lado, dentro de la nueva dimen-
sión Experiencia, la mayoría de respuestas 
se orientan hacia un nivel bajo en dichos 
estereotipos. De este modo, podría estar 
generándose una visión distinta hacia el 
estereotipo de improductividad reconocido 
por Pinazo y Sánchez (2005). Ello puede 
servir de provecho para promover una 
concepción distinta de la productividad en 
las PAMs.

Respecto a la comparación en presencia 
de estereotipos negativos entre las muestras 
de universidades elegidas, se encuentra que 
no existen diferencias significativas, aun-
que resalta una tendencia hacia un nivel 
bajo en estereotipos en general por parte de 
los estudiantes de la universidad privada, a 
diferencia de la muestra dentro de la 
pública, en donde se orientan más a un nivel 
alto de estereotipos. 

Recomendaciones

entro de los alcances que este Destudio brinda, se sugiere realizar 
estudios similares con estudiantes 

ingresantes, así como también aplicar la 
escala en poblaciones de profesionales de la 
salud que atiendan a personas mayores, 
para, de este modo, obtener los niveles de 
confiabilidad y otros estadísticos en ella. 

 Por otro lado, en investigaciones inter-
disciplinarias se podrían analizar otras 
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variables, que incluyan datos sociodemo-
gráficos, económicos y culturales, en 
conjunto con la administración de  la 
escala. Sobre todo en muestras más amplias 
y que abarquen no solo a estudiantes, sino 
también a los profesionales de la salud y la 
sociedad en general. 

 Por su parte, la metodología de investi-
gación cualitativa, utilizando un instru-
mento basado en las dimensiones del 
CENVE-M, puede otorgar información 
detallada y, probablemente, datos más 
precisos y particulares que exploren ambos 
polos de los estereotipos, tanto negativos 
como positivos, continuando así con el 
enriquecimiento en el tema.

 Se debe considerar en siguientes estu-
dios, con la debida adecuación de los ítems, 
la opinión, percepción y respuestas de 
quienes protagonizan este trabajo: las 
personas adultas mayores, y así obtener 
también una mirada sobre las probables 
“profecías autocumplidas”.

 Obteniendo las perspectivas de todos los 
actores en sociedad que influimos a la 
permanencia de estos estereotipos y 
actitudes, teniendo en cuenta que no se 
puede aspirar a un cambio de actitudes 
inmediato en la sociedad por los fenómenos 
de “prisiones inferenciales” mencionados, 
y considerando la secuela social que 
mantenemos producto de los cambios 
forjados años antes en la historia, surge la 
necesidad de elaborar programas que 
eduquen y preparen a la población en 
general sobre las verdaderas características 
de las PAMs, sobre sus derechos y deberes. 
Esto debe estar dirigido a grupos desde la 
infancia, procurando modificar el para-
digma que se mantiene generación tras 
generación en las familias y, de raíz, en la 
sociedad.

 Cabe recalcar que, antes de la prepa-
ración y el cambio de actitud, se requiere un 
interés por atender y preocuparse por las 

necesidades de las PAMs, para así refor-
mular las percepciones que tenemos hacia 
esta población y empezar por proponer una 
forma distinta y saludable de interactuar, 
pudiéndose quizás llegar a lograr la 
concientización de la sociedad en el valor 
que este grupo de personas mayores en 
realidad posee. Finalmente, percibirlas 
como personas con derechos y deberes, y 
no como sujetos sin función, ocupando un 
espacio inútilmente, ya casi simulando una 
carga, cuando en realidad no es así. Conjun-
tamente, ello puede contribuir, a largo 
plazo, en la prevención de un deterioro de 
las funciones psicológicas y, probable-
mente también, en problemas de diversa 
índole que viven estas las personas adultas 
mayores.
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Rendimiento de las Funciones Ejecutivas en 
Pacientes Drogodependientes de un 

Hospital Estatal de Lima Metropolitana 

Resumen

Objetivo: Determinar si existen dife-
rencias significativas en el rendimiento 
de las funciones ejecutivas entre 
pacientes drogodependientes y sujetos 
normales. Método: Tipo sustantivo 
con un diseño transaccional des-
criptivo - comparativo. Se evaluó a 12 
pacientes drogodependientes del 
Hospital Víctor Larco Herrera con un 
grado de abstinencia superior a 3 
semanas y 10  participantes control, 
ambos grupos con edades compren-
didas entre los 20  y 50 años y un grado 
de instrucción mínimo de secundaria 
completa a través de una batería de 
pruebas que miden las diferentes 
funciones ejecutivas. Resultados: se 
obtuvo que existen diferencias signifi-
cativas entre los grupos en las pruebas 
de Fluidez no verbal (U= 22000; Z= -
2.54; p< 0.05), Flexibilidad cognitiva 
(U= 28000; Z= -2.11; p< 0.05) y 
Planificación (Torres de Hanoi 
Movimientos (U= 1500; Z= -3.78; p< 
0.001); Torres de Hanoi Tiempo 
(U=4000; Z= - 3.59; p< 0.001)). 
Conclusión: Los hallazgos servirán 
para diseñar estrategias de interven-
ción cognitiva en la muestra y además 
generar futuras investigaciones en el 
campo controlando de manera eficaz 
las variables edad, tiempo de absti-
nencia, edad de inicio de consumo, etc.  

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Perú

Juan F. Vegas

Introducción

as drogas no son un fenómeno Lespecial de nuestro tiempo. Histó-
ricamente, el ser humano siempre ha 

consumido sustancias para alterar el 
Sistema Nervioso Central. Es así que los 
primeros psicotrópicos empleados para 
estos fines fueron el alcohol y los opiáceos. 
Desde aproximadamente el año 5000 a.C, 
en el Perú ya los Incas usaban la hoja de 
coca como analgésico y vitalizante dadas 
las largas jornadas de trabajo agrícola, 
además de darle fines mágico-religiosos en 
sus fiestas y celebraciones (CEDRO, 
2012); sin embargo, las drogas han pasado 
de ser sustancias usadas con fines médicos 
o ceremoniales a ser usadas como vías para 
escapar de la realidad y enfrentar los 
problemas. Estas distorsiones en su uso es 
lo que ha generado el daño grave a nivel 
biopsicosocial en el ser humano. El pano-
rama actual que nos ofrece el consumo de 
drogas nos dice que estas afectan a millones 
de personas en todo el mundo. Según 
CEDRO (2012), la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito 
[UNODC] han estimado que el año 2009  
entre 149 y 272 millones de personas han 
consumido drogas como mínimo una vez 
en el año previo. Estas cifras nos demues-
tran lo complejo y difícil que es el problema 
de las drogas y cuánto ha calado en las 
sociedades actuales, impidiendo en mu-
chos casos el desarrollo y crecimiento de 
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los países en cuanto a educación, salud y 
seguridad ciudadana, entre otras muchas 
dimensiones (CEDRO, 2012). El año 2007, 
en la Unión Europea se estimó que un 
millón de personas recibieron tratamiento 
por drogas. Esta problemática ha sido 
abordada, en tiempos actuales,  por la 
psicología desde diversos ámbitos que 
contemplan desde lo que motiva a la 
persona a consumir drogas  hasta el efecto 
social que ha tenido sobre los pacientes, 
afectando tanto a su esfera familiar como de 
relaciones interpersonales.

 Este bagaje de conocimientos ha 
generado políticas de prevención así como 
de intervención en la población, las que se 
tratan de mejorar cada año. De esta manera, 
la prevención de drogas supone un desa-
rrollo de estrategias de índole político y 
legal, así como social y educativo, que 
permitan no solo la limitación de la dispo-
nibilidad de las drogas sino también la 
disminución de la demanda de las mismas a 
través de la difusión del conocimiento 
sobre sus efectos (Lorenzo, Ladero, Leza & 
Lizasoain, 2009).

 En lo que respecta a la intervención o 
tratamiento tenemos que cada vez hay un 
mayor número de instrumentos de evalua-
ción de las conductas adictivas, específicas 
y sensibles, que permiten intervenciones 
más eficaces. A pesar de ello, aún quedan 
muchos cabos sueltos respecto a la explica-
ción del desarrollo de la adicción así como 
el avance de un tratamiento eficaz (Fernández, 
Rodríguez & Secades, 2011). 

 En los últimos años han surgido nuevas 
líneas de explicación e intervención, desde 
la psicología, en la problemática de las 
drogas. Específicamente, la neuropsico-
logía ha aportado un conjunto de conoci-
mientos importantes que aún no se han 
podido trasladar a la práctica clínica. 
Numerosos estudios en esta línea han 
puesto de manifiesto los efectos de las 
distintas drogas a nivel cerebral, el tipo de 
habilidades cognitivas preservadas en 
pacientes con diferentes patrones de 
consumo, esto incluyendo el tipo de 
sustancia, la edad de inicio y el tiempo de 
consumo; y las alteraciones neuropsico-
lógicas como factor de vulnerabilidad y 
mantenimiento en el consumo de drogas 
(Fernández, Rodríguez & Secades, 2011). 
La adicción a las drogas supone un consu-
mo abusivo y continuo de sustancias a pesar 
de los rezagos negativos y la aparente falta 
de autocontrol de la conducta por parte de la 
persona. Esto indicaría, desde una perspec-
tiva neuropsicológica, que podría haber 
posibles daños en los mecanismos cere-
brales que regulan tanto la toma de decisio-
nes como el control inhibitorio de la con-
ducta (Fernández, Rodríguez & Secades, 
2011). Estudios realizados a nivel neuro-
psicológico y de neuroimagen apoyan esta 
idea al señalar que las principales funciones 
en déficit corresponderían a las desempe-
ñadas por los lóbulos frontales y los proce-
sos cognitivos asociados (Fernández, 
Rodríguez & Secades, 2011), tales como la 
atención, memoria y, sobretodo, las  fun-
ciones ejecutivas (Fernández, Rodríguez & 
Secades, 2011; Verdejo et al, 2002), las 
cuales  son encargadas de los procesos 
antes dichos y que se definen como fun-
ciones supervisoras y reguladoras de nues-
tra conducta que nos permiten una adapta-
ción eficaz frente a situaciones complejas y 
novedosas (Tirapu-Ustarroz, Rios- Lago y 
Maestu, 2011). Estas funciones juegan un 
papel crucial en la toma de decisiones, el 
control inhibitorio y en el manejo  eficiente 
de la información en la memoria de trabajo, 
componentes que se encuentran dismi-
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nuidos en los pacientes drogodependientes 
y que explicarían en parte el mantenimiento 
del consumo compulsivo de la droga.

 Los estudios clásicos no se enfocaban en 
este tipo de funciones debido a que no 
habían modelos teóricos que expliquen ni 
pruebas neuropsicológicas que midan las 
funciones ejecutivas; sin embargo, con el 
auge de los estudios de neuroimagen y el 
desarrollo de nuevas pruebas que permiten 
medir estos procesos, se ha podido abordar 
el deterioro de este tipo de funciones en los 
consumidores de drogas (Verdejo et al, 
2002). Dicho abordaje neuropsicológico de 
las funciones ejecutivas en pacientes 
drogodependientes varía en muchos 
estudios dependiendo fundamentalmente 
del tipo de conceptualización que se tenga 
de las mismas; algunos las ven como un 
sistema unitario y otros como un sistema 
multiproceso donde cada componente se 
interrelaciona con los demás, pero siendo 
relativamente independiente. 

 En este trabajo resaltaremos el modelo 
de Naomi Miyake, uno de los más utili-
zados en las investigaciones con adictos, 
que divide a las funciones ejecutivas en tres 
funciones base, de las cuales surgirán 
procesos más complejos. Estas son: el 
cambio (Shifting mental sets), la capacidad 
de poder alternar entre múltiples tareas; la 
actualización (Updating and Monitoring), 
la capacidad de monitorear y codificar la 
información relevante para la tarea que se 
lleva a cabo, asimismo reemplazar la infor-
mación antigua e irrelevante para la tarea 
por una más relevante y actualizada; y la 
inhibición (Inhibition), como la capacidad 
de suprimir  respuestas impulsivas y 
automáticas cuando esto sea necesario 
(Miyake et. al, 2000). Según la autora, estas 
constituyen una base para la formación de 
las demás funciones, como la planificación, 
que podría darse como resultado del 
componente de actualización e inhibición. 
Otros autores, como Fisk y Sharp (2004, 
citado por Tirapu-Ustarroz et. al, 2008), 

replicaron el modelo de Miyake hallando la 
estructura factorial propuesta (actuali-
zación, inhibición y cambio), pero además 
añadieron un componente más al que 
denominaron acceso y que tenía que ver 
con las tareas de fluidez verbal. Asimismo, 
otro componente ejecutivo que se viene 
investigando y que no ha mostrado corre-
lación con los propuestos anteriormente es 
el de toma de decisiones, un proceso en el 
que no solo intervienen las claves cogniti-
vas sino también las claves emocionales, 
componente que se ha observado muy 
dañado en los pacientes adictos (Tirapu-
Ustarroz et. al, 2008).  

 Asimismo, se han propuesto modelos 
que tratan de explicar cómo se da la adic-
ción desde el punto de vista de mecanismos 
ejecutivos. Aquí resaltaremos “el modelo 
del Marcador Somático aplicado a las 
adicciones” que es uno de los más relevan-
tes en los últimos tiempos. Fue propuesto 
por Verdejo-García y Bechara en el 2006. 
Estos autores se basaron en la teoría del 
marcador somático de Antonio Damasio 
que trata de explicar el complejo proceso de 
las adicciones. El modelo propone que las 
adicciones son producto de un déficit de los 
sistemas motivacionales y emocionales en-
cargados de la producción de los marca-
dores somáticos que  actúan como señali-
zadores o focalizadores de la atención en 
las consecuencias que producen determi-
nadas acciones, e incluso funcionan como 
una alarma automática frente a lo inade-
cuado de algunas decisiones; de esta forma, 
estos tomarían como prioridad las señales 
asociadas al consumo de drogas (por su 
potente efecto reforzador) e impedirían que 
las experiencias negativas que se producen 
tras el consumo se transformen en un 
aprendizaje útil para el sujeto (SET, 2009). 
Como producto de ello, estos marcadores 
defectuosos inciden al menos en dos siste-
mas neuropsicológicos: a) el que interviene 
en la consolidación de estados afectivos 
específicos como el craving y b) el que se 
encarga de sesgar las respuestas del orga-
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nismo hacia opciones de reforzamiento 
inmediato (consumo), incluso cuando se 
ignore las consecuencias negativas poten-
ciales del consumo de drogas (SET, 2009). 
De esta forma, el modelo explica las adic-
ciones en base a decisiones basadas en el 
refuerzo inmediato y la tendencia a persistir 
en el error debido a la dificultad del 
organismo para incorporar aprendizajes 
afectivos útiles para decisiones ulteriores. 

 El sustrato neurobiológico de porqué el 
consumo crónico de drogas a largo plazo 
afecta de manera significativa a este tipo de 
funciones se encuentra en el hecho que hay 
una irregularidad en el sistema dopaminér-
gico y glutamatérgico del cerebro que 
afecta directamente a la corteza prefrontal 
(CPF), en la cual se observa una dismi-
nución del metabolismo de dicha región y, 
por ende, una disminución de su capacidad 
funcional, sobretodo en regiones orbitales y 
mediales, lo que trae como consecuencia 
una hipofrontalidad que se manifiesta en un 
déficit en la toma de decisiones adaptativas 
para la persona, así como un malestar 
emocional típico en la fase de abstinencia. 
Según Corominas, Roncero & Casas  
(2009) esta hipofrontalidad contribuye de 
manera decisiva al desarrollo del hábito de 
consumo de la droga,  pues los procesos 
conscientes dejan de intervenir en estos 
cuando se tornan dañinos. Esto se ve 
reflejado a nivel cerebral por un aumento de 
dopamina en el estriado dorsal (estructura 
subcortical), que forma parte de la vía 
nigroestriada, y que está ligado al apren-
dizaje de actos automáticos. Dicho aumen-
to genera cambios en las proyecciones 
glutamatérgicas, viéndose favorecidas las 
que parten del córtex motor y que desem-
bocan en el estriado. Estos cambios neuro-
adaptativos en la química cerebral  produ-
cen un aprendizaje condicionado de las 

c i r c u n s t a n c i a s  s i t u a c i o n a l e s  y 
emocionales del consumo, por eso es que 
cuando un adicto entra en contacto con 
estímulos condicionados a la droga  pone 
en marcha emociones (Craving), así 
como procesos de búsqueda y consumo 
que desembocan en una recaída. 

 Debido a lo anterior, el estudio de las 
funciones ejecutivas en este tipo de 
pacientes no solo ayuda a conocer el 
déficit que poseen los pacientes drogo-
dependientes, sino que también ayuda a 
establecer las pautas para un tratamiento 
eficaz, pues se ha demostrado que los 
déficits en las funciones ejecutivas 
podrían estimar el riesgo de recaída del 
paciente así como el futuro abandono del 
tratamiento (Fernández, Rodríguez & 
Secades, 2011).

 En consonancia, actualmente se vie-
nen realizando, cada vez más, inves-
tigaciones relacionadas con el déficit 
ejecutivo que subyace a la adicción a las 
drogas. En España, el déficit encontrado 
en las funciones ejecutivas, sobretodo en 
la toma de decisiones, debido al consumo 
de drogas, ha sido revisado principal-
mente por Verdejo García y sus colabo-
radores. Así tenemos que  Verdejo, 
Aguilar de Arcos y Pérez-García (2004) 
examinaron el rendimiento de 106 con-
sumidores de distintas drogas que se 
encontraban en fase de deshabituación y 
asimismo analizaron variables de interés 
clínico como el tipo de sustancia, el tiem-
po de consumo y la abstinencia sobre el 
rendimiento en la tarea. Se administró 
una versión computarizada de la 
Gambling Task (GT)  en una única sesión 
individual. Los resultados  mostraron  
que 76,4% de los pacientes de la muestra 
presentaba deterioro en los procesos de 
toma de decisiones medidos con la GT, lo 
que podía estar asociado con factores 
premórbidos así como el efecto neuro-
tóxico de las drogas en el córtex 
prefrontal ventromedial. Finalmente, 
ninguna de las variables examinadas se 
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relacionó significativamente con el 
rendimiento en la GT.

 En ese mismo año, Verdejo et al (2004) 
examinó la gravedad del consumo de 
alcohol, anfetaminas, cannabis, cocaína, 
heroína y éxtasis sobre los procesos 
ejecutivos de fluidez, memoria de trabajo, 
inhibición de respuesta, formación de 
conceptos y toma de decisiones. Usó una 
muestra de 40 consumidores de distintas 
drogas. Como variable predictora se usó 
una entrevista para determinar la gravedad 
y como variables dependientes la puntua-
ción en cinco pruebas: el test de figuras de 
Ruff (RFTF), el test de letras y números (L 
y N), el test de las 5 cifras (5DT), el test de 
categorías (TC) y la Gambling Task (GT). 
Los resultados mostraron relaciones 
significativas entre la gravedad del consu-
mo de heroína y éxtasis y el rendimiento en 
el RFFT; entre la gravedad del consumo de 
cocaína, heroína, anfetaminas y alcohol y el 
rendimiento en L y N; entre la gravedad del 
consumo de cannabis, cocaína, heroína, 
éxtasis y alcohol y el 5DT; y entre la 
gravedad del consumo de heroína y anfeta-
minas y el TC. Estos resultados demos-
traron la relación entre la gravedad del 
consumo de drogas y el deterioro del 
funcionamiento ejecutivo, que puede tener 
un impacto negativo en la eficacia de los 
tratamientos. 

 Asimismo, Verdejo et al (2005) realiza-
ron un estudio bastante interesante e ilus-
trativo sobre el tema. Ellos relacionaron la 
gravedad del consumo de diferentes drogas 
(Metilendioximetanfetamina o MDMA, 
cocaína y cannabis) y el rendimiento 
neuropsicológico en pruebas que sean 
sensibles a las funciones ejecutivas. Así, 
usó como muestra un grupo de 38 consu-
midores de las diferentes drogas y con nivel 
grave en dicho consumo, lo que se demos-
tró mediante una entrevista. Mediante un 
análisis de regresión múltiple demostraron 
que el consumo de MDMA se asociaba con 
un peor rendimiento en medidas de memo-
ria de trabajo y razonamiento abstracto. Por 

otro lado, el consumo de cocaína estuvo 
vinculado a un peor rendimiento en pruebas 
de control inhibitorio, y el consumo de 
cannabis se asoció a un peor rendimiento en 
pruebas que medían la flexibilidad cogni-
tiva. Además de ello, este estudio propuso 
como mecanismo causante de estas disfun-
ciones a la reorganización metabólica de la 
monoamina a través de las vías fronto-
subcorticales después de la exposición a  la 
droga.

 En los últimos tres años se han encon-
trado dos investigaciones importantes. En 
la primera, Fernández-Serrano, Pérez-
García, Schmidt Rio-Valle y Verdejo-
García (2010) realizaron un estudio donde 
analizaron la contribución diferencial del 
consumo de  alcohol en comparación con la 
cocaína, la heroína y el consumo de cannabis 
en el rendimiento de las funciones ejecu-
tivas. También analizaron la contribución 
de gravedad de las distintas drogas usadas 
(tanto en cantidad como en duración) en 
dichas funciones en una muestra de 60 con-
sumidores de varias sustancias, los que 
solicitaron tratamiento por cannabis, 
cocaína, heroína o problemas relacionados, 
en contraste con 30 sujetos control. Se les 
aplicaron medidas de fluidez, memoria de 
trabajo, razonamiento analógico, de inter-
ferencia, flexibilidad cognitiva, toma de 
decisiones y autorregulación. Los resulta-
dos mostraron que los consumidores de 
drogas obtuvieron un peor rendimiento en 
todos los componentes de las funciones 
ejecutivas en comparación con los sujetos 
de control. Además, los modelos de regre-
sión jerárquica mostraron la existencia de 
correlaciones comunes del uso de alcohol, 
cannabis y cocaína en la fluidez verbal y la 
toma de decisiones; correlatos comunes de 
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la cantidad de cannabis y cocaína en la 
memoria de trabajo verbal y razonamiento 
analógico; así también, correlatos comunes 
de la duración de cocaína y heroína en el 
cambio, y efectos específicos de la duración 
del uso de cocaína en las medidas de 
inhibición. Estos resultados indican que el 
abuso de alcohol se asocia negativamente 
con un déficit en la fluidez y la toma de 
decisiones, mientras que las diferentes 
drogas  que motivan el tratamiento tienen 
efectos nocivos tanto de manera generali-
zada como específica sobre los distintos 
componentes ejecutivos.

 Asimismo, en la segunda investigación, 
Fernández-Serrano, Perez-Garcia, Perales 
y Verdejo-García (2010) realizaron un 
estudio para estimar la prevalencia de 
deterioro neuropsicológico en los diferen-
tes componentes de las funciones ejecuti-
vas en usuarios de varias sustancias ins-
critos en dos comunidades terapéuticas 
importantes de España. Asimismo, trataron 
de estimar el tamaño del efecto de las 
diferencias en el rendimiento ejecutivo 
entre usuarios y no usuarios de varias sus-
tancias con el fin de saber qué tareas 
neuropsicológicas pueden ser útiles para 
detectar alteraciones en las funciones 
ejecutivas. Los resultados del estudio 
mostraron una alta prevalencia de deterioro 
de la función ejecutiva en los usuarios de 
varias sustancias. La memoria de trabajo 
fue el componente con mayor proporción 
de deterioro, seguida de la fluidez, el 
cambio, la planificación, la multitarea y la 
interferencia. Las comparaciones entre los 
grupos de consumidores mostraron muy 
similar prevalencia de deterioro ejecutivo 
de todos los componentes analizados. 
Asimismo, hallaron que la mejor tarea para 
discriminar entre los consumidores y los 
sujetos de control fue el test de Aritmética 
del WAIS III. Además, el FAS y RFTF  
discriminaron bien la fluidez; la prueba de 
categoría, el cambio; el Stroop Color-Word 
(prueba de interferencias), la interferencia; 
el Zoo Mapa (Evaluación del Compor-

tamiento del Síndrome Disejecutivo, 
BADS), la planificación; y  el test de seis 
elementos del BADS, el componente multi-
tarea. Finalmente, concluyeron que la 
existencia de una importante prevalencia 
de deterioro ejecutivo en los consumidores 
de drogas revela la necesidad de reorientar 
las políticas de actuación en el ámbito de las 
drogodependencias en la creación de 
tratamientos dirigidos a los déficits ejecuti-
vos de los participantes, que a su vez facilite 
el cumplimiento de los individuos y el final 
de la rehabilitación.

 Si bien los estudios llevados a cabo 
sobre el deterioro de las funciones 
ejecutivas en pacientes drogodependientes 
nos muestran que existen un déficit, no se 
precisa aún cuán marcado es este, así como 
no hay un consenso sobre cuáles de los 
factores serían los más afectados, pues al 
parecer todo depende de cuestiones 
metodológicas como el tipo de pruebas que 
se use y el tiempo de consumo de la 
muestra. Algunos autores han planteado el 
problema de la reversibilidad del daño 
neuropsicológico causado por el consumo 
de sustancias. Parecería que a un mayor 
tiempo de abstinencia existe una mayor 
mejoría en tareas de corte cognitivo; sin 
embargo, se ha observado que las funciones 
ejecutivas son las últimas en mejorar 
después de un largo tiempo de abstinencia y 
en muchos casos puede ser que no se llegue 
al mismo nivel premórbido (Verdejo García 
et al, 2002).

Es así que para poder intervenir en esta 
realidad es necesario conocerla. En tal 
sentido, el objetivo del presente trabajo fue  
conocer la diferencia que existe en el 
rendimiento de las funciones ejecutivas 
entre pacientes drogodependientes y 
sujetos normales.

Método

a siguiente investigación corres-Lponde a un estudio de tipo sustan-
tivo (Sánchez y Reyes, 2002). 
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Asimismo, el diseño de investigación que 
corresponde es el transaccional descrip-
tivo-comparativo (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010).

Sujetos

Se consideró una muestra intencionada no 
probabilística de 12 pacientes drogode-
pendientes del Hospital Víctor Larco 
Herrera con consumo de múltiples drogas, 
entre ellas: marihuana, cocaína, pasta 

básica de cocaína o PBC, éxtasis y alcohol. 
Además, debían tener un grado de abstinen-
cia superior a tres semanas; y nueve parti-
cipantes control. El grupo de drogodepen-
dientes tenía edades comprendidas entre 
los 20 y 50 años y el grupo control, edades 
comprendidas entre los 20-40 años. 
Además, en ambos grupos se estipuló un 
grado de instrucción mínimo de secundaria 
completa. Todos los participantes fueron 
varones.

Tabla 1 
Características sociodemográficas de la muestra

Variable Grupo de drogodependientes (n=12)  Grupo control (n=10)  

Edad 

20 -30 
30-40 
40-50 

 

2 
6 
4 

 

9  
1  
0  

Grado de Instrucción
 

Secundaria completa
 

Técnico – Superior
Superior 

 
6 
2 
4 

 
0  
1  
9  

Instrumentos

 Los instrumentos para este estudio 
fueron seleccionados bajo dos criterios 
importantes. El primero fue la accesibilidad 
que se tenía a los instrumentos seleccio-
nados, es decir, no solo encontrar la prueba 
sino las instrucciones adecuadas para su 
aplicación; y el segundo criterio fue el uso 
de estos instrumentos en otros estudios 
realizados sobre la misma temática que se 
aborda en la presente investigación. Es así 
que los instrumentos seleccionados fueron 
los siguientes:

Sub-test de Fluidez Verbal del 
NEUROPSI

 Se trata de un sub-test incluido en el 
instrumento de evaluación neuropsico-
lógica breve (NEUROPSI) de Ostrosky-
Solis, Ardila & Rosselli. Evalúa  la rapidez 
con la que el sujeto puede evocar en un 

minuto la mayor cantidad de animales que 
conozca (Fluidez semántica) y, por otra 
parte, en la misma cantidad de tiempo  
mencionar la mayor cantidad de palabras 
con F que no sean nombres propios 
(Fluidez fonológica). Se califica la cantidad 
de palabras dichas por la persona en cada 
categoría: semántica y fonológica.

Test de fluidez de diseños de Gotman 
–Miller – condición arreglada

 Este test se desarrolló como el opuesto al 
test de fluidez verbal de Thurstone y fue 
diseñado por Jones-Gotman y Milner en 
1977. En la  parte seleccionada (condición 
arreglada) se le pide que invente el máximo 
número de dibujos pero limitándolo sola-
mente al uso de cuatro líneas rectas o curvas 
y se le otorgan cuatro minutos. Se califica el 
número de dibujos logrados correctamente, 
el número de errores y el número de per-
severaciones (Soprano, 2003).
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Sub-test de letras y números del WAIS-III

 Este sub-test se encuentra incluido en la 
Escala de inteligencia para adultos de 
Weschler (WAIS – III). Evalúa la memoria 
operativa o de trabajo. Consta de leerle a la 
persona una secuencia en donde se combi-
nan letras y números y pedirle a la persona 
que repita dicha secuencia poniendo en 
primer lugar los números en orden ascen-
dente y luego las letras en orden alfabético. 
La prueba tiene siete ítems y cada ítem, tres 
intentos. En cada intento se lee la secuencia 
y se deja un tiempo razonable para que el 
sujeto responda. La prueba se interrumpirá 
cuando el sujeto falle los tres intentos de un 
ítem. Se califica la cantidad de ítems que 
completó. 

Sub-test de retención de dígitos del WAIS 
– III

 Este sub-test se encuentra incluido en la 
Escala de inteligencia para adultos de 
Weschler (WAIS – III). Evalúa  la memoria 
de trabajo  y consta de dos partes: una de 
dígitos en orden directo y otra de dígitos en 
orden inverso. En la primera, se le pide a la 
persona que repita los  dígitos tal como se le 
presentan, consta de ocho ítems con dos 
intentos cada uno. En la segunda, se le pide 
que los repita pero al revés, consta de siete 
ítems con dos intentos cada uno. Se 
interrumpe la prueba cuando la persona 
falla en dos intentos de un mismo ítem. Se 
califica la cantidad de ítems completos en 
cada parte.

Test de Stroop 

 Este test fue desarrollado por J.R. Stroop 
en 1935, y hasta la actualidad se han 
adaptado varias versiones. Para nuestra in-
vestigación usaremos la adaptación espa-
ñola de Golden en 1978. Evalúa la 
capacidad de evitar respuestas automáticas 
a favor de otros estímulos menos habitua-
les. Consta de tres partes, en cada una se 
presenta una lámina con cinco columnas de 
20 elementos cada una. En la primera parte, 
la lámina consta de las palabras rojo, verde 

y azul escritos en tinta negra, la persona tiene 
que leer el mayor número de palabras en 45 
segundos. En la segunda parte, la lámina 
consta de  un elemento pintado  en los 
colores rojo, verde y azul, la persona debe 
nombrar la mayor cantidad de colores de los 
elementos en un tiempo de 45 segundos. 
Finalmente, en la tercera parte se introduce 
la condición de interferencia: la lámina está 
compuesta por las palabras de la primera 
lámina escritas en la tinta de los elementos de 
la segunda lámina. La persona debe nombrar 
el color de la tinta con la que está escrita la 
palabra, sin importar el significado de esta, 
también en un tiempo de 45 segundos. Se 
toma en cuenta  el puntaje obtenido en la 
parte de interferencia (Golden, 2001).

La Torre de Hanoi

Básicamente, consiste en que al sujeto se le 
presentan tres ejes verticales, en el primero 
de los cuales se colocan otros tantos discos 
de diferente tamaño, dispuestos piramidal-
mente. Evalúa fundamentalmente procesos 
de planificación.  El objetivo final es que la 
persona reproduzca la configuración original 
y transfiera los discos desde el primero de los 
ejes hasta el más alejado en el menor número 
de movimientos. Para ello, debe tenerse en 
cuenta la restricción de que no pueden 
colocarse discos de mayor tamaño sobre los 
discos más pequeños. Se toma en cuenta el 
tiempo que demora en completar la tarea y el 
número de movimientos que realiza.

Trail Making Test o Test de los Trazos – 

Parte B

Conocido también como el Test de los 
senderos, fue  usado como test de habili-
dades por las fuerzas armadas de los EEUU y 
desde 1955 forma parte de la Batería 
Neuropsicológica  Halstead-Reitan. Consta 
de dos partes: A y B, pero para efectos de la 
evaluación solo tomaremos la parte B que 
evalúa principalmente procesos de flexibili-
dad cognitiva. La persona debe conectar 
círculos con números y letras en ellos, 
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alternando uno con otro. Los números 
deben ir en orden ascendente y las letras en 
orden alfabético. Se califica el tiempo que 
demora en completar la tarea y los errores 
cometidos.

Game of dice Task  o Juego del Dado

 Fue creado por Mathias Brand y su 
grupo de trabajo en el 2005 y evalúa princi-
palmente procesos de toma de decisiones 
en situaciones de riesgo/beneficio. Consis-
te en que la persona debe predecir el 
resultado de tirar un dado, eligiendo entre 
distintas alternativas que se le presentan y 
donde cada una  tiene un costo/beneficio 
basado en una probabilidad. El objetivo 
final es que la persona maximice el capital 
con el que parte (S/. 1000) eligiendo las 
alternativas que probabilísticamente son 
más beneficiosas. Se toma en cuenta la 
frecuencia de cada elección hecha.

Procedimiento 

 Las pruebas fueron aplicadas a los 
pacientes del hospital que cumplían con los 
criterios de inclusión, previa coordinación 
con los directores y encargados del área de 
adicciones del mismo. Asimismo, se pro-
curó que hayan aceptado y firmado el 
formato de consentimiento informado en el 
que se especificaba el propósito de la apli-
cación y la confidencialidad de los datos 
recabados. Esto se realizó tanto para los 
pacientes como para los sujetos del grupo 
control.

 Luego de recabar los datos se pasó a la 
corrección de las pruebas y el vaciado de 
datos, y el posterior procesamiento median-
te el paquete estadístico SPSS 20. Se  
analizó los estadísticos descriptivos por 
cada prueba de la batería neuropsicológica 
para la muestra total de drogodependientes  
y también para el grupo control, y al ser un 
muestreo intencionado no probabilístico se 
aplicó pruebas no paramétricas, específi-
camente el estadístico U de Mann-Whitney  
para las comparaciones entre el grupo de 
drogodependientes y el grupo control.

Resultados

Análisis descriptivo entre los grupos 

 En la tabla 2 se observa el resumen de las 
puntuaciones promedio obtenidas tanto por 
el grupo de drogodependientes como por el 
grupo control, evidenciándose que dentro 
de la prueba de fluidez verbal, el grupo de 
drogodependientes (M= 18; DS= 3.61, M= 
9.64; DS= 3.14 y M= 27.64; DS= 5.89) 
obtuvo valores más altos que el grupo 
control tanto en la condición semántica y 
fonológica como en la suma de las dos 
condiciones (M= 16.1; DS= 5.17, M= 
7.55; DS= 2.46, M= 24.7; DS= 6.67). El 
mismo resultado se observa en la prueba de 
fluidez no verbal, donde el grupo de 
drogodependientes (M= 6.09; DS= 2.55) 
obtiene valores más altos que el grupo 
control (M= 4.00; DS= 1.05).

 Por otro lado, en las pruebas de  
memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva e 
inhibición, el grupo control (Dígitos D+I 
(M= 14.3; DS= 2.11), Letras y números 
(M= 8.80; DS= 1.23), TMTB (M= 81.4; 
DS= 27.2), Stroop (M= 3.5; DS= 8.78)) 
muestra un mejor rendimiento que el grupo 
de drogodependientes (Dígitos D+I (M= 
12.73; DS= 4.43), Letras y números (M= 
7.45; DS= 3.36), TMTB (M= 130.55; DS= 
58.42), Stroop (M= -1.64; DS= 6.68)). En 
cuanto a planificación se tiene que, debido a 
errores experimentales de administración 
solo se consideraron 11 sujetos en el grupo 
de drogodependientes. Los resultados nos 
muestran que, en cuanto a la cantidad de 
movimientos realizados, el grupo control 
(M= 28; DS= 2.94) obtuvo una menor 
cantidad de movimientos realizados  que el 
grupo de drogodependientes (M= 41.45; 
DS= 7.67); sin embargo, frente al tiempo 
total empleado se tiene que el grupo de 
drogodependientes (M= 304.73; DS= 
269.49) realizó en un menor tiempo la 
prueba que el grupo control (M= 1004.2; 
DS= 324.48). Finalmente, en la prueba de 
toma de decisiones se observan puntua-
ciones similares en el grupo de drogo-
dependientes (M= 3.27; DS= 11.22) y el 
grupo control (M= 3.2; DS= 8.75).
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Tabla 2
Análisis descriptivo por pruebas de la batería neuropsicológica 

respecto al grupo de drogodependientes y el control

Variables

 

Grupo de 

drogodependientes

 

Grupo control

 

Prueba de fluidez verbal

 

Semántico

 

Fonológico

 

Semántico + fonológico

 

 

M= 18; DS= 3.61

 

M= 9.64; DS= 3.14

 

M= 27.64; DS= 5.89

 
M= 16.1; DS= 5.17

M= 7.55; DS= 2.46

M= 24.7; DS= 6.67

Prueba de fluidez no verbal –

 

condición 

arreglada
 

M= 6.09; DS= 2.55

 
M= 4.00; DS= 1.05

Memoria de trabajo
 

Sub-test de dígitos
 

Directo
 

Inverso
 

Directo + Inverso 

 

 

 

M= 7.55; DS= 2.01
 

M= 5.18; DS= 2.52
 

M= 12.73; DS= 4.43  

 

 

 

M= 8.1; DS= 1.29

M= 6.2; DS= 0.92

M= 14.3; DS= 2.11

Memoria de trabajo 

Sub-test Letras y Números 
M= 7.45; DS= 3.36  M= 8.80; DS= 1.23

Flexibilidad cognitiva 
TMT – parte B 

Tiempo (s) 

 

 
M= 130.55; DS= 58.42  

 

 
M= 81.4; DS= 27.2

Inhibición
 

Test de Stroop
 Índice de interferencia

 

 

 M= -1.64; DS= 6.68
 

 

 M= 3.5; DS= 8.78

Planificación
 Torres de Hanoi a

 3 discos –

 
Movimientos

 3 discos –

 

tiempo

 4 discos –

 

Movimientos

 4 discos –

 

tiempo

 
Movimientos totales

 
Tiempo total

 
 

 M= 9.91; DS= 3.94

 M= 96; DS= 132.99

 M= 31.55; DS= 8.34

 M=208.73; DS= 188.88

 
M= 41.45; DS= 7.67

 
M= 304.73; DS= 269.49

 

 M= 8.3; DS=1.25

 M= 212.6; DS= 60.35

 M= 19.7; DS= 2.5

 M=791.6; DS= 284.54

 
M= 28; DS= 2.94

 
M= 1004.2; DS= 324.48

 Toma de decisiones
Game of dice Task

 
M= 3.27; DS= 11.22

 
M= 3.2; DS= 8.75

Nota. a = el n es igual a 11 para el grupo de drogodependientes

Revista Digital de Estudiantes de Psicología
Nº 1, Noviembre del 2014

66



Análisis de diferencias en el rendimiento 
en las funciones ejecutivas entre el grupo 
de drogodependientes y el grupo control

En la tabla 3 se muestran los resultados de 
las comparaciones hechas entre el grupo de 
drogodependientes y el grupo control en el 
rendimiento en las funciones ejecutivas. Se 
observa que existen diferencias signifi-
cativas entre los grupos en las pruebas de 
Fluidez no verbal (U= 22000; Z= -2.54; p< 
0.05) , Flexibilidad cognitiva (U= 28000; 
Z= -2.11; p< 0.05) y Planificación (Torres 
de Hanoi Movimientos (U= 1500; Z= -
3.78; p< 0.001); Torres de Hanoi Tiempo 
(U=4000;  Z= -  3 .59;  p< 0 .001)) , 
evidenciándose que respecto a la prueba de 
fluidez no verbal, el grupo de drogo-
dependientes (Rango promedio= 14.67) 
obtuvo un mejor rendimiento que el grupo 
control (Rango promedio= 7.7); sin embargo, 
en la prueba de flexibilidad cognitiva el 
grupo control (Rango promedio = 8.30) 
obtuvo un menor tiempo de resolución y, 

por ende, un mejor rendimiento que el 
grupo de drogodependientes (Rango 
promedio = 14.17). En cuanto a la prueba 
de planificación, se obtuvo que, en cuanto a 
la cantidad de movimientos, el grupo 
control (Rango promedio = 5.65) realizó 
una menor cantidad de movimientos, 
mostrando un mejor rendimiento que el 
grupo de drogodependientes (Rango 
promedio= 15.86); pero en cuanto al 
tiempo total empleado se tiene que el grupo 
de drogodependientes (Rango promedio= 
6.36) realiza un menor tiempo y obtiene un 
mejor rendimiento que el grupo control 
(Rango promedio= 16.10). De esta manera, 
se evidencia que el grupo de drogodepen-
dientes prefiere un desarrollo veloz de la 
prueba, perdiendo precisión; en cambio, el 
grupo control muestra una mayor precisión 
frente a una menor velocidad de desarrollo. 
En cuanto a las demás pruebas no se 
observan diferencias significativas entre 
los grupos.

Tabla 3
Comparaciones significativas entre el grupo de drogodependientes y el grupo 

control a través de la prueba  U de Mann – Whitney

Variables Grupo N
Rango 

Promedio

 

U

 

Z

 

Fluidez Verbal

 

(Semántico -

 

Fonológico)

 Drogodependientes

 

12

 

12.75

 

45000

 

-0.99
Control

 

10

 

10

 

Fluidez no verbal

 

Drogodependientes

 

12

 

14.67

 

22000*

 

-2.54*
Control

 

10

 

7.7

 

Memoria de trabajo 

 

Dígitos
 

 

Drogodependientes

 
 12

 
 

9.42
 

35000
 

-1.67

Control
 

10
 

14
 

Memoria de trabajo
 

Letras y números 

Drogodependientes
 

 
12

 
 10.08

 

43000  -1.14

Control 10  13.20  

Inhibición  
( Test de Stroop – índice de 

interferencia)  

Drogodependientes  12  9.63  
37500  -1.49

Control 10  13.75  
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Flexibilidad cognitiva  
(TMTB – tiempo) 

Drogodependientes  12  14.17  
28000*  -2.11*

Control 10  8.30  
Planificación

 

Torre de Hanoi –
 Movimientos total
 

 

Drogodependientes
 

 

11
 

 

15.86
 1500

 
-3.78***

Control
 

10
 

5.65
 

Planificación

 
Torre de Hanoi –

 

Tiempo 
total

 

Drogodependientes

 
 

11

 
 

6.36

 4000

 

-3.59***

Control

 

10

 

16.10

 Toma de decisiones

 
Game of dice task

Drogodependientes

 

12

 

11.33

 
58000 -0.13

Control 10 11.70

Nota. (*= p< 0.05; **= p< 0.01; ***= p< 0.001). N=22

Discusión

l objetivo de esta investigación era Econocer las diferencias existentes en 
el rendimiento en las funciones 

ejecutivas entre pacientes drogode-
pendientes y sujetos normales. Diversos 
estudios han llevado a cabo esta labor 
contrastando procesos ejecutivos especí-
ficos en ambos grupos, pero existen escasas 
investigaciones que hayan evaluado 
exhaustivamente los distintos procesos 
implicados en las funciones ejecutivas en 
una sola batería.

 Los resultados reportados no concuerdan 
con un déficit generalizado de las funciones 
ejecutivas, como lo sugerirían el  estudio de 
Fernández-Serrano, Pérez-García, Schmidt 
Rio-Valle y Verdejo-García (2010) y el 
estudio de Fernández-Serrano, Perez-
Garcia, Perales y Verdejo-García (2010), 
sino más bien un daño más específico 
centrado en algunos componentes de las 
funciones ejecutivas. En concreto, tenemos 
que los pacientes drogodependientes 
poseen un peor rendimiento en tareas que 
implican flexibilidad cognitiva (Fernández, 
Rodríguez & Secades, 2011, Verdejo-
García,  López-Torrecillas, Aguilar de 

Arcos  y Pérez-García, 2005 ) y plani-
ficación (Verdejo-García, Aguilar de Arcos, 
Sánchez-Barrera y Pérez-García, 2004), 
pero presentan un mejor rendimiento en 
tareas que miden fluidez no verbal, lo que 
discrepa con los resultados obtenidos por 
Ornstein et al., (2000, citado por Verdejo, 
López-Torrecilla, Orozco y Pérez, 2002). 
Esto podría deberse a  los talleres de arte y 
creatividad a los que estaban sometidos los 
pacientes drogodependientes del hospital.

 Estas discrepancias con otros estudios 
de mayor amplitud pueden deberse a la 
influencia de determinadas variables que se 
relacionan con la adicción. De esta forma, a 
pesar de que en nuestro estudio hemos 
tomado en cuenta el tiempo de abstinencia 
estipulando un periodo de tres semanas o 
más para que el paciente pueda entrar al 
estudio, es probable que otras variables 
como la edad de inicio de consumo o la 
medicación que han estado recibiendo 
durante su tratamiento puedan influenciar y 
dificultar la comparación de los resultados. 
Asimismo, es notable recalcar que los 
resultados de esta investigación no son 
generalizables a toda la población de 
drogodependientes, sino más bien son 
reflejo de la muestra utilizada. En concor-
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dancia con lo anterior, para este estudio se 
tomó en cuenta pacientes con consumo de 
múltiples drogas dado que casi ninguno de 
ellos había consumido una única droga, 
excepto los alcohólicos. Esto es un factor a 
tomar en cuenta, pues como se observa en 
las revisiones sobre los efectos de las 
distintas drogas en las funciones ejecutivas 
(Verdejo, López-Torrecilla, Orozco y 
Pérez, 2002; Fernández, Rodríguez & 
Secades, 2011) no todas las drogas afectan 
los mismos procesos ejecutivos; al parecer, 
cada droga tendría un efecto diferente sobre 
el desempeño ejecutivo de la persona, sin  
embargo esto lo tendrán que comprobar las 
futuras investigaciones. Asimismo, otra 
variable que ha podido influir en los 
resultados es la edad, pues la mayoría de 
personas del grupo control tienen entre 20 y 
30 años, que si bien está dentro del rango 
estipulado, no se equipara correctamente 
con la  muestra de drogodependientes, que 
en su mayoría pertenecen al rango de 30 y 
40 años. Esta diferencia se debió a que por 
factores de tiempo no se pudo encontrar la 
misma cantidad de personas para cada 
grupo etáreo, lo que podría marcar una 
diferencia a nivel madurativo y que 
constituye una medida a tomar en los 
próximos estudios.

 Por otra parte, es necesario considerar 
que la batería de pruebas neuropsicológicas 
que se han usado para esta investigación, 
seleccionadas bajo los criterios expuestos 
en el acápite de instrumentos, posee sus 
limitaciones en cuanto a la sensibilidad y 
especificidad para evaluar determinadas 
funciones ejecutivas y capacidad de 
generalización o contrastación con otras 
pruebas usadas en otros estudios. Asimis-
mo, es necesario considerar el gran abanico 
de procesos que componen las funciones 
ejecutivas y la diversas pruebas que existen 
para evaluarlas, por lo que es probable que 
algunas pruebas más que otras detecten 
mejor las diferencias del rendimiento 
ejecutivo en los pacientes drogodepen-
dientes pues, como se ha señalado antes, los 

daños causados por las drogas no son 
generales sino más bien específicos y es una 
labor futura poder determinar qué pruebas 
son lo suficientemente sensibles a esas 
diferencias para poder ser usadas en la 
población de drogodependientes.

 En síntesis, estos resultados nos han 
permitido ahondar más en los efectos que 
tiene el consumo de sustancias sobre los 
procesos ejecutivos, determinándose así un 
efecto bastante específico, es decir, en 
determinados componentes de las funcio-
nes ejecutivas y que solo con futuras 
investigaciones y con mayor control de las 
variables se podrá obtener resultados más 
claros y poder contrastarlos con los 
actuales. Asimismo, esto permitirá generar 
estrategias de intervención  mediante 
talleres de rehabilitación cognitiva que se 
enfoquen en las deficiencias encontradas y 
refuercen también los demás procesos 
ejecutivos, a fin de tomar en cuenta que un 
buen desempeño ejecutivo puede determi-
nar el devenir de un tratamiento eficaz o no.  
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Mi “yo” y sus circunstancias
Relato

Málaga - España

Baldomero Álvarez Fernández

or primera vez siento que mi cuerpo y yo Psomos dos entes diferentes, que además, no se  
llevan  muy  bien.  No  es  que  no  sea  un  

solo  ser,  sino  que  ni  siquiera  parecen conocerse. 
Estoy por hablar de usted al señor que aparece 
cuando me asomo al espejo. La coincidencia entre 
mis sensaciones y las de mi cuerpo, son eso, puras 
coincidencias; como puede coincidir el reflejo de la 
luz en el río y los ojos del gorrión en la ribera, como 
coincide un barco con un náufrago a la deriva, o 
como coincide la paloma y un traje nuevo. Son eso, 
puras coincidencias. Cuando mi espíritu está en 
calma, sólo recibo del cuerpo malas sensaciones: 
dolor, frío, entumecimiento... Cuando mis emo-
ciones se desbordan, mi cuerpo se comporta como 
velero en la calma chicha.

Desde que me dijeron que sufría no sé qué 
enfermedad percibo que cada vez están más lejos mi 
cuerpo y mi mente, y ambas cada vez más lejos del 
mundo, de la humanidad y del apego de los demás.

¡Dios, que difícil es tener que  demos-trar 
continuamente que eres persona! Qué cansancio de 
tener que estar permanentemente en guardia para 
tratar de  responder, no sólo de forma correcta, sino 
también con la debida celeridad a todas las 
preguntas que se les ocurren hacer a los que te 
rodean; la mayoría de las veces hechas con la 
intención de corroborar que se están dirigiendo a un 
mueble, más que por interés de acercamiento a mis 
necesidades.... Eso sí, siguen entrando en mi 
habitación sin dar los buenos días, sigue tocándome 
todo el mundo sin pedir permiso, ni siquiera con 
previo aviso.

Noto que me desnudan, me lavan y de reojo, 
observo la puerta abierta... pasa alguien...

- ¿Cuándo nos darán la subida que nos tienen 
prometida?

- Igual nunca, ya sabes lo rápido que se hacen las 
promesas pero lo que cuesta cumplirlas.

- ¿Viste ayer el programa de las tres?

- ¡Sí, menuda fulana está hecha esa!

-  ¡Pues anda que la otra!

¡Por Dios, creo que mi culo es el más visto de 
todo el mundo! Aunque ciertamente no me lo siento; 
pero parece que la mano derecha obedece algo 
mejor mis órdenes. Me veo tan escurrido de carnes, 
que creo que las parcas, cuando llegue la hora, se 
quedarán con hambre. Me desplazan en silla de 
ruedas, trato de ir erguido y digno, pero a veces me 
cuesta conseguirlo. A veces, tardo tanto en lograr 
que mi sistema de fonación conteste a las preguntas, 
normalmente estúpidas, que me hacen los demás, 
que si momentos antes había logrado demostrar ser 
persona, de nuevo tengo que iniciar la escalada hasta 
el nivel de homo sapiens.  ¿Por qué será, que cuando 
alguna persona no responde como nosotros 
esperamos, pensamos que es tonto o incluso que no 
pertenece a la categoría de humano? Hoy espero 
concentrarme más y obedecer mejor.

Ayer me llevaron a manualidades, en la sala 
había otras personas con el mismo abismo en la 
mirada que probablemente tengo yo, aunque 
algunos se mueven con más rapidez y soltura. Había 
un chico joven al que llaman terapeuta cuyo nombre 
es Carlos, lo sé porque  veinte  veces  nos  dijo:  -  Yo  
soy  Carlos  ¿cómo  te  llamas  tú?  Cuando  el 
interlocutor no respondía, él decía, “- Te llamas 
Antonia”. El pedazo de gilipollas quería que hiciera 
florecitas de papel...; en ese instante me acordé de mi 
amigo Juan del Colegio “El Buen Pastor”, que 
siempre decía cuando se refería al profesor de dibujo 
“ése no es más maricón porque no se entrena 
haciendo flore-citas”… Me dije:  Juan, no te 
preocupes, estaré viejo pero no soy maricón; y le tiré 
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los papeles al “TERAPEUTA”, también  llamado  
Carlos,  y  desde  ahora  llamado  “gilipollas  de  
marca  mayor”.  Al instante oí voces que decían: 
¡Está agitado!, y sentí un pinchazo con algo que 
ponen aquí con mucha frecuencia. Lo ponen a los 
que se cabrean, aunque ellos lo llaman “que se 
agitan”. A veces no está mal que te lo pongan, dejas 
de sentir la tremenda, pesada y cruel alienación que 
siento en este sitio donde todo es a golpe de 
horario... ahora a levantarse..., ahora a desayunar..., 
ahora a hacer florecitas de los cojones..., ahora a 
almorzar..., ahora a torrarte en el jardín..., ahora a 
bailar pasodobles..., ahora a cenar... ahora a 
acostarse. Todo ocurre al contrario de lo que te 
apetece. Te levantan cuando has cogido el sueño, 
haces 4 comidas en 10 horas y luego te pasas 14 
horas sin probar bocado, te torras en el jardín cuando 
te apetece escuchar un poco de música y te acuestas 
cando te apetece solazar en el jardín. Pero con todo, 
lo más difícil de llevar es la mala educación, el que 
se comporten cuando están conmigo como si fuera 
transparente... ¡Qué difícil es encontrar a personas 
educadas, o mejor dicho que las personas educadas 
te encuentren a ti!, yo no estoy como para mucha 
búsqueda.

¿Qué hora será?, no recuerdo si he desayunado o 
si lo que queda por hacer es la cena, ni siquiera sé si 
he dormido o debo ir a dormir ahora. Hace tiempo 
que he perdido el gusto por la comida; y las 
sensaciones que recibo de lo que me rodea suele 
estar tamizado por una suerte de velo que me impide 
percibir las cosas con intensidad.

¿Qué hora será?... Bueno, ¡qué coño me 
importa!, si tampoco tengo una conciencia clara de 
qué momento del día corresponde a una hora 
determinada.

Noto una luz tenue, y una brisa trémula y tibia 
como cuando disfrutábamos de los atardeceres de 
final del verano en la finca. ¡Dios, que me gustaba 
fumarme un puro y beber un güisqui mirando las 
estrellas!

Uff, como me duele el culo, que dura es esta silla 
de plástico...; todo plástico, hace tanto tiempo que 
solo toco plástico... En la silla plástico, en la cama 
plástico, en el pito plástico... Me duele, y me siento 

húmedo y aprisionado... Plástico, humedad y 
sujeción son las tres constantes en mi vida actual. Ni 
me acuerdo desde cuándo no me siento totalmente 
seco, ni desde cuándo mis huevos no pueden colgar 
libres. Más plástico, más humedad y mas sujeción, 
cada vez más plástico, más humedad, y más 
sujeción...; más plástico, más humedad y más 
sujeción... Creo que terminaré envuelto en plástico y 
al vacío para que los demás puedan quedarse 
tranquilos de que me mantengo fresco, húmedo y 
sujeto. Al parecer es la mejor, o la única forma que se 
les ocurre de poder mantenerme vivo. Empiezo a 
creer que tengo la misma vida de un solomillo del 
supermercado. ¡Qué digo!, nunca he sido solomillo 
pero creo recordar que ellos no tienen “yo”, con lo 
que proba-blemente puedan asumir con elegancia e 
indiferencia el estar sujetos, húmedos y envueltos en 
plástico. Probablemente mi problema sea ese, que 
tengo un “yo”. ¡Que putada!; si el deterioro de mi 
cuerpo y de mi cerebro hubieran ido aparejado del 
deterioro de mi “yo”, todo sería más llevadero.

¿Qué será esto que me están dando? No tiene 
olor ni sabor, y parece eso blando de color claro que 
se ponía a veces al lado de la carne... No me 
acuerdo..., se hacía con patatas... Debo de tragar, 
debo de tragar; tampoco recuerdo cómo se hace para 
tragar... ¡No puedo respirar, me están ahogando en 
esa comida o lo que sea!, ¡tengo que toser!..., ¡por 
Dios,  tengo que toser, me estoy ahogando!...

Me duele la cabeza, oigo ruidos que no he oído 
antes, muchos ruidos mezclados y tengo algo en la 
cara que me suelta una brisa húmeda, me tapa casi 
toda la cara, solo veo sombras. Sí, ya sé, uno de los 
ruidos es como cuando arreglaba los pinchazos de la 
bicicleta y metía la cámara debajo de agua. Alguien 
se ha dejado eso que sirve para despertarte sonando: 
pi, pi, pi, pi... El ambiente es espeso, no sé bien en 
qué posición estoy, ni siquiera podría decir donde 
están mis miembros; pero me siento aprisionado, 
húmedo y sobre plástico. Estoy inquieto, quiero 
moverme pero no puedo. Me siento arder. ¿Estaré en 
el infierno? Algo o alguien me está acariciando, eso 
me tranquiliza, ¡oh, que dulzura! Siempre que me 
tocan tengo sensaciones desagradables, siempre que 
me hablan sólo percibo ruidos; pero también, de vez 
en cuando,  siento que me toca y me habla alguien 
que, aunque no lo reconozca ni logre   entender lo 
que dice, me da serenidad. Veo por encima de mi 
cabeza, aunque con dificultad, como unos globos 
llenos de algo que parece un líquido con unos tubos 
que bajan a mi brazo, al que por fin, he encontrado... 
Algo me muerde las muñecas, son unas serpientes 
gigantes, no me sueltan; tengo más bichos en la 
cama, una araña me está picando en la cara, por 
favor, ayuda... ¡socorro, me comen los bichos!, veo 
un fantasma que me clava un aguijón, ¡socorro!, 
¡socorro!...
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No reconozco las partes de mi cuerpo,   lo que 
puedo tocar y ver de él parece un pergamino escrito 
con tinta roja y azul, no puedo mover nada, cada vez 
siento a mi cuerpo más alejado de mí, ya no es mío y 
solo me conecto con él a través del dolor, solo a 
veces mi cuerpo es aún capaz de generar perturba-
ción en mi “yo”, es más, cada vez noto que mi “yo” 
se articula,  se organiza mejor conforme mi cuerpo 
se enajena. Creo que este cuerpo me encierra, pero 
yo cada vez me estoy sintiendo más libre. No existe 
el día ni la noche, no existe la vigilia ni el sueño, ya 
todo es realidad... Poco a poco se está apartando de 
mí la sensación de enfermedad o minusvalía, cada 
vez siento a mi cuerpo más carcelero que 
compañero; y estoy sintiendo que me adentro en 
otro paradigma.

- Hola, papá, cómo me gusta que estés conmigo, 
después de tanto tiempo muerto sigues teniendo  esa  
mirada  que  hace  sentir  al  que  la  recibe  que  es  
alguien  muy,  muy importante.

Me meten algo en la boca; no tiene olor ni sabor 
ni temperatura. ¡Debo de tragar, debo tragar, no sé 
cómo hacer para tragar!... ¡Me ahogo! ¡Me ahogo!...

Veo a alguien vestido de blanco que me sujeta la 
cabeza y me clava un tubo por la nariz.

¡Me duele, me duele, me ahogo, me ahogo!... La 
nariz me va a estallar, quiero quitarmelo que me han 
clavado pero no puedo, veo globos encima de mí de 
los que salen unos tubos que terminan en mi nariz...

¡Qué maravilla!, siento que soy etéreo, más 
ligero que el aire y estoy flotando en una habitación, 
hace tiempo que no me siento tan despejado, tan 
lúcido, tan en armonía. Veo debajo de mí a tres 
personas alrededor de una cama, solo les veo el 
cogote,  visten de uniforme blanco y llevan, atadas a 
la espalda, una bata de papel verde. Escrutan 
detenidamente a un cuerpo que yace flexionado 
sobre sí mismo hacia el lado derecho. Es  un  cuerpo  
omitido  de  carnes,  apergaminado;  que  impre-
siona  de  haber  sido succionado desde el interior, 
solo así es posible que el envoltorio deje intuir todos 
y cada uno de los relieves óseos de su cuerpo. 
Predominan en él los colores violáceos, rojos 
vinosos y distintas tonalidades de marrón. En 
definitiva, un cuero con una larga, larguísima 
historia con épocas de mayor esplendor.  El hombro 
y la cadera sobresalen como los picos más altos de 
esa cordillera yerma; en la cadera un cráter gigante 
deja ver el hueso, la lava   es de aspecto maloliente y 
de olor denso, amarillento, con fondo achocolatado 
de reflejos rojizos.   El volcán desprende lava cada 
vez que uno de los uniformados presiona alrededor 
del mismo. Bajando por la ladera sur, se adivina un 
bambú largo y nudoso que está quebrado a la mitad y 
sujeto con cuerdas y bridas que recuerdan lo que, tal 

vez, fue una rodilla; al final, un pie hinchado, 
sudoroso y cárdeno, con una espuela pavonada. La 
columna aparece al Este de la cordillera como una 
carretera a media ladera donde se adivinan todos los 
mojones quita miedos. El rostro no se ve, está 
escondido en su propia calavera. De pronto, los 
uniformados que están manipulado ese cuerpo con 
exquisita delicadeza, le dan la vuelta. Al ver el rostro 
me resulta familiar, todo lo familiar que puede 
parecer un rostro falto de vitalidad y sobrado de 
sufrimiento; todo lo familiar que puede parecer una 
mirada que, en su apariencia, procede de la soledad 
fría y oscura. Nunca pensé que fuera tan difícil mirar 
a los ojos a un moribundo... Tenga los ojos del color 
que los tenga, la mirada siempre es profundamente 
negra, fija y ausente; primero sientes vértigo ante el 
abismo que contemplas, y después, estremeci-
miento, un estremecimiento intenso al revelarse el 
futuro, no sólo de su propietario, sino también el 
futuro del que lo mira, e incluso, el futuro de la 
humanidad. Bajo la nariz por donde penetra un tubo 
de plástico, una hendidura alabiada, que en otro 
tiempo pudo ser la boca, exhala una brisa  tibia 
apenas perceptible. A pesar de todo..., ese rostro me 
sigue pareciendo familiar. El resto del cuerpo no 
pinta mejor: el tórax parece tallado con unos canales 
de desagüe, el abdomen una hondonada con la tierra 
cuarteada por la sequía y un pozo negro en el centro, 
el pubis es una pequeña elevación ósea deforestada, 
y la gabardina arrugada que protege un tubo 
amarillo, no tiene ni rastro de la polla que debió 
cobijar antaño.

Alguien dice: -¡No se le coge tensión! Otro de 
los uniformados ordena que se le inyecte algo. De 
pronto me siento más pesado y atraído con una 
fuerza irresistible por el cuerpo de ese moribundo, 
estoy cayendo..., caigo, caigo... Ahora me siento 
pesado, inmóvil y veo a los uniformados desde 
abajo, veo sus caras. Comprendo que aquel cuerpo 
moribundo es mi cuerpo y siento una frustración 
indescriptible. Otra vez me siento aturdido, confuso, 
dolorido, húmedo, aprisionado y sobre plástico.  Mi 
cuerpo ya solo es mi carcelero, o mejor dicho, mi 
cárcel; una cárcel mugrienta, fría y cruel. Me he 
dado cuenta que mi “yo”, cuando se separa de mi 
cuerpo cobra su auténtica dimensión; mientras, está 
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soportando un constructo añadido con las percep-
ciones y experiencias vividas con mi cuerpo, 
constructo que mediatiza y reprime el auténtico 
“yo”.   Miro hacia arriba y veo en los uniformados 
cierto alivio en la mirada. Si no fuera porque he visto 
con el cuidado y mimo que manipulaban mi cuerpo 
pensaría que son unos malnacidos.  ¿Qué cojones 
pretenderán hacer con mi cuerpo? ¿Perseguirán que 
sea eterno? Después de tanto tiempo de aturdi-
miento, de imposibilidad de hacer preguntas, de 
falta de respuestas, de sentirme perdido...; por fin mi 
“yo” se va despejando; y por lo que veo, el de mis 
cuidadores cada vez  está más confundido.

Hola, mamá, sigues con la misma mirada cálida 
de siempre; sin tocarte, percibo la suavidad de tu 
piel, no sabes lo que me reconforta tu compañía. ¿Y 
papá, no está contigo?

Me siento agotado y dolorido, no sabría decir 
qué parte de mi cuerpo es la que me duele más. El 
velo que cubre mis percepciones se va haciendo 
cada vez más tupido; aunque sigo sintiendo ese tacto 
y esa voz que oigo pero no entiendo, y que me 
producen una serenidad indescriptible en este mar 
de malestares. Siento dificultad para respirar, no 
puedo mover mi pecho, lo tengo lleno de líquido..., 

me estoy ahogando y siento un dolor punzante en el 
pecho..., ¡me ahogo, no puedo respirar, me ahogo!...

De nuevo, soy etéreo; floto en la habitación y me 
siento más vivo, lúcido y despejado que nunca. Veo 
los uniformados alrededor de la cama retirando los 
tubos y globos del cuerpo que yace, esta vez sin el 
más mínimo atisbo de vida; hay tres personas más. 
Ya sé quién era la persona cuyo tacto y voz me 
producían esa serenidad tan intensa: mi mujer; que 
junto a mis hijos están velando mi cadáver. ¡Qué 
bonito es morir cuando la vida no es vivible! ¡Por fin 
recobro mi libertad! Con los míos, esperaré a los 
míos...

XXXV Congreso Interamericano de Psicología

Universidad Católica del Perú (PUCP), Lima

Del 12 al 16 de julio del 2015

La Sociedad Interamericana de Psicología (SIP) organiza un Congreso Interamericano de 

Psicología (CIP) cada dos años en una de las ciudades de las Américas y tiene como objetivos:

Dar a conocer la investigación psicológica, programas de intervención y los servicios inherentes 
a la psicología en las Américas.

 Establecer vínculos entre las personas participantes para facilitar la colaboración en 
proyectos de interés común, relacionados con nuestra disciplina.

 Fomentar el desarrollo de la psicología en el país sede.

 Favorecer la exposición, a las personas participantes, de la riqueza y diversidad cultural del 
país anfitrión.

 Estimular la participación de profesionales afines a la psicología así como de los estudiantes 
de la especialidad, de las Américas.

En Julio 2011, se propuso ante la Presidencia de la SIP la candidatura del Perú como sede del 
XXXV Congreso Interamericano de Psicología,  la misma que fue ratificada en Brasilia 2013. 
Es así que del 12 al 16 de julio 2015, se celebrará el XXXV CIP en el campus de la PUCP, 
ubicado en la ciudad de Lima-Perú.

Página web: http://sip2015.org/
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Actitudes culturales hacia la senectud

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Hospital Edgardo Rebagliati Martins

Perú

Oscar Arbulú - José Martinez

l hombre nace, crece, desarrolla, involu-Eciona y muere: Se cumple así el denominado 
ciclo vital. Los pueblos, las sociedades y las 

culturas siguen una vía semejante.

La cultura es el producto de la actividad humana, y el 
hombre, inmerso en ella, es influido constantemente 
por los diversos factores de su medio social durante 
las diferentes etapas de su vida; estas influencias 
pueden ser positivas y negativas. Las actitudes  que 
las culturas tienen hacia la senectud repercuten 
sobre la imagen que el hombre se forja de sí mismo y 
sobre su vida anímica.

A continuación, presentamos una visión panorámica 
de las actitudes culturales hacia la senectud en 
diversos ámbitos geográficos:

1. Asia

China y Japón: en estos pueblos, su intensa orga-
nización patriarcal ha favorecido que sus miembros 
mantengan obediencia, respeto y veneración por el 
hombre de más edad. Es de destacar la influencia de la 
religión y filosofía chinas, que dan a la vejez una 
posición de sabiduría, actitud que fue cimentada por 
las obras de Confucio y Buda.

En el Japón, la influencia de la región shintoísta fue 
semejante. Una costumbre muy arraigada en estas 
culturas y que aún persiste, es la que los padres al 
llegar a edad avanzada, otorgan al primogénito sus 
bienes y su autoridad y se retiran a descansar, de tal 
manera que dicho hijo pasa a ser jefe de familia 
haciéndose cargo del cuidado y mantenimiento de 
ésta.

Pueblos siberianos: constituidos por pastores, gana-
deros y cazadores. Su organización es patriarcal y en 
ellos la autoridad está en manos del más anciano, a 
quien brindan mucho respeto, aunque la persona-
lidad más relevante es el shamán.

 

Pueblos indonésicos–malayos: habitantes del 
sudeste asiático. De organización patriarcal, el jefe 
de éstos es el hermano de la mujer de más avanzada 
edad. Entre los habitantes de la Isla de Bali, la edad 
es honrada aunque no confiere virtud mágica. Se 
respeta a los senescentes y ellos mantienen su 
dominio y soltura física; los hombres de edad 
desempeñan un papel religioso importante. Cuando 
son muy viejos pierden su influencia pero siguen 
siendo bien tratados.

Pueblos indo-afganos: ubicados al norte de la 
península indostánica. Su organización es patriar-
cal: los hijos están subordinados al padre y la mujer 
es propiedad del marido. Según Risley, las castas de 
la India se consideran descendientes de un ante-
pasado común, hombre o dios, lo cual privilegia la 
situación del senescente.

Pueblos semitas: conformados por hebreos y 
árabes. Estos constituyen sociedades patriarcales, 
en las que hay un gran respeto y consideración hacia 
la senectud, hecho que se aprecia desde los escritos 
bíblicos. Los senescente conformaban parte del 
Sanedrín, el tribunal supremo que daba leyes e 
intervenía en las relaciones con los romanos que 
ocuparon Palestina.

2. Europa

Pueblo lapón: se extiende por los territorios 
nórdicos de Suecia, Noruega y Finlandia. Está 
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conformado por familias de estructura patri-
matriarcal. Su régimen familiar es de carácter 
amplio, albergando bajo un mismo techo a varias 
generaciones, entre ellos los senescentes, a quienes 
rinden mucho respeto. 

Pueblos dináricos: habitantes de las actuales 
repúblicas de la exYugoslavia, Albania y Bulgaria. 
Rinden culto a sus antepasados. En ellos persiste la 
zadruga, nombre que se da a la gran familia, la cual 
es dirigida por el abuelo.

Pueblos mediterráneos: ocupan los territorios de la 
península ibérica, Francia meridional, Italia y parte 
de Grecia. Eran de organización patriarcal, siendo la 
base institucional la familia y dentro de la cual la 
autoridad del padre era plenamente reconocida por 
los demás miembros.

Es de mencionar la actitud que en la antigua Grecia 
se tuvo frente a los de edad avanzada (gerontos). Los 
griegos daban mucha importancia a la juventud, la 
que era exaltada en múltiples testimonios literarios, 
mientras que la actitud hacia la vejez revestía una 
serie de lamentaciones; sin embargo, en Esparta 
hubo gran consideración por la senectud ya que el 
poder estaba prácticamente en manos de estos  
hombres, pues entre ellos se elegía a los veintiocho 
miembros gobernantes que constituían la Gerusia. 
Es de recordar  el gobierno de Solón, cuyas leyes 
conferían el poder político a los de más edad.

En la antigua Roma, se señala que los primitivos 
habitantes se desembarazaban de sus ancianos, pero 
ya en la época de la República es de destacar que el 
Senado, órgano fundamental del gobierno, estaba 
compuesto por sujetos de edad avanzada; de donde 
deriva el vocablo senectud.

3. África

Pueblos sudaneses: ocupan el territorio compren-
dido desde el río Senegal al Kordofán, y desde el 
Sahara hasta la selva ecuatorial africana. La mayoría 
son de organización patriarcal. Los habitantes del 

Sudán Central y Oriental eran gobernados por 
senescentes cuyo reinado duraba de siete a ocho 
años, después de los cuales se les obligaba a 
suicidarse.

Pueblos nilóticos: moradores desde el Alto Nilo 
hasta la orilla oriental del lago Victoria. Son también 
de organización patriarcal: una rama de ellos, los 
dinkas, ubicados al sur del Sudán practicaban los 
“entierros vivientes” de aquellos senescentes im-
portantes que manifestaban signos de debilidad, 
para conservar el último suspiro en el interior de sus 
cuerpos, siendo las fiestas mortuorias una manifes-
tación de renacimiento del principio vital.

Pueblos sudafricanos: habitantes de territorios 
comprendidos entre los grandes lagos del sur hasta 
la parte oriental de la Unión Sudafricana. Los 
tongas, una rama de ellos, pueblo nómade instalan-
do en tierras áridas y cuya población está dispersa, 
tienen una organización de carácter patriarcal. 
Cuando el senescente ya no puede trabajar, se 
convierte en una carga y su decrepitud es des-
preciada, siendo abandonado a su suerte en los 
desplazamientos que realizan. Entre los bosquíma-
nos se acostumbraba acompañar al senescente a una 
choza construida a propósito, apartada de la aldea, 
dejarles un poco de agua, algunos alimentos y 
abandonarlos.

Pueblos congoleses: moradores de la región centro-
occidental africana. Su organización es patriarcal. 
Entre ellos se ejecutaba al anciano pontífice del 
Congo, el chitumé, en cuanto su salud parecía 
afectada y agotada sus fuerzas; el dios se extinguiría 
con él y el mundo sería aniquilado al instante. Entre 
los leles, que viven en bosques y sabanas, los 
jóvenes necesitaban de los conocimientos del 
hombre de edad avanzada  y éste requería de las 
fuerzas de aquellos para poder subsistir; había cierta 
reciprocidad  y equilibrio entre ambos.

4. Oceanía

Entre las etnias australianas tenemos la de los 
arandas, cazadores y recolectores, habitantes de la 
selva de este subcontinente. Los miembros de la 
comunidad más respetable son los  denominados 
“hombres de cabellos grises”, poseedores de un 
poder mágico. Cuando están demasiado decrépitos 
para llevar una vida consciente y activa, son bien 
alimentados y cuidados aunque ya no tenga 
influencia.

 � Entre los tasmanios, los senescentes, aunque 
tenían cierto prestigio por su sabiduría y expe-
riencia, no gozaban de un fin agradable. La vida 
nómada hacía imposible dedicarles los cuidados que 
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le senectud requería, por eso cuando no podían 
valerse por sí mismos, eran abandonados con una 
pequeña cantidad de alimentos.

5. América

Pueblos esquimales: sus recursos son muy preca-
rios. Era una costumbre entre ellos solicitar a los 
más viejos que se acostaran en la nieve y esperaran 
la muerte; durante una excursión de pesca los 
dejaban olvidados en un banco de hielo. Los 
esquimales de Ammassaluk, en Groenlandia, 
acostumbraban darse muerte cuando sentían que eran 
una carga para la comunidad.

Pueblos nor-pacíficos: entre los ojibwas del norte 
que habitan cerca del lago Winnipeg, los abuelos 
vivían habitualmente con sus hijos a quienes 
aconsejaban; mientras ellos gozaban de buena salud 
y fuerza eran respetados y temidos, pero cuando 
llegaban a la extrema vejez eran descuidados  e 
incluso los jóvenes les robaban sus alimentos y se 
burlaban de ellos; a veces se les abandonaban en una 
choza apartada de la aldea. Si alguno de los parientes 
trataba de socorrerlos era objeto de burla. Los 
navajos, que viven al noreste de Arizona cuidan de 
sus  abuelos aunque sean decrépitos. La edad avan-
zada los hace pasar del terreno profano al sagrado, y 
se les atribuye grandes poderes sobrenaturales.

Pueblos sud-atlánticos: entre los nativos del Gran 
Chaco, el jefe es un hombre de edad, elegido a la 
muerte del jefe precedente por los padres de familia 
más viejos. Él tiene influencia debido al carácter 
sagrado que le confiere la edad, y es temido por sus 
poderes mágicos. Creen que después de muertos se 
convierten en malos espíritus y que su malignidad 
aumenta con los años. Los yaganes de la Tierra del 
Fuego figuraban entre los pueblos más primitivos. 
Distribuidos en familias conyugales, tenían muchos 
hijos que eran su razón de existir, siendo correspon-
didos por ellos hasta la senectud. El alimento era 
compartido por toda la comunidad: los mayores eran 
servidos primero y se les proporcionaba el mejor 
lugar de la choza. Nunca de les dejaba solos, siempre 
había un hijo a su cuidado, nadie se burlaba de ellos, 
se les escuchaba y su experiencia servía a la 
comunidad.

Pueblos sud-pacíficos: entre estos tenemos a los 
jibaros que viven en la selva tropical próxima a los 
Andes. Los hombres de edad son respetados gracias 
a su experiencia y sabiduría y esto les imprime un 
poder sobrenatural. Su pasatiempo favorito era la 
guerra y el jefe marcial era un hombre de edad 
avanzada. También se temía la venganza póstuma de 
los senescentes, que de ser maltratados se 
reencarnarían en animales salvajes y retornarían 
para castigar a los culpables.

En el antiguo Perú, la política incaica aprovechó de 
las tradiciones y formas organizativas de los ayllus 
originales y dio un sentido protector y rehabilitador 
a la senectud. La asistencia social para las necesi-
dades de la comunidad es un rango preincaico y era 
ésta  que se encargaba de proteger a sus senescentes. 
Recordamos a los curacas, “los mas viejos y 
privilegiados”, encargados de la administración, 
teniendo a otros ancianos como asesores.

En el incanato, los individuos a medida que tenían 
más edad se hacían cargo de ocupaciones, según su 
estado biológico, las que iban abandonado progre-
sivamente, constituyendo esto, lo que un autor 
denominó como una “jubilación progresiva”. Era, 
pues, la protección del anciano producto del trabajo 
de la comunidad y de la tradición basada en el ayllu. 
Se trataba de mantener una imagen horada, 
autoritaria y temida del hombre de edad avanzada, 
concretada en los “Concejos de Ancianos”.

Como epílogo apreciamos que las actitudes de las 
culturas hacia la senectud están en relación con el 
estado físico del senescente, su prestigio y su 
conducta hacia sus semejantes, y varían entre 
posiciones favorables a desfavorables. Asimismo, 
estas actitudes están relacionadas con las creencias 
de la sociedad a la que pertenecen, con las cos-
tumbres y con la organización social y económica.
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Neuropsicología y rehabilitación del TDAH

Luis Miguel Echavarría Ramírez

a neuropsicología es la ciencia que estudia la Lrelación entre el funcionamiento cerebral y la 
conducta humana (Kolb & Wishaw, 2009; 

Junqué & Barroso, 2009), cuyas características son 
el de ser dinámica, ya que se trata de una relación 
que puede modificarse e interactiva porque hace 
referencia a la repercusión que tiene una sobre la 
otra al producirse cambios. Sin embargo, desde sus 
inicios, la neuropsicología estuvo abocada a la 
intervención, recuperación y rehabilitación del 
adulto y esos mismos parámetros, fundamentos 
teóricos y técnicas se utilizaron en los niños 
(Roselli, Matute & Ardila, 2010), considerándolos 
como “un cerebro en miniatura”. Por ello, para 
entender a cabalidad las relaciones cerebro – 
conducta en el niño, éste debe ser visto dentro del 
contexto sociocultural que delimita su desarrollo y 
condiciona las estrategias o técnicas a emplear en su 
rehabilitación (Roselli, Matute & Ardila, 2010).

 Ahora bien, tanto la psicología como la neuro-
psicología han realizado sus aportes para la 
comprensión del TDAH. De parte de la psicología, 
Galperin y Talizana (citados por Quintanar, 
Solovieva & Flores, 2002) aportan que la atención 
constituye el medio y no el objetivo de la actividad, 
por lo que para ello es necesario el control que se 
debe realizar por parte del entorno (maestros, 
padres) y del mismo niño. Respecto a la contribu-
ción de la neuropsicología, algunos reportes 
contemporáneos señalan que la actividad de los 
lóbulos frontales se encuentra relacionada con las 
funciones del proceso de atención (Quintanar, 
Solovieva & Flores, 2002), lo que para Luria (1973) 
constituiría el tercer bloque cerebral (bloque de 
programación, control y verificación). 

 El TDAH es uno de los problemas más frecuentes 
que se presentan en la escuela (Quintanar, Solovieva 
& Flores, 2002; Echavarría, 2012) y está asociado a 
dificultades en el aprendizaje; por lo que su 
diagnóstico ha estado determinado por una 
aproximación sintomática, ya sea a través de la 
cuantificación (empleando pruebas psicométricas 

estandarizadas) o mediante los criterios del DSM – 
IV – TR de la Asociación Psiquiátrica Americana. 
De acuerdo con este último, existen tres variantes 
del TDAH, siendo las características de cada una de 
ellas percibidas de manera directa en la observación 
de conducta en la escuela, como en el hogar y los 
diferentes espacios en los que se desenvuelve el 
niño. Estas tres variantes son:

a. Con predominio de déficit de atención,

b. Con predominio de hiperactividad – impulsividad 
y

c. Tipo combinado

 Para cada uno de estos tipos de TDAH, existen 
tratamientos, que mientras más tempranamente sean 
aplicados, mejores efectos tendrán. A continuación 
se describirán de manera sucinta, cuáles son los 
tratamientos actuales del TDAH para más adelante 
centrarnos en lo neuropsicológico:

 Farmacológico: el TDAH es un desorden 
neurobiológico, donde hay una alteración de los 
neurotransmisores Dopamina y Noradrenalina. Se 
realizaron estudios sobre estos factores bioquímicos 
(Roselli, Matute & Ardila, 2010) y es en 1937 que 
Bradley descubrió que los estimulantes mejoran la 
capacidad del niño para permanecer concentrado 
(Quintanar, Solovieva & Flores, 2002), por lo que su 
uso se ha incrementado. 

 Existen fármacos que se consideran de primera 
elección o de eficacia comprobada y ahí podemos 
encontrar los siguientes: anfetaminas, metil-
fenidato, pemolina y cafeína. De todos los descritos, 
el metilfenidato es el más comercial en países como 
el nuestro y tiene varias presentaciones: Concerta, 
Ritalin, Ritalina o Rubifen, cuyo efecto favorece al 
tratamiento del TDAH y también del síndrome de 
taquicardia ortostática postural y narcolepsia. Sin 
embargo, es preciso señalar que su uso está 
delimitado por la prescripción neuropediatrica o 
neurológica, por lo que deberá evitarse la auto-
medicación.
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Psicológico: siendo el TDAH un trastorno de 
conducta, donde su principal síntoma es la falta de 
control de impulsos y el escaso seguimiento de 
normas, en Psicología se han desarrollado diversas 
formas de tratamiento, dentro de las cuales podemos 
citar a las técnicas de enfoque conductual y cogni-
tivo, como también la terapia emocional (Quintanar, 
Solovieva & Flores, 2002).

 Respecto a los métodos conductuales, estos se 
basan en los principios del condicionamiento 
operante y comprenden programas que incluyen la 
“modificación de conducta”, con el fin de: 

a) Adquirir conductas nuevas y positivas, las 
mismas que le permitirán un adecuado desa-
rrollo al niño, empleando el refuerzo positivo 
(economía de fichas y el moldeamiento) como 
apoyo.

b) Mantenimiento de la conducta, ya que pese a 
mostrar comportamientos disruptivos, el menor 
posee cierto repertorio conductual que se debe 
potenciar, por ejemplo algunos niños sí saludan 
y bajo ciertas condiciones se adecuarán a la 
normas, por lo tanto será pertinente aprovechar 
ello para usarlo como recurso terapéutico.

c) Reducción de la conducta, es obvio que el 
mayor problema de los padres se centra en que 
el niño no se adecúe a las normas y que 
constantemente se pare de su sitio o interrumpa 
la clase con comentarios fuera de contexto, por 
ello, esto nos permitirá que la frecuencia de 
dicho inconveniente se reduzca hasta que 
posteriormente se extinga y adquiera nuevas 
conductas.

Respecto a lo que se trabaja en la terapia emocional 
está en relación con las dificultades que vienen 
asociadas al niño con TDAH. Por ejemplo, si un niño 
presenta dentro de sus características conductuales lo 
siguiente: es agresivo, molesta demasiado, suele 
quitar las cosas a sus compañeros y por ende sus 
compañeros evitan juntarse con él, no lo invitan a las 
fiestas de cumpleaños ni realizan juegos, esto genera 
que el menor incremente su molestia y se sienta 
rechazado por el grupo, por lo que será necesario 
trabajar lo concerniente a habilidades sociales, manejo 
y expresión de emociones, etc. (Orjales, 1999). 

 Así mismo, la terapia familiar será importan-
tísima, ya que los padres suelen mostrar mayor 
frustración al no poder manejar las conductas del 
niño, lo que ocasiona distanciamiento afectivo entre 
los padres con posterior ruptura del vínculo de 
pareja.

Pedagógico: consiste en una serie de estrategias y 
técnicas para facilitar la labor del profesor en el aula, 
mediante la modificación de las condiciones del 
ambiente para favorecer la concentración en clase, 

el uso de técnicas de reforzamiento positivo de parte 
del docente a los alumnos ante la presencia de 
conductas inadecuadas o la estructuración de la 
tarea en tiempos cortos para ayudar al menor a 
terminar la tarea (Orjales, 1999). Sin embargo, esto 
no es suficiente, por lo que será necesario que se 
utilicen los métodos y programas de la enseñanza 
regular, a los que se deberá aplicar diversas técnicas, 
tales como: hacer consciente al niño de su defecto; 
señalarle los errores de manera positiva y evaluar 
constantemente el conocimiento y las destrezas 
alcanzadas; permitiendo al niño seleccionar el 
conteni-do del material e inclusive determinar la hora 
de las sesiones (Quintanar, Solovieva & Flores, 
2002). De otro lado, también se considera el adaptar el 
programa de estudios a las necesidades educativas 
especiales que presentan los niños con TDAH, con el 
fin de optimizar su aprendizaje.

Organizando mejor lo anteriormente señalado, se 
puede concluir que el apoyo pedagógico incluye:

 Enseñanza individualizada en las áreas en las que 
el niño tiene déficit.

 Incorporación de los niños al programa educativo 
normal con asesoría y apoyo especial de parte del 
maestro.

 Establecimiento de una disciplina en el aula con 
actitud cordial

 Interacción entre el maestro y el estudiante, la 
misma que debe ser realista y donde destaque los 
rasgos positivos del alumno.

Hay que tener en cuenta que muchos maestros 
asumen que el TDAH es la causa de los problemas 
que el niño presenta en el aprendizaje (Quintanar, 
Solovieva & Flores, 2002).

Neuropsicológico: los conocimientos actuales y su 
rápido progreso en relación con la intervención de los 
diversos trastornos de conducta (TDAH, trastorno 
negativista desafiante, etc.) y emocionales (ansiedad, 
depresión, estrés, etc.) (Roselli, Matute & Ardila, 
2010) han aportado mucho para la recuperación de los 
pacientes o usuarios de los centros especializados; sin 
embargo, ello obliga a realizar nuevos plantea-
mientos, particularmente en el ámbito neuro-
psicológico, ya que su trabajo estuvo orientado hasta 
los años 1980 al tratamiento de los trastornos del 
lenguaje (Peña –Casanova, 2007). Ello incluía a la 
intervención de los lesionados de la Primera y 
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Segunda Guerra Mundial, donde los primeros 
programas de rehabilitación neuropsicológica con 
una perspectiva integral los encontramos en 
Alemania; posteriormente, ello cambió con la aplica-
ción de programas cuya finalidad era la rehabilitación 
cognitiva. Fue durante la Segunda Guerra Mundial 
que Luria estableció los fundamentos de la neuro-
psciología moderna y enfatizó la importancia del 
diseño de programas de intervención individuali-
zados (Peña –Casanova, 2007).

Actualmente existen dos tendencias en la rehabili-
tación neuropsicológica:

 Facilitar la reincorporación del paciente con 
lesión cerebral a su entorno habitual, creando 
programas basados en la comunidad y

 La utilización de programas de computación en 
la rehabilitación cognitiva.

 Sin embargo, viendo estas tendencias, aún es 
muy sesgada la aplicación para otras dificultades 
propias del neurodesarrollo y particularmente en el 
TDAH; por ello, Quintanar y Solovieva (2002) 
abordan la intervención de este trastorno mediante 
la aproximación cognitiva, la misma que está basada 
en las ideas de Vygostki y Luria.

 Si se parte de la premisa que en el TDAH se 
afecta el lenguaje privado, los programas de co-
rrección se integran con estrategias de monitoreo y 
registro conductual, donde las primeras incluyen 
técnicas cognitivas que producen cambios positivos 
en la conducta de los niños, tanto en casa como en el 
colegio. 

 Una de las técnicas que Goldstein empleó en 
1998 fue la autoinstrucción, obteniendo óptimos 
resultados en pruebas de aptitud de aprendizaje, 
lectura y pareamiento de figuras en niños con déficit 
de atención y problemas en el aprendizaje, en 
comparación con un grupo control.

 En esto se busca que el niño logre formularse 
autoinstrucciones mientras realiza una determinada 
tarea, lo cual generará que su resultado sea mejor; 
tales técnicas incluyen la autoevaluación, la auto-
grabación y el autocastigo (Quintanar, Solovieva & 
Flores, 2002; Orjales, 1999). Es decir, si por ejemplo 
realizará una composición sobre el día del padre el 
menor debe seguir ciertos pasos, que incluyen el que 
se diga a sí mismo:“Primero debo detenerme, luego 
preguntarme: ¿qué tengo que hacer?, ¿cómo lo 
haré?; seguidamente como ya sé qué y como debo 
hacerlo, prestaré mucha atención y hacerlo; 
finalmente felicitarme por lo bien que me salió y si 
no lo pude completar debo de volver al paso inicial y 
ver que error cometí”.

Por otro lado, para desarrollar la atención selectiva 
(a nivel auditivo prioritariamente), Teeter y Semrud-

Clikeman (citado por Quintanar, Solovieva & 
Flores, 2002) emplean actividades en las que el niño 
tiene que escuchar una lista de palabras y señalar 
cuántas de ellas inician con la letra “p” y cuántas 
letras “p” escuchó en toda la lista.

 Asimismo, tanto Luria (1973) como Vigotsky 
(1983) señalaron la importancia del lenguaje en la 
vida psíquica del hombre y su papel durante el 
desarrollo del niño, no sólo con el fin comunicativo, 
sino también como regulador, mediatizador, gene-
ralizador y cognoscitivo, señalando su carácter 
sistémico e interdependiente (Quintanar, Solovieva 
& Flores, 2002), por lo que en la intervención se 
utiliza de manera conjunta con el juego de roles, ya 
que a través de estas actividades el niño se da cuenta 
de las relaciones que existen en la sociedad y percibe 
de manera consciente las reglas, obligaciones y 
deberes que debe de cumplir, constituyendo esto el 
pilar del surgimiento de la atención voluntaria, 
consolidando así los procesos involuntarios del niño 
y formándose además los motivos e intereses, acom-
pañado de las neoformaciones, que tanto Vigotsky y 
Elkonin (Quintanar, Solovieva & Flores, 2002) 
consideran como básicas de la edad escolar y que 
son la imaginación, conducta voluntaria, perso-
nalidad y reflexión.

 Finalmente, se debe indicar 
que paralelamente a la terapia 
(psicológica, psicopedagógica 
o neuropsicológica), el niño 
deberá recibir tratamiento far-
macológico para tener mejores 
y mayores resultados.
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Resumen
a Etnografía, desde sus inicios, no ha Lgenerado mayores investigaciones 
referidas específicamente a los viejos. 

En los últimos años advertimos un creciente 
interés por los estudios etnográficos acerca 
de la vejez, el envejecimiento y las relaciones 
intergeneracionales, vinculados a los proce-
sos de transición demográfica y el concomi-
tante debate científico, pero también político 
y económico, sobre el problema del enve-
jecimiento. El mismo conduce a reflexionar 
acerca de la manera en que múltiples 
categorías coexisten y se confrontan para 
resaltar cualidades de los viejos como 
individuos o de la vejez como etapa del 
trayecto o curso vital, con sus consiguientes 
valoraciones. Al mismo tiempo, permite 
indagar en los espacios sociales asignados a 
este grupo para interactuar con otros sectores 
de la población –en especial interge-
neracionalmente- y a evaluar las políticas y/o 
iniciativas tendientes a mejorar su calidad de 
vida, y su participación activa en espacios 
sociales diversos. Esta presentación se 
propone reflexionar acerca de los análisis 
etnogerontológicos con énfasis en el trabajo 
en docencia, investigación y extensión 
realizado por las autoras en el contexto 
mayor de una Antropología de la Vejez.

Introducción

a edad constituye una marca social, que Lcombina distinciones objetivas y 
subjetivas, y uno de los parámetros 

posibles para la caracterización del individuo dentro 
de cada sociedad. Todos los grupos humanos 
establecen algún tipo de asociación entre sus 
miembros a partir de una distinción etaria- que 
incluye la categoría “viejos”3- y compara a los 
integrantes de las generaciones más jóvenes con las 
de los mayores, lo que nos conduce a interrogarnos 
acerca del significado étnico de esos ordenamientos.

 Longevidad, grupos de edad y generaciones son 
componentes fundamentales para la comprensión de 
la sucesión de momentos del trayecto vital, y los 
mismos solo adquierensentido pleno a la luz del 
contexto sociocultural en el que se inscriben. Por tal 
razón la Etnografía es un campo fructífero para el 
abordaje de los estudios de las generaciones, 
atendiendo a las continuidades y transformaciones 
en los procesos de envejecimiento, y las conceptua-
lizaciones en torno a la vejez en diferentes socieda-
des, en particular.

 Los estudios etnográficos realizados a partir del 
siglo XIX en “sociedades a pequeña escala”4 
introducen el concepto de clasificación por edades y 
de “ritos de paso”5, que marcan el tránsito de un 
estatus de edad al próximo, en el contexto de las 
trayectorias vitales. Estos estudios focalizan en la 
edad social, y en los roles y hábitos de un individuo 
con respecto a otros miembros de una sociedad, más 
que a la edad biológica. Asimismo consideran a las 
generaciones como cohortes6 y como linajes7. Ello 
implica contemplarlas en cuanto grupo que 
transmite valores e influye en otros conjuntos de la 
sociedad, y también como segmentos que participan 
genealógicamente dentro de su ámbito más 
inmediato.

La Etnografía utiliza la expresión ciclo de vida para 
aludir a la sucesión de “edades” por las que 
atraviesan los seres humanos a lo largo de su 
trayectoria vital, que es esperable se repita 
generacionalmente. En tal sentido algunos autores 

edad, vejez y relaciones intergeneracionales 
desde la perspectiva etnográfica
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enfatizan desde una perspectiva teórica la expresión 
ciclo vital para dar cuenta de la repetición de cada 
trayectoria, tanto en términos culturales como 
biológicos. Sin desconocer el proceso de cambio 
socio-histórico, este tipo de abordaje privilegia una 
aproximación sincrónica8. Un acercamiento 
antropológico a la vida humana -como proceso 
dinámico que integra dimensiones biológicas y 
psico-socio-culturales- debe considerar la 
complejidad y variabilidad de las experiencias, 
enmarcadas en contextos socioculturales e históri-
cos, y aportar a una visión transcultural (Gómez, 
1995; Remorini, 2008). En cada sociedad, la 
consideración de las aptitudes y capacidades que los 
individuos poseen en diferentes momentos de su 
vida asumen la forma de modelos instituciona-
lizados. Estos modelos sirven para definir etapas y 
transiciones, asociar a cada una de ellas atributos y 
roles, delimitar comportamientos socialmente 
aceptados y consecuentemente sancionar aquellos 
inadecuados. Desde este punto de vista, la edad 
cronológica es redimensionada mediante la 
asignación de significados culturales. Infancia, 
adolescencia, madurez y vejez, son momentos que 
suponen cambios dentro de un programa de compor-
tamiento, de alguna manera, guiado por la biología 
(Sáez et. al, 1993). Uno de los aportes fundamen-
tales de la Etnografía radica en las observaciones 
que debaten la universalidad del contenido de las 
mismas, confrontando las condiciones psicológicas 
con el sentido étnico que cada grupo norma para sus 
pares (Mead, 1927). Desde allí, el estudio de las 
representaciones culturales acerca del curso vital ha 
ocupado un lugar importante en la producción 
etnográfica no solo sobre sociedades aborígenes y 
campesinas, sino también en contextos urbanos. En 
el marco de estos enfoques, los trabajos tienden a 
distinguir el interjuego dinámico entre individuos y 
sociedad, a partir de la combinación de los niveles 
analíticos estructurales e individuales, articulando 
las temporalidades del sujeto y las de la historia 
(Lalive d'Epinay et al., 2011). No obstante el interés 
temprano por las edades, y acompañando la 
emergencia tardía de una Cultura de la vejez y de la 
irrupción de los “ancianos” como un colectivo 
específico (Fericgla, 2002)9, la Etnografía durante 
largo tiempo no ha generado mayores investiga-
ciones referidas específicamente a los viejos.

 El creciente interés, en los últimos años, por los 
estudios etnográficos acerca de la vejez, el enve-
jecimiento y las relaciones intergeneracionales se 
vincula a los profundos cambios que están ocurrien-
do en la longevidad humana y en la supervivencia de 
los mayores. Ante uno de los rasgos que define los 
finales del siglo XX y los inicios del siglo XXI, y que 
consiste en el envejecimiento en general de la 
población mundial con énfasis en los países desarro-

llados, el interés académico conjuga la novedad 
histórica del tema con sus múltiples consecuencias. 
El envejecimiento en América Latina es, en 
conjunto, más bajo que la media mundial (García, 
2005). Sin embargo, cuatro países superan esa 
media, entre los que se ubica Argentina. Este país 
inicia el siglo XXI con una expectativa de vida de 72 
y 79 años, respectivamente para varones y mujeres. 
El aumento de la longevidad, se acompaña en 
muchos casos con la mejora de las condiciones de 
vida de los sujetos envejecientes, ya que los países 
más envejecidos suelen ser aquellos que alcanzaron 
mejores indicadores de desarrollo económico10.

 De este modo, los procesos de transición demo-
gráfica y el concomitante debate científico, pero 
también político y económico sobre el “problema 
del envejecimiento”, conducen a reflexionar acerca 
de la manera en que múltiples categorías coexisten y 
se confrontan para resaltar cualidades de los viejos 
como individuos o de la vejez como etapa del curso 
vital, con sus consiguientes valoraciones. Al mismo 
tiempo, permiten indagar en los espacios sociales 
asignados a este grupo para interactuar con otros 
sectores de la población –en especial intergenera-
cionalmente- y a evaluar las políticas y/o iniciativas 
tendientes a mejorar su calidad de vida, y su 
participación activa en espacios sociales diversos 
(Martínez et. al, 2008, 2010 y 2012; Morgante y 
Martínez, 2011 y 2013; Morgante y Valero, 2013).

 En el marco de nuevos enfoques que buscan 
trascender los acercamientos específicos de cada 
disciplina realiza (Elena, 2004), la Antropología -y 
en particular la Etnografía -pueden aportar -junto a 
la Historia, la Sociología, la Psicología, las Ciencias 
de la salud y otras-, a la comprensión holística de los 
procesos de envejecimiento en la actualidad, y a las 
experiencias en torno a la vejez y los viejos en cada 
contexto sociocultural, atendiendo no sólo a la 
diversidad sino también a la convergencia11. Dicha 
pretensión holística implica que el estudio sobre la 
vejez se inscriba en el marco de un proyecto de 
Antropología del ciclo vital y de las relaciones 
intergeneracionales como “marco de análisis 
global” (Feixa, 1996).

 Asimismo, desde una perspectiva intergene-
racional, debe considerar a la socialización como 
dialógica, con un carácter multidireccional en el 
cual la transmisión de conocimientos y valores no 
solo sucede desde las generaciones mayores a las 
más jóvenes, sino también en dirección inversa.

Por tal razón se considera central mantener redes 
sociales sólidas en la vejez, como parte de un pro-
yecto de “envejecimiento exitoso”12. Discutiendo 
antiguas concepciones sobre el carácter disruptivo 
de los jóvenes como agentes de cambio frente al 
sostenimiento de la tradición de parte de los viejos, 
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el interjuego dialógico exige repensar la dinámica 
propia de cada sociedad, en la que cada momento es 
el resultado de las negociaciones entre sus agentes. 
Ello también implica reflexionar sobre el tiempo 
histórico, no sólo en torno a procesos a largo plazo, y 
sus influencias, sino también sobre una serie de aconte-
cimientos económicos, políticos y sociales e ideológi-
cos, que experimentan los individuos a lo largo de sus 
trayectorias, y que influyen en ellos en tanto 
miembros de una sociedad particular.

 Por lo antes expuesto, consideramos que la Etno-
gerontología posibilita un abordaje del envejeci-
miento y de la vejez tal como son concebidos por los 
propios actores en distintas sociedades, a través del 
cual es posible evaluar variabilidad y convergencia 
en diferentes culturas y al interior de un mismo 
grupo (Reyes, 2002; Martínez et. al, 2002). 
Igualmente revisa categorías naturalizadas acerca 
del proceso de envejecimiento y contribuye a 
contrapesar la incidencia de factores individuales en 
el marco de procesos de cambio a diversa escala y el 
carácter normativo de los contextos de sociabilidad 
de los sujetos. Por lo antes dicho, la Etno-
gerontología se define como un subcampo disci-
plinar interesado por el conocimiento antropológico 
sobre realidades socioculturales particulares acerca 
del envejecer y los viejos, delimitadas temporal y 
espacialmente, y susceptibles de ser comparadas 
entre sí. De dicha comparación resultan diversos 
aspectos de este proceso, y de la condición etárea, 
que atienden a la comprensión holística del 
fenómeno en una tensión entre lo natural (el enve-
jecimiento propio del hombre en su condición de 
especie) y lo cultural (el modo en que se experi-
menta socioculturalmente el camino hacia la vejez). 
Entonces, consideramos que el aporte fundamental 
de la Etnogerontología consiste en la caracte-
rización de la vejez en plural, a partir de principios 
de identificación entre pares y de diferenciación 
frente a miembros de otros conjuntos etáreos. De allí 
derivan el sentido étnico del envejecimiento y la 
importancia de las relaciones intergeneracionales. 
De este modo, combinando las nociones de genera-
ciones, vejez y de variabilidad sociocultural, la pers-
pectiva etnogerontológica pretende aportar a 
políticas de atención, práctica e investigación en el 
marco de un mundo globalizado.

 Atendiendo a las consideraciones antes 
señaladas, esta presentación se propone reflexionar 
acerca de los análisis etnogerontológicos con 
énfasis en los trabajos de docencia, investigación y 
extensión realizados por las autoras en el contexto 
mayor de una Antropología de la Vejez.

Etnogerontología: experiencias en docencia, 
investigación y extensión.

 Nuestra experiencia desde el campo de la Etno-
gerontologia de Misiones, y grupos campesinos del 

valle Calchaquí (departamento de Molinos, 
provincia de Salta) y puneños (departamento de 
Susques, provincia de Jujuy) de Argentina 
(Morgante y Martínez, 2011)16. Ello posibilitó 
revisar perspectivas homogeneizantes respecto de la 
vejez y de los viejos considerados como un 
colectivo, en confrontación con miembros de otras 
generaciones. Dicha confrontación constituye un 
supuesto de base naturalizado en gran parte de 
nuestras sociedades, a través de una presumida 
incapacidad de adaptación de los ancianos a los 
nuevos contextos socioculturales y a las innova-
ciones tecnológicas, así como a la dificultad de 
compartir un código común con otros más jóvenes. 
Entre otros resultados, estas investigaciones 
confluyeron en afirmar que la valoración que este 
tipo de grupos campesinos e indígenas realizan 
acerca de sus mayores combina cuestiones 
vinculadas a su edad biológica con diversos 
aspectos, tales como su aptitud psico-física, su 
capacidad y modo de relacionarse con otros 
miembros de la comunidad y su potencial 
productivo, tanto en términos estrictamente 
materiales como simbólicos. Además observamos 
que dicha apreciación incluye la consideración del 
tránsito de cada sujeto en su trayectoria de vida en 
particular, lo que nos condujo a advertir sobre el 
valor relativo de los modelos gerontocráticos para 
estas sociedades. Por tanto, los colectivos mayores, 
viejos, abuelos, ancianos u otros vinculados a este 
momento de la edad de los sujetos merecen leerse 
bajo su vinculación con la condición de género, los 
sistemas económicos, de parentesco y político, los 
aspectos rituales y religiosos y la concepción 
respecto del comienzo y final de la vida. Ello 
también permitió advertir que, en algunos casos, 
ciertos ritos de pasaje como el retiro de la actividad 
productiva o del mercado de trabajo suelen ser 
menos pronunciados e incluso inexistentes. 
Asimismo, y a partir de la comprensión de la 
cosmovisión propia de cada una de estas sociedades, 
observamos que la vinculación con la muerte como 
etapa que marca el final de la existencia física 
adquiere un sentido menos traumático que el que 
podemos observar para el caso de los viejos en 
contextos urbanos.

 A partir de todo ello, nos permitimos examinar 
la potencialización del culto a la juventud y la 
marginación del viejo en el mundo urbano, así como 
una relación inversa para el caso de otras 
sociedades. A la vez evaluamos que, en el discurso 
de los propios actores, ni el pasado es positivamente 
valorado y remitido con nostalgia en términos 
absolutos, ni el presente está cargado de la 
negatividad que desata el apego a la tradición. Como 
sostienen Reyes y Villasana: “… si bien el proceso 
de envejecimiento de la población es un fenómeno 
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global, la vejez es heterogénea y distingue las 
diferencias sociales y culturales que hay que 
considerar al diseñar políticas públicas o acciones 
que incidan en el nivel de vida de la población vieja” 
(Reyes y Villasana, 2009, p. 336). Ellos nos llevó a 
la necesidad de remitir a múltiples escenarios de 
envejecimiento, variedad de procesos y, conse-
cuentemente, distintas formas de ser viejo o vejeces.

 Finalmente, en los últimos años hemos incor-
porado ejercicios de investigación y prácticas de 
extensión entre nuestros estudiantes de grado, la 
gran mayoría de ellos jóvenes de poco más de veinte 
años de edad, tomando como foco a los alumnos 
adultos mayores del programa de educación 
permanente, de más de sesenta y en algunos casos 
hasta noventa años. Esta interacción nos posibilitó 
seguir conociendo el universo de los viejos, en este 
caso en ámbito urbano, a la vez que permitió 
establecer nuevos contextos de interacción e 
intercambio generacional. La repetición de esta 
experiencia, aún incipiente, a lo largo del tiempo se 
presenta como un campo abonado para la formación 
del perfil profesional bajo el prisma de la 
Etnogerontología, generando nuevos interrogantes 
tanto en el terreno de lo conceptual como de lo 
metodológico.

La metodología en Etnogerontología

 Al igual que la Etnografía, la Etnogerontología 
puede comprenderse en tanto proceso que parte de la 
formulación de un problema de investigación y que 
da lugar al desarrollo de un proyecto; y como 
producto, esto es, como el conjunto de resultados 
que emergen del proceso. Tanto la investigación en 
el campo como el análisis de los resultados 
responden a prácticas discursivas y, consecuen-
temente, están atravesadas por las subjetividades de 
los actores intervinientes. El recorrido profesional 
antes aludido nos condujo a reflexionar sobre la 
metodología de trabajo aplicada al desarrollo de la 
Etnogerontología y, en particular, sobre el modo en 
que ello puede sesgar las caracterizaciones acerca de 
los viejos, contribuyendo a la formulación de 
estereotipos y¡ modelos que exigen cierta revisión.

 Hasta hace pocas décadas los viejos fueron para 
los etnógrafos sujetos considerados relevantes en su 
condición de informantes “clave”,17 ya que por 
encontrarse en la última fase del ciclo vital se 
convertían en expertos para caracterizar todos los 
aspectos referentes a la cultura de la que formaban 
parte, fundamentalmente de su pasado. En este 
sentido, eran considerados custodios de la tradición 
cultural. Sin embargo, al mismo tiempo y en igual 
medida, al focalizar en los relatos que aluden más al 
pasado que al presente de cada sociedad, se los 
invisibiliza de sus roles y estatus actuales, en tanto 

personas de un grupo etáreo con características 
propias.

 Asimismo, el estudio sobre las vejeces se ve 
afectado por las mismas consideraciones realizadas 
sobre la práctica etnográfica, en general, durante el 
último medio siglo cuando se propone un trabajo 
reflexivo en torno al otro devenido en objeto de 
estudio, así como a la particular situación del 
etnógrafo que lo estudia. Las etnografías que 
durante mucho tiempo fueron consideradas fuentes 
de conocimiento objetivo, son abordadas desde los 
autores posmodernos como textos construidos en 
los que se proyecta no solo la subjetividad del in-
vestigador sino también el conjunto de racio-
nalidades, categorías y valores de la sociedad 
occidental (Pujadas i Muñoz, 2010).

 Esta mirada crítica alcanza a los estudios 
etnográficos que, en algún grado, daban cuenta de la 
problemática sobre la vejez advirtiendo que los 
mismos aparecen matizados por un fuerte sesgo 
cronocéntrico y androcéntrico. Ello sucede porque 
durante varias décadas los trabajos en el campo 
fueron realizados casi exclusivamente por etnó-
grafos varones adultos que, en muchas o la totalidad 
de los casos, trabajaban con u observaban a varones 
adultos y viejos. En términos metodológicos ello 
nos conduce a reflexionar sobre la importancia de 
las condiciones de género y edad, entre otras, de 
nuestros informantes como así también del 
investigador. Del mismo modo, nuestra condición 
de mujeres como autoras tampoco debe desesti-
marse, en la medida en que también sesga el análisis 
de los resultados de esta y otras presentaciones. Al 
respecto, algunas de nuestras reflexiones se vin-
culan con el interrogante sobre la elección de la 
vejez y las problemáticas del envejecimiento como 
objeto de estudio (Martínez et. al., 2008).

 Resultado de esta mirada parcial y soslayada, 
muchos estudios enfatizaron “… el papel geronto-
crático de los ancianos bajo un modelo hipotético 
que consideraba a la vejez como un período 
homogéneo de roles, dando así una imagen idílica 
del viejo que gozaba de alto estatus social, era 
respetado, venerado, obedecido y protegido por sus 
descendientes; bajo esta perspectiva teórica el viejo 
en las comunidades indígenas tenía muchos de sus 
problemas resueltos, a diferencia de los viejos 
urbanos” (Reyes, 2002, p. 19). Los estudios 
etnográficos sobre vejez en comunidades rurales de 
nuestro país, muchas de ellas indígenas muestran 
que, como resultado de los fenómenos demográficos 
y económicos, los viejos se vinculan a escenarios 
con diversidad de oportunidades, múltiples modos 
de relacionarse intergeneracionalmente y hetero-
geneidad de comportamientos. Por todo ello, este 
tipo de comunidades se nos presenta como un 
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campo de estudio interesante y complejo para 
comprender el envejecimiento en plural. A partir de 
ello es posible observar que cada sociedad concibe a 
sus viejos de acuerdo a los actuales estilos de vida. 
De este modo, “…comprender la vejez, pone en 
escena las diversidades que constituyen las personas 
ancianas, enriqueciendo así la noción de sujeto 
sustentada hasta entonces: de un sujeto percibido 
nada más que a partir de su edad, emerge uno 
múltiple, atravesado por la pluralidad. Sujeto, 
asimismo, que se constituye en cada cultura y que 
adquiere identidad de acuerdo a un ethos particular” 
(Huenchan, 2005, p. 4).

 Las investigaciones etnográficas e interdisci-
plinarias realizadas por las autoras y otros miembros 
del equipo de trabajo, entre los años 1982 y 2014, 
tendientes al conocimiento y caracterización de las 
actividades de subsistencia se desarrollaron a través 
de numerosos y relativamente extensos estudios de 
campo en diferentes poblaciones de nuestro país. 
Consideramos adecuado adoptar como punto de 
partida para nuestra indagación la “unidad 
doméstica”18, ya que resulta ser un espacio y a la 
vez un concepto adecuado que promedia y alberga 
las tensiones resultantes de la convivencia de dos o 
más generaciones en su interior, y en su articulación 
con otros contextos a nivel local y regional. 
Asimismo nos permite visualizar y comprender 
diferentes aspectos que delinean el actual modo de 
vida de los viejos; y la importancia de estos vínculos 
para la subsistencia del grupo, en virtud de las 
diferencias en los conocimientos, aptitudes, valores 
y experiencias que se ponen en juego al momento de 
evaluar alternativas de acción y tomar decisiones 
atendiendo a los cambios producidos en el modo de 
vida en contextos rurales (Freidin, 1999).

 La información analizada surge del material 
relevado fundamentalmente mediante el empleo de 
técnicas cualitativas, entre las que seleccionamos la 
observación directa, observación participante, y 
entrevistas en profundidad, realizadas con mayor 
frecuencia a personas adultas y ancianas de ambos 
sexos. Destacamos, entre todas ellas, la aplicación 
de entrevistas en profundidad debido al estrecho 
vínculo que se crea con nuestros interlocutores, así 
como por el significativo material empírico que 
provee en cuanto a volumen y cualidad de la 
información. La relación que se construye con 
nuestros interlocutores a través del tiempo genera en 
el investigador, así como en los sujetos con los 
cuales interactuamos, un mayor grado de cono-
cimiento, familiaridad, confianza y disposición al 
diálogo, a la vez que nos habilita a participar en 
distintas escenas cotidianas. Asimismo hemos 
recurrido al uso de las mismas de manera flexible, 
atendiendo a las condiciones que presentaban cada 
uno de los encuentros (entre investigador e 

informantes) y acorde a los contextos que las hacia 
propicias a lo largo de la investigación. Consecuen-
temente nuestros resultados proceden de observar lo 
que pasa, escuchar lo que se dice y preguntar, 
recogiendo todo tipo de datos disponibles para 
arrojar luz sobre los múltiples aspectos implicados 
en el tema abordado (Hammersley y Atkinson, 
1994). Estas estrategias, como parte de nuestros 
estudios a micro escala, permiten explorar y 
profundizar en las percepciones y vivencias 
respecto del ser viejo, observar las relaciones con 
otros miembros de la unidad doméstica y, más allá 
de ella, en el contexto de diferentes eventos y 
actividades.

 Las formas de registro de la información la 
constituyen grabaciones en audio y video, notas y 
diarios de campo, croquis, mapas y fotografías. 
Cada una de ellas fue empleada en aquellas 
circunstancias que lo hicieron posible y con el 
debido consentimiento de las personas involu-
cradas. Cabe destacar que, al momento de 
internarnos en la relectura de las transcripciones y al 
retornar a la escucha de las voces, ambos materiales 
resultado de entrevistas en profundidad y observa-
ciones, nos conducen a considerar compara-
tivamente experiencias y perspectivas de hombres y 
mujeres respecto de la vejez y de sus trayectorias 
vitales. Por otra parte, el análisis de la documen-
tación fotográfica y fílmica resulta de importancia 
toda vez que aporta información adicional acerca de 
escenas, espacios e interacciones que durante el 
transcurso de entrevistas y observaciones pudieron 
pasar desapercibidos o minimizados, pese a nuestra 
supuesta mirada atenta.

Conclusión 

Algunas reflexiones sobre el sentido étnico del 
envejecimiento y de las relaciones intergene-
racionales.

 A partir de los aspectos arriba señalados, las 
poblaciones envejecientes resultan un ejemplo de 
identidad grupal que se ha caracterizado en las 
distintas sociedades como una expresión marginal 
respecto de la comunidad mayor que las contiene. 
La vejez ha sido históricamente un problema en la 
medida en que la merma o la desaparición de la 
capacidad económico-productiva de los mayores 
significan necesariamente que su supervivencia 
dependa de y recaiga en otros. Dicho problema 
tiende a adquirir mayores dimensiones con el paso 
del tiempo y el aumento de la longevidad, bajo un 
esquema que congela la pérdida de su aporte 
económico pero extiende el tiempo que transcurre 
entre tal “retiro” y la muerte. En esa ecuación, y 
desde la consideración de este grupo etario como 
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sector absolutamente pasivo, el peso que genera 
sobre esos otros es cada vez mayor. Parte de dicho 
problema reside en las mismas barreras lingüísticas 
que separan a los viejos de los otros (Hazan, 1994, 
citado en Rubinstein 1995), unifican bajo tal 
denominación grupos heterogéneos de sujetos y 
confieren connotaciones y valoraciones uniformes 
para la relación entre éstos y los otros. De hecho 
muchos estudios recientes exigen repensar subdivi-
siones al interior de una categoría antes indivisible. 
Gran parte de estas consideraciones son nocivas e 
inflexibles, y se sostienen en el carácter impro-
ductivo de los viejos vinculado exclusivamente al 
aporte en lo económico. Cuando dicho concepto de 
productividad es antropológicamente cuestionado 
para incorporar, entre otras, la noción de productivi-
dad de sociabilidades (Warnier, 2002), igualmente 
cuestionado resulta el estereotipo de negatividad 
con el que suele vincularse a los viejos.

 La Etnogerolontología nos provee herramientas 
para observar el modo en que el modelo de familia y 
las relaciones de género e intergeneracionales, 
remiten, entre otros, a una discusión respecto de la 
variabilidad intra e intercultural del envejecimiento 
como proceso y de la vejez como situación 
vivenciada. La alternativa metodológica de recurrir 
a las narrativas como un modo de recuperar la 
memoria generacional y de colocar cada sujeto (y 
cada momento de la vida de un sujeto) en la trama de 
una trayectoria y de un ciclo de vida, torna los 
estudios etnogerontológicos como un campo 
especialmente fértil para caracterizar, distinguir y 
proyectar tal variabilidad. Asimismo la escala de 
trabajo, que enfatiza en las pequeñas comunidades o 
recrea esta escala para el tratamiento de las 
sociedades complejas, permite combinar la 
observación sistemática del devenir de los sujetos 
mayores en la trama de relaciones, complementando 
y enriqueciendo los datos discursivos.

 El camino disciplinar recorrido y la demanda de 
diálogo interdisciplinar de parte de aquellas ciencias 
que se han interesado por diversos aspectos del 
envejecimiento en las sociedades industriales, exige 
a la Etnografía hablar, no solo desde sus viejos, sino 
también sobre sus viejos. Y hablar de ellos desde los 
pares, pero reconstruyendo asimismo la mirada de 
conjunto que solo se alcanza considerando la 
multiplicidad de voces que incluye a los miembros 
de otras generaciones.

 Consideramos que el aporte de nuestros estudios 
etnogerontológicos permite revisar represen-
taciones, valoraciones y estereotipos construidos en 
torno a la vejez, que provienen de otros contextos y 
que se presentan como modelos que en múltiples 
situaciones no se corresponden con las realidades 
locales. Esta perspectiva contribuiría con valiosa 

información y herramientas adecuadas al diseño e 
implementación de políticas públicas en relación a 
la vejez atendiendo a las expectativas de una 
población particular en el marco de un mundo 
globalizado. Ello resulta de importancia central al 
momento en que asistimos a un envejecimiento de 
las pirámides poblacionales, que alcanza a las 
comunidades aborígenes y campesinas, acom-
pañado por una mejora en las condiciones y calidad 
de vida. Esto conduce a la necesidad de pensar e 
involucrarnos en la creación de espacios de inter-
acción que contemplen y atiendan sus demandas de 
agencia social.
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Reseña

Aprendizaje, cultura y desarrollo. 

Una aproximación interdisciplinaria

Frisancho, S., Moreno, M. T., 
Ruiz, P. & Zavala, V. (2011). 

Lima: Fondo Editorial PUCP.

l estudio del aprendizaje y los procesos que Econlleva se ha realizado desde disciplinas 
como la pedagogía, la psicología, educación, 

entre otras; pero han sido esfuerzos que no 
implicaban trabajo interdisciplinario, y es que uno 
de los grandes problemas a los que se enfrenta la 
educación en el Perú es carecer de una mirada 
diversa que dé cuenta de las diferentes facetas que 
influyen en los procesos de aprendizaje.

El libro Aprendizaje, cultura y desarrollo. Una 
aproximación interdisciplinaria, desarrollado bajo 
la concepción de la interdisciplinariedad, reúne los 
aportes de disciplinas como las ciencias sociales, la 
psicología y la lingüística, y se ha organizado 
tomando en cuenta diez artículos, agrupados en 
cinco temáticas. 

 La primera sección se titula “Marco conceptual 
general sobre aprendizaje, cultura y desarrollo”. El 
primer artículo que lo compone, “Maneras 
culturales de aprender: rasgos individuales o 
repertorios de práctica”, de las autoras Kris 
Gutiérrez y Bárbara Rogoff, brinda una perspectiva 
sociohistórica y sociocultural basada en la teoría de 
Vygotski.  Ellas destacan que mantener una visión 
tradicional de la diversidad cognitiva, es decir, creer 
que los rasgos de los estudiantes son estáticos, 
aislados y poco flexibles, no permite entender el 
dinamismo de los procesos de desarrollo y 
aprendizaje humanos. Por otro lado, el segundo 
artículo “¿Cómo educan los indígenas a sus hijos? 
El cómo y el por qué del aprendizaje”  de Paradise, 
pone énfasis en los contextos culturales cotidianos y 
cómo la observación y la participación forman parte 
del sistema de aprendizaje.

 La segunda sección, titulada “Socialización 
temprana y desarrollo infantil”, Fernando García 
resalta la importancia del afecto en la socialización 
temprana de los niños y niñas de una zona surandina 
del Perú, la comunidad de Aucará, donde se 
observan las prácticas de crianza y la cercanía entre 
la madre y el niño o niña. Asimismo, De León 

presenta un estudio de casos donde se analiza las 
prácticas comunicativas de familias mayas 
zinicatecas de Chiapas – México; en este caso, la 
secuencia de directivo-respuesta, que dirige y 
organiza la atención de los niños en el trabajo 
cotidiano.

 En la tercera sección, “Desencuentros e 
inequidades en la transición hogar-escuela”, 
P a t r i c i a  A m e s ,  R e b e c a  M e j í a - A r a u z  y 
colaboradores, abordan diferentes contextos 
socioculturales (escuela, familia y comunidad) y la 
relación con el aprendizaje. Por su parte, Ames 
indaga, mediante el estudio de casos de niños y niñas 
de cinco y seis años en cuatro contextos 
socioculturales diferentes y contrastantes, la 
experiencia de la transición de inicial a primaria. Por 
otro lado, Mejía-Arauz y colaboradores presentan 
una investigación que muestra algunas variantes en 
las prácticas de lecto-escritura y ambiente 
alfabetizador de familias y comunidades 
relacionadas con escuelas públicas de la ciudad de 
Guadalajara, México, lo que permite conocer los 
diferentes escenarios en los que se da el proceso de 
lectoescritura.

 En la cuarta sección,”Desafíos en la educación 
intercultural bilingüe”  Lucy Trapnell y Virginia 
Zavala presentan un análisis sobre la educación 
intercultural, y muestran cómo esta temática se ha 
venido desarrollando en Perú. Por su parte, Trapnell 
presenta “¿Diversificar o interculturalizar el 
currículo?”, donde aborda cómo se ha estado dando 
la educación intercultural bilingüe desde la década 
de 1970. La autora hace una reflexión sobre los 
alcances y límites de la diversificación curricular 
desde la perspectiva de descolonización cultural e 
ideológica. Esta investigación fue llevada a cabo 
mediante el proceso de investigación-acción con 
dos docentes del pueblo Asháninka. Además del 
marco teórico, la autora explica la orientación del 
Programa de Formación de Docentes Bilingües de la 
Amazonía Peruana (FORMABIAP) -programa del 
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cual son egresados los dos docentes participantes 
del estudio- y finalmente presenta los alcances y 
limitaciones de la diversificación. Por otro lado, 
Virginia Zavala, en su artículo “Deconstruyendo la 
Educación Intercultural Bilingüe: los aportes de la 
sociolingüística crítica”, refiere que la intervención  
en Educación Intercultural Bilingüe en el Perú se ha 
asumido desde una perspectiva básicamente técnica 
a la hora de tratar con temas lingüísticos. Esta 
investigación tuvo como finalidad presentar una 
reflexión en torno a la Educación Intercultural 
Bilingüe, sobre la base de los aportes de la 
sociolingüística crítica.

 En la quinta y última sección, “Prácticas letradas 
y multimodales más allá de la escuela”, De la Piedra 
define qué es una práctica letrada así como sus 
repercusiones en ámbitos de socialización de los 
educandos. Realizó una investigación etnográfica 
con dos comunidades de Texas, donde se involucró 

en el estudio de las familias mexicanas de la 
comunidad. Estos dos ejemplos ilustran las 
prácticas letradas híbridas que se van adaptando a 
las demandas de su nuevo contexto (escuela, entre 
otros). Parecería que entre el lenguaje enseñado en 
la escuela o en una institución formal y el uso del 
lenguaje en casa, con amigos, etc. hay un gran trecho 
que la autora nos muestra en su estudio. Por otro 
lado, María del Carmen Lorenzatti, mediante su 
artículo “Multimodalidad y apropiación de 
conocimientos en procesos de literacidad de adultos 
de baja escolaridad”, presenta las prácticas letradas 
que desarrollan adultos de nula o baja escolaridad en 
distintos espacios sociales. Para abordar esta 
investigación se basó en la perspectiva de los 
Nuevos Estudios de Literacidad (NEL) que entiende 
a la literacidad como práctica social.  

         (Yecie Meza)

IV CONGRESO MUNDIAL DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD

Universidad Autónoma de Yucatán, México

Del 18 al 20 de marzo del 2015

El cuarto Congreso Mundial sobre la Investigación Cualitativa en Salud (GCQHR) "Diálogos y Puentes para la 
Salud Intercultural" será organizado por la Universidad Autónoma de Yucatán, y se realizará en Mérida, Yucatán, 
México del 18 hasta 20 marzo del 2015. 

El tema "Diálogos y Puentes para la Salud Intercultural" está diseñado para fortalecer los vínculos entre los 
investigadores y los profesionales del Sur y del Norte, del Oeste y del Este en un encuentro constructivo. Nuestro 
objetivo es promover el enriquecimiento mutuo y recíproco de las diversas prácticas de hacer investigación 
cualitativa en salud. 

El cuarto GCQHR da la bienvenida a la participación de investigadores y profesionales, de diferentes disciplinas 
(enfermería, medicina, psicología, sociología, salud pública, antropología, trabajo social, terapia física, salud 
pública y comunitaria) que comparten el interés en la creación de una red global consolidada. El congreso será una 
oportunidad para compartir experiencias que han madurado en el campo, así como nuevas perspectivas 
metodológicas.

Página web: http://www.4global-qhr.uady.mx/
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Rivière, A. y Núñez, M. (1996). 
Buenos Aires: Aique.

l texto que a continuación se comentará es Euna de las últimas obras de Ángel Rivière, 
psicólogo muy influyente en el desarrollo 

científico en España, y que sigue siendo recordado 
por sus aportes en el campo de los trastornos de 
desarrollo y, en especial, el autismo.

 El libro La mirada mental está lleno de 
argumentos bien sintetizados, a través de los cuales 
busca exponer sucintamente todo el derrotero que se 
dio desde el interior de la ciencia psicológica y no ha 
negado los roces que pudieron haber con otras 
disciplinas. Por otra parte, está cargado de 
preguntas, que incluso no llega a contestar, y lleno 
de premisas que podrían ser motivo de otro libro. 
Todo el texto gira en torno al concepto de teoría de la 
mente, cómo se inició la investigación y cuáles son 
las teorías actuales que intentan ser poseedoras de la 
explicación más contundente. 

 El libro inicia con una premisa que vale la pena 
señalar: se trata de la relación estrecha que existe 
entre el desarrollo cognitivo y el desarrollo social: 
“Ni la inteligencia humana puede comprenderse 
despojada de esa matriz social, ni la conducta social 
e interpersonal puede entenderse sin explicar a 
fondo sus requisitos cognitivos” (p. 7). Nuestras 
capacidades cognitivas le deben mucho a la forma 
como nos relacionamos con los demás y es 
necesario acudir a conceptos cognitivos para 
explicar nuestro comportamiento social. Es una 
forma de humanizar la inteligencia y observarla no 
solo como abstracciones intelectuales sino en real 
vínculo con nuestra destreza social.

 Lo importante aquí es cómo se desarrollan estas 
capacidades cognitivas que nos permiten 
desenvolvernos socialmente, cuáles son estas 
destrezas de conocimiento capaces de involucrarse 
íntimamente en nuestras relaciones interpersonales. 
Aquellas son denominadas capacidades cognitivas 
interpersonales.

Reseña

La mirada mental

El libro se divide en dos partes. La primera de ellas 
se denomina “Investigaciones empíricas sobre las 
destrezas mentalistas” y la segunda, “El desarrollo 
de las capacidades cognitivas interpersonales. 
Explicaciones teóricas de las destrezas mentalistas 
en el niño”.

Primera parte

 Desde la antigüedad se ha reflexionado sobre las 
capacidades más propias del ser humano, como por 
ejemplo la capacidad de acumular y transmitir 
cultura en el ejercicio de la comunicación, así como 
la posibilidad de expresar valores altruistas, o al 
contrario, actitudes malévolas hacia nuestros 
congéneres. Para poder comportarnos con destreza 
en nuestro medio social, es necesario manejar 
términos mentales, como creencia, deseo o pensa-
miento. Los diestros en dichos conceptos destacarán 
que a esta capacidad, que da sentido a la actividad 
humana, se le ha llamado teoría de la mente. 

 Este concepto nace en las investigaciones de 
Premack y Woodruff en 1978. A una chimpancé le 
mostraron imágenes de personas con algún 
problema, por ejemplo, tratar de escapar de una 
jaula, luego se le colocaban a la vista cuatro 
imágenes, una de las cuales era la solución al 
problema de la representación anterior. La tarea 
consistía en señalar entre dichas imágenes la 
respuesta correcta. La chimpancé logró ejecutar con 
inteligencia la actividad. Las hipótesis referidas 
fueron: para solucionar la tarea es necesario atribuir 
deseos y creencias, esto se infiere, no es observable y 
tiene como fin predecir la conducta. Por dichas 
características se le ha denominado teoría de la 
mente, por tratarse de un proceso de inferencia de 
estados no observables y que permiten predecir 
algún evento.

 A partir del cuestionamiento del filósofo Dennet 
de si los chimpancés estudiados por Premack y 
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Woodruff tienen una teoría de la mente y proponer 
que un indicio válido para que un organismo posea 
una teoría de la mente es la capacidad de engaño, el 
autor diferencia entre la conducta de engaño de las 
plantas, insectos y las aves, y las del chimpancé y el 
ser humano. Los primeros manifiestan conductas de 
engaño inflexibles, cambian su morfología 
anatómica, coordinan percepciones y acciones, 
conductas determinadas genéticamente, las cuales 
pueden modificarse por el aprendizaje.  Los 
segundos actúan en base a conceptos que van desde 
los más sencillos e implícitos, no expresables, en el 
caso de los primates hasta la elaboración más 
c o m p l e j a ,  a c o m p a ñ a d a  d e  c o n c i e n c i a , 
intencionalidad, flexibilidad y capacidad de 
expresión en el caso del ser humano.

 La tarea o paradigma de falsa creencia fue 
creada y utilizada por Wimmer y Perner en 1983 
para identificar el momento evolutivo donde se 
desarrollaría la teoría de la mente. La situación 
implica un engaño, se responde verbalmente a una 
pregunta que permita corroborar si el sujeto ha 
identificado la artimaña. Los sujetos del estudio 
fueron infantes, quienes debieron atribuir una falsa 
creencia a una persona y distinguirla de una 
verdadera. Para ello deben representarse mental-
mente que el personaje de la situación de engaño 
tiene una representación errónea de la situación. La 
edad promedio en la cual se ha consolidado la 
capacidad para atribuir estados mentales es la de 
cuatro años y medio. A pesar de plantear esta edad, 
con el fin de no negar la presencia de la capacidad 
mentalista en edades anteriores, se ha diseñado otras 
tareas no verbales para no sesgar el desarrollo de la 
teoría de la mente a la presencia del lenguaje 
declarativo.

 Las primeras conclusiones del estudio de la 
teoría de la mente en la infancia concluyen que se 
usaría el proceso de acceso informativo al mundo, 
creencia y conducta; para poder predecir un 
comportamiento es necesario atribuir creencias. Sin 
embargo, en los estudios de los autores se ha 
encontrado discrepancias en cuanto a la suposición 
de una relación estrecha entre la predicción de 
conductas y la atribución de estados mentales, en 
niños de cuatro a cinco años. Ante ello, se plantea 
que los niños utilizan un atajo que no necesite de una 
lógica mentalista y que los niños usan sus recursos 
lingüísticos para contestar correctamente. 

La capacidad de engañar se ha investigado desde la 
corriente de investigación llamada teoría de la 
mente, y antiguamente, desde la cognición social. 
Diversas investigaciones asocian el manejo de 
representaciones mentales y la comprensión de una 

mente representacional, recursiva y flexible, 
requisitos para que el infante brinde información 
falsa con el objetivo de mantenerse con un objeto 
deseado. Los cuatro años son el hito evolutivo de 
esta capacidad, coincidente con el desarrollo de la 
teoría de la mente.

 Chandler no concuerda con estos argumentos. 
Para él, las destrezas mentalistas se desarrollan 
gradualmente desde antes de los cuatro años hasta la 
adolescencia. Además, este cambio es gradual y no 
hay cortes bruscos a los cuatro años, como se 
observa en los experimentos. Para contrastar dichas 
hipótesis emplea experimentos ingeniosos, cuyos 
resultados positivos no han sido encontrados en 
otras investigaciones realizadas por sus críticos. 
Solo se observa en situaciones naturales el 
comportamiento de engaño en infantes anteriores a 
los cuatro años. Asimismo, hay que tener en cuenta 
en estas investigaciones las variables: lograr un 
resultado deseable o para evitar uno indeseable, 
verbal o no; grado de control del niño; motivación de 
engaño y a quién se engaña. Se dice por tanto: “sin 
negar la existencia de precursores anteriores al 
engaño táctico, en ese momento del desarrollo 
parece establecerse con firmeza un sistema que 
subyace a conductas competitivas diferentes, y que 
presupone la capacidad de 'representarse 
representaciones en su calidad de tales' ” (p. 51).

 Sin embargo, que los niños menores de cuatro 
años se muestren ingenuos al intentar estrategias de 
engaño no significa que no tengan la intención de 
impedir una conducta perjudicial. Por ejemplo, 
dentro de un proceso experimental al niño se le exige 
brindar una información falsa para hacerse con un 
objeto escondido; no obstante, el infante no lo logra 
y trata de bloquear físicamente que se lleven el 
objeto deseado. En este sentido, los niños de cuatro 
años que son capaces de mentalizar representa-
ciones mentales, no son capaces de inhibir 
expresiones emocionales, es decir, engañar también 
con los gentos faciales. 

 La tarea de la ventana, una modificación de la 
tarea de Sally y Anne, elaborada por la coautora del 
libro, permite estudiar un nivel superior de 
recursividad al estudiado en el análisis de las falsas 
creencias: es la teoría de la mente de segundo orden, 
la cual solo es correctamente manejada por niños de 
seis años y medio. Consiste en atribuir represen-
taciones sobre las representaciones de otra persona. 
Observaciones en este experimento permitieron otro 
en el cual se explicó por qué los niños, en una tarea 
que involucre la atribución de una creencia 
verdadera y una atribución verdadera sobre una 
falsa (segundo orden) en una situación de engaño 
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simultáneamente, eran capaces de contestar 
correctamente la atribución falsa y no la verdadera. 
Se trataba de que las intenciones de engaño sean 
cognitivamente más relevantes; por ello, el sujeto 
olvida la atribución de creencia verdadera. 
Asimismo, parece que el engaño táctico es una 
fuente conductual para la configuración de una 
teoría de la mente, en vez de, como se dijo al 
principio: ser una consecuencia.

 La teoría de la mente está presente en la 
comunicación humana. Esta se caracteriza por tener 
diversas funciones, una de ellas es la ostensiva, que 
permite modificar las creencias y deseos del 
interlocutor, por ejemplo, al argumentar un punto de 
vista. Así también, están presente las funciones 
imperativas, como el pedir o exigir, cuyo objetivo se 
remite a modificar el mundo físico. Las proposi-
ciones expresadas en el uso de la función ostensiva 
son factibles de ser verdaderas o falsas, a diferencia 
de la segunda, no puede decirse que “retírate de la 
habitación” sea verdadero o falso; la razón es que 
compartir o mostrar creencias y deseos, involucra un 
paso previo al cual atribuir a otra persona la creencia 
de que uno sabe. Los seres humanos compartimos 
nuestras experiencias hacia otras personas desde los 
primeros años de vida. Señalar con el dedo un 
juguete (protodeclarativo), significa hacer evidente 
un deseo ante otra persona. A esta edad la 
mentalización es aún implícita y el niño no puede 
expresar la atribución que hace de estados mentales. 

 Los autores hacen referencia al concepto de 
sentido. Dotar de razón a las acciones humanas 
precisa atribuirles estados mentales, explicar su 
conducta, darles un objetivo, es llegar a darles 
sentido a las relaciones interpersonales en un 
contexto social humano. Para lograr ello es 
necesario el sistema representacional llamado teoría 
de la mente. 

 Desde la década de los setenta se intuía déficits 
cognitivos en el autismo. Con la investigación de 
Baron–Cohen, Leslie y Frith (1985) se respaldó 
empíricamente la hipótesis de que las dificultades 
observadas en los niños con autismo tenían como 
origen la falta de desarrollo de una teoría de la 
mente. Sin embargo, un porcentaje de los niños con 
autismo eran capaces de responder correctamente a 
la tarea mentalista ¿por qué? Experimentos en los 
cuales están incluidos los realizados por Baron-
Cohen, trataron de responder esta pregunta y se 
observó una relación entre la capacidad operatoria y 
la resolución de las tareas de falsa creencia. Esto 
significa que ante la ausencia del subsistema 
mentalista, los niños con autismo hacían uso de sus 
habilidades operatorias para contestar correcta-
mente a las tareas; sin embargo, otra de las 

conclusiones derivadas refiere un mal desempeño en 
tareas operatorias pero uno correcto en tareas de 
teoría de la mente en niños sin alteraciones. Esto 
conlleva a pensar la teoría de la mente como un 
subsistema relativamente independiente de las 
capacidades de razonamiento más frío, como las 
operatorias. Finalmente, el pobre desarrollo de 
mentalización en el autismo conllevaría a problemas 
en la comunicación, falta de entendimiento de 
expresiones con doble sentido y errores en las reglas 
de conversación.

Segunda parte

 Se parte de la siguiente pregunta: ¿se intuyen o 
se infieren las creencias y los deseos? Como se 
concluye en el primer apartado, la respuesta parece 
ser que la teoría de la mente es un sistema 
conceptual, en consecuencia, que se trata de un 
proceso de inferencia. Sin embargo, los autores 
presentan otros marcos desde donde se ha estudiado 
al proceso de mentalización. 

 Quienes defienden la postura que define a la 
mentalización como un proceso de intuición, surgen 
en base a una crítica  a los modelos cognitivos 
dominantes. No concuerdan con la idea de que el 
niño construya teorías sobre la mente, sino que el 
acceso al mundo mental de uno mismo y de las otras 
personas se logra de forma directa, sin inter-
mediarios teóricos. Además, asumir una postura 
inferencialista no permite diferenciar entre un 
conocimiento teórico e intuitivo, cada uno tiene sus 
propios objetos de conocimientos; en caso de la 
mente, es el intuitivo. Sin embargo, desde el 
principio estas posturas no han generado hipótesis o 
preguntas concretas que permitan contrastar, más 
allá de la reflexión teórica, modelos cognitivos. 
Tomando este último criterio, han sido mejores las 
propuestas de Trevarthen y Hobson, quienes han 
desarrollado investigaciones con mayor validez. 
Dichos autores nacen, otra vez, en base a la crítica de 
los argumentos provenientes del enfoque 
inferencial, el cual sustenta que la teoría de la mente 
aparece alrededor de los cuatro años y medio. Para 
ellos, antes de esa edad los infantes ya son capaces 
de acceder al mundo mental de las otras personas, 
sobre todo de vincularse con ellas. Este primer 
vínculo, a edades tempranas, sería la base de la 
constitución del sistema mentalista. Para ambos 
serían, sobre todo, los aspectos afectivos el sustento 
principal que permita desarrollar un sistema de 
mentalización. Son esos primeros requisitos 
relacionales los que permiten que, por ejemplo, a 
edades muy tempranas seamos capaces de 
diferenciar entre objetos y personas, capacidad 
esencial que posteriormente permitirá atribuir 
estados mentales. Los autores del libro creen 



organizar la conducta, predecirla y explicarla, en 
base a términos como creencia y deseos. A este 
proceso de inferencia subyace un razonamiento 
lógico, el cual ha sido útil en las investigaciones, 
dando precisión a sus explicaciones. El concepto 
central es el de metarrepresentación, el cual es 
definido como la representación de relaciones 
representacionales. En concreto, cada persona 
representa el vínculo entre el contenido mental con 
la persona dueña de dicho contenido. En términos 
filosóficos, el enunciado “María cree que está 
cerrada la panadería” es una actitud proposicional, 
donde la actitud refiere a la primera persona, y lo 
proposicional, al vínculo que tiene María con dicha 
creencia. En general, se distinguen dos propuestas 
centrales.

 La primera es el modelo de Perner. Su argumento 
central indica que la teoría de la mente necesita de 
un desarrollo para la comprensión de la mente como 
un sistema metarrepresentacional. Ello involucra 
pasar por etapas donde el niño solo puede generar un 
modelo cognitivo de la realidad inmediata; luego, 
reproducir varios para una misma situación, y 
finalmente, lograr abstraer la realidad y comprender 
la mente de otras personas como sistema represen-
tacional. Para los autores, este modelo se empobrece 
por su intelectualismo. El niño es realmente un 
teórico, la metáfora se aplica de forma estricta y ello 
puede generar que la teoría de la mente sea 
entendida como competencias, destrezas, como 
conocimiento tácito y no explícito, y como inter-
pretaciones explícitas de la realidad. Finalmente, se 
iguala el desarrollo de la comprensión represen-
tacional de la mente con la evolución de la capacidad 
mentalista.

 Los supuestos que entienden a la teoría de la 
mente como un módulo que construye y elabora 
metarrepresentaciones, provienen de los estudios de 
Alan Leslie. Sus investigaciones tuvieron como 
sujetos a niños con autismo, quienes presentarían un 
déficit en este módulo. Se asevera una identidad en 
los recursos cognitivos base para las capacidades de 
juego simbólico y teoría de la mente. Ambos 
precisan enunciados intencionales, los cuales se 
caracterizan por falta de compromiso con la verdad, 
existencia y opacidad referencial. Estas propiedades 
que constituyen tanto el juego simulado como la 
actividad mentalista implican el empleo de 
metarrepresentaciones. Como se dijo, serían el 
fondo común a estas dos capacidades. Para los 
autores, en ambas capacidades se suspenden las 
relaciones ordinarias del conocimiento con la 
realidad, o representaciones primarias, “saliendo del 
mundo” y creando “mundos suspendidos”. 
Asimismo, hay tres elementos presentes en dichas 
capacidades: la presencia de un agente, una relación 

relevante atender a estas propuestas, ya que partir de 
los afectos nos permitiría responder a la pregunta 
sobre el contenido, la semántica, y la génesis de la 
capacidad de inferencia mentalista, asunto muy 
descuidado en los enfoques cognitivos. Y no solo 
por ello, también porque ya intuían muchos 
investigadores, como Teodoro Lipps, la necesidad 
de introducirse en el estudio de la intersubjetividad o 
autoconciencia para explicar el origen de la empatía.

 Otro de los críticos importantes a las propuestas 
cognitivas es Harris y su perspectiva simulacionista 
en el acceso a la mente de los otros. Menciona 
concretamente que los niños imaginan ser la otra 
persona para lograr intuir sus estados mentales. En 
el camino para lograr esta capacidad, el infante pasa 
por cuatro etapas. Desde el final del segundo año 
(tercera etapa), el niño ya es capaz de imaginarse 
situaciones ficticias que le permitan reproducir las 
intenciones; sin embargo, es a partir de los cuatro 
años y medio (cuarta etapa) cuando el niño logra 
imaginarse mentalmente las intenciones de otra 
persona, a pesar de observar lo contrario, análogo a 
la tarea de falsa creencia. Si bien parecen concordar 
los enfoques cognitivos y el de Harris, los autores 
del libro precisan que la etapa crucial es la tercera, 
por ello, ya desde los dos años el infante tiene los 
recursos suficientes como para aseverar que tiene la 
capacidad para acceder a las creencias. Si nos 
centramos en la identidad entre la simulación con la 
imaginación, podemos percatarnos de que, en caso 
del autismo, ellos tendrían una incapacidad para 
lograr construir mundos alternativos, se mostrarían 
mas literales y realistas, ligados a lo inmediato. 
Curiosamente, esto se observa frecuentemente: 
personas con autismo que representan pinturas casi 
exactas del objeto o que copian con facilidad piezas 
de piano complejas.

 Una de las reflexiones más interesantes es la 
ligazón conceptual entre las propuestas simula-
cionista y afectiva. Parece ser que con las personas 
con un vínculo o identificación afectiva más 
estrecha es mucho más exacta o fácil, si se quiere, la 
atribución de estados mentales. Para ello, los autores 
diseñaron dos experimentos, donde trataron de 
controlar la variable identificación. Debería ser alta 
la relación entre el compartir características 
personales entre el sujeto (el niño) y el personaje de 
la historia propuesta en la tarea, con la capacidad de 
atribuir estados mentales. Sin embargo, los 
resultados no son significativos. Ante esto, surge la 
pregunta: en efecto, ¿no será que la teoría de la 
mente es un sistema conceptual, independiente de 
los procesos afectivos?

 El enfoque cognitivo establece que la teoría de 
la mente es un sistema conceptual que permite 
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informativa y una expresión entre comillas. Algunas 
de las críticas al modelo señalan explicaciones ad 
hoc ante la presencia de vacíos explicativos; 
asimismo, esta propuesta se sitúa en el enfoque más 
duro del procesamiento de la información, se evita la 
semántica de la teoría de la mente y se limita la 
mentalización a un sistema independiente de los 
otros.

 Por último, los autores guardan un apartado para 
una tarea creada por Deborah Zaitchik, la cual se 
denomina falsa fotografía. Dicha tarea se asemeja a 
la tarea de falsa creencia, ya que al igual que la 
anterior lo que está presente no es igual a lo pedido, 
la diferencia está en que en la primera el niño trabaja 
con representaciones físicas y en la segunda, con 
estados mentales. En una investigación realizada 
por la misma creadora, se concluyó una correcta 
ejecución de la tarea de falsa fotografía y mal 
rendimiento en las tareas de falsa creencia en niños 
con autismo. Los resultados contradecían la 
propuesta de Leslie, ya que si existiese un fondo 
metarrepresentacional común para la capacidad de 
mentalización y juego simbólico, los niños con 
autismo debieran contestar mal ambas tareas donde 
se exige la puesta en marcha de recursos 
metarrepresentacionales. Para explicar este vacío, 
Rivière, Sotillo, Sarriá y Núñez diseñaron una 

investigación donde se encontró que la tarea de falsa 
fotografía no precisaba enunciados intencionales; 
en cambio, la segunda tarea sí. Como reflexión final, 
los autores señalan la posibilidad de que el concepto 
de metarrepresentación sea el nombre técnico de 
imaginación; las destrezas mentalistas son el 
sustento de las relaciones interpersonales, las cuales 
permiten desde una evolución filogenética, crear 
mundos nuevos, teorías o modelos. 
 
 El texto de Rivière y Núñez es un recurso 
importante tanto por el análisis y la nutrida 
información como por la sencillez y didáctica que 
guían al lector por los caminos del proceso de 
investigación y cada particularidad de las teorías. 
Por otra parte, la presentación del libro no reemplaza 
a la obra. Todo resumen enfatiza algunos aspectos, 
por ello es necesario tener presente algunos 
conceptos expuestos como: metarrepresentación, 
comunicación ostensiva o intersubjetividad, claves 
para la valoración e investigación sobre la teoría de 
la mente. Si bien salta a la vista la postura cognitiva 
de los autores, es reiterativo el intento de recoger los 
aportes desde enfoques fenomenológicos, afectivos, 
filosóficos y desde los trastornos del desarrollo. Se 
asume el cognitivismo, pero a la vez se advierte sus 
riesgos.    
                 (Robert Rivera)
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