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Presentación

Para algunos investigadores la Psicología sería una ciencia 
aplicada, pues utiliza los conocimientos teóricos que posee para lograr 
lo que se ha llamado la “optimización del ser humano”. Es decir, no se 
queda en la abstracción, sino que aterriza para la solución de problemas 
prácticos. Esto se ha ido haciendo más evidente en los últimos años: la 
realidad exige cada vez más programas de prevención e intervención, 
así como talleres y material aplicativo.

Esta tendencia también se ha visto reflejada en el presente número 
de la Revista Digital de Estudiantes de Psicología: los tres artículos 
centrales que en esta ocasión se presentan, abordan desde diferentes 
perspectivas la aplicación de la Psicología en situaciones prácticas, ya 
sea en el mundo laboral, en la clínica o en el ámbito educativo. E igual 
ocurre con las dos entrevistas realizadas por nuestro equipo: Psicología 
aplicada al estudio de la corrupción en el Perú y al apoyo de niños 
quemados.

Efectivamente, es en la práctica donde la Psicología muestra todo su 
potencial para contribuir a la mejora del ser humano y de la sociedad. 
Sin embargo, no debemos olvidar que toda ciencia avanza cuando 
recoge y sintetiza las experiencias prácticas para generar nuevas teorías 
que ayuden a explicar de manera más profunda nuestro objeto de 
estudio. Es decir, en Psicología, y en cualquier otra ciencia, no se 
debería caer en el “practicismo” ni tampoco en la “abstracción pura”, 
sino que se debe propugnar la unión entre teoría y práctica.

Finalmente, hay que agradecer a todos aquellos que han contribuido 
con la edición del tercer número de la Revista Digital de Estudiantes de 
Psicología. No ha sido un trabajo sencillo, pero nuestra motivación 
como estudiantes y nuestro compromiso con la Psicología, nos 
seguirán animando para lograr nuestros dos objetivos principales: 
difundir la labor investigativa de los estudiantes de Psicología y 
reafirmar la vinculación de la Psicología con la sociedad. 

El Comité editorial



Presentación

Para algunos investigadores la Psicología sería una ciencia 
aplicada, pues utiliza los conocimientos teóricos que posee para lograr 
lo que se ha llamado la “optimización del ser humano”. Es decir, no se 
queda en la abstracción, sino que aterriza para la solución de problemas 
prácticos. Esto se ha ido haciendo más evidente en los últimos años: la 
realidad exige cada vez más programas de prevención e intervención, 
así como talleres y material aplicativo.

Esta tendencia también se ha visto reflejada en el presente número 
de la Revista Digital de Estudiantes de Psicología: los tres artículos 
centrales que en esta ocasión se presentan, abordan desde diferentes 
perspectivas la aplicación de la Psicología en situaciones prácticas, ya 
sea en el mundo laboral, en la clínica o en el ámbito educativo. E igual 
ocurre con las dos entrevistas realizadas por nuestro equipo: Psicología 
aplicada al estudio de la corrupción en el Perú y al apoyo de niños 
quemados.

Efectivamente, es en la práctica donde la Psicología muestra todo su 
potencial para contribuir a la mejora del ser humano y de la sociedad. 
Sin embargo, no debemos olvidar que toda ciencia avanza cuando 
recoge y sintetiza las experiencias prácticas para generar nuevas teorías 
que ayuden a explicar de manera más profunda nuestro objeto de 
estudio. Es decir, en Psicología, y en cualquier otra ciencia, no se 
debería caer en el “practicismo” ni tampoco en la “abstracción pura”, 
sino que se debe propugnar la unión entre teoría y práctica.

Finalmente, hay que agradecer a todos aquellos que han contribuido 
con la edición del tercer número de la Revista Digital de Estudiantes de 
Psicología. No ha sido un trabajo sencillo, pero nuestra motivación 
como estudiantes y nuestro compromiso con la Psicología, nos 
seguirán animando para lograr nuestros dos objetivos principales: 
difundir la labor investigativa de los estudiantes de Psicología y 
reafirmar la vinculación de la Psicología con la sociedad. 

El Comité editorial



Política y corrupción: contribuciones a su estudio
desde la Psicología

Entrevista al psicólogo Víctor Montero López

Politics and corruption: contributions to the study from Psychology

Revista Digital de Estudiantes de Psicología
Número 3. Julio 2016, pp. 7-11

ISSN 2518-4040 (versión digital)
ISSN 2518-4172 (versión CD-ROM)



Política y corrupción: contribuciones a su estudio
desde la Psicología

Entrevista al psicólogo Víctor Montero López

Politics and corruption: contributions to the study from Psychology

Revista Digital de Estudiantes de Psicología
Número 3. Julio 2016, pp. 7-11

ISSN 2518-4040 (versión digital)
ISSN 2518-4172 (versión CD-ROM)



Víctor Montero López es catedrático de 
la Facultad de Psicología de la Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos y tam-
bién ejerce labores de docencia en la Uni-
versidad Católica del Perú y en la Escuela 
Militar. Cuenta con estudios de posgrado 
de su especialidad en universidades lati-
noamericanas y españolas. En Perú se ha 
desempeñado como Vicedecano del Cole-
gio de Psicólogos del Perú y en el año 2012 
recibió el Premio Nacional de Psicología 
Social y Comunitaria. Como experto en el 
tema, ha cumplido el rol de asesor e investi-
gador tanto en reconocidas organizaciones 
no gubernamentales como Union Interna-
tional, Richmond Fellowship, Devida, 
Inppares, como en organismos del Estado 
(Ministerio de Salud y Ministerio de Edu-
cación). 

A continuación, presentamos la entre-
vista que realizó el equipo de IDEPSI al 
profesor Víctor Montero a inicios del pre-
sente año.

¿Qué rama de la Psicología aborda el 
tema de la corrupción? 

La Psicología social lo aborda de mane-
ra más integral en términos de socializa-
ción, desarrollo y juicio moral, y alteración 
en las relaciones sociales. Busca indagar 
sobre sus relaciones y causas, así como 
comprender la dinámica social que genera y 
caracteriza al fenómeno.

Pero si se relaciona con el poder político, 
cómo se ejerce, y el deterioro que se produ-
ce en el mal ejercicio de las funciones (coi-
mas, comportamiento político inmoral, 
etc.), lo abordaría la Psicología política.

Y si la corrupción implica enriqueci-
miento ilícito, asesinatos, genocidios, tor-
turas, manipulación de instituciones, de 
poderes del Estado y de medios de comuni-
cación, lo abordaría la Psicología jurídica.

La corrupción ha entrado en diversos 
ámbitos, se da también en la vida cotidiana, 
donde se relativiza la moral para agredir a 
otros, y se traduce en bullying, ciberbull-
ying, violencias diversas. Por eso no es 
casual que un psicoterapeuta brillante 
como Saúl Peña aborde la corrupción. En 
mi experiencia clínica y psicoterapéutica, 
he visto muchos actos de corrupción que las 
personas no los consideran como tal.

También hay aspectos de la Psicología de 
la salud que tienen que ver con la Psicología 
comunitaria, y con políticas y estrategias 
que marcan lo preventivo y promocional.

¿Cuál es la definición de “corrupción” 
que puede brindar la Psicología? 

La corrupción es el comportamiento en 
el que se hace abuso del poder, de funciones 
o medios para sacar provecho personal, sea 
económico o de otro tipo. Es el proceso o 
situación de perversión o de descomposi-
ción de las relaciones sociales, lo cual pro-
duce daño social, económico y moral. Es 
también una forma de violencia social. En 
nuestro país no es solo una lacra o amenaza, 
sino que en muchos espacios se ha converti-
do en una forma de ser, una alteración del 
juicio moral; y estamos en el riesgo de pasar 
de ser una sociedad con corrupción a una 
sociedad de la corrupción.

¿Somos corruptos por naturaleza? 

Se ha encontrado actos de corrupción en 
diversos animales. En el ser humano algu-
nos dicen que es innato, y otros, que es cul-
tural. Pero es evidente la influencia socio-
cultural.

El ser humano tiene que pasar por un 
proceso de socialización para adquirir las 
características humanas, y en su desarrollo 
va evolucionando, pasando de una etapa a 
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otra superior, e igual sucede con su desarro-
llo moral. Cualquier humano puede caer en 
la corrupción. Es necesaria una formación 
desde la familia y en diversos espacios 
como la escuela y la calle. 

Cualquier institución también se puede 
ver ante el problema de la corrupción. Mon-
tesinos no es solo una persona, como lo 
señalo en mi artículo “El pequeño Montesi-
nos”: este personaje puede aparecer en 
diversos espacios porque hay corrupción 
empresarial, judicial, policial, política.

Entre los psicólogos también se da la 
corrupción. Antes he pertenecido al Tribu-
nal de Honor y he visto diversos actos 
corruptos. Cuando fui Vicedecano del Cole-
gio de Psicólogos del Perú presenté una 
propuesta de reforma del Código de Ética 
del Psicólogo, la cual se aprobó. 

¿Qué concluyen las últimas investigacio-
nes en Psicología acerca de la corrup-
ción? 

En general, la corrupción produce 
mucho daño a una sociedad (incluyendo lo 
económico) y mina la moral ciudadana. 

En el Perú, tal como lo presenté en el 
Congreso Nacional de Psicología 2015, 
las investigaciones indican que es un mal 
endémico, con raíces históricas y com-
portamientos difíciles de erradicar. No es 
la presencia de corruptos o de la mafia 
sino una serie de fallas del sistema de 
gobierno. Los problemas se dan por los 
incentivos para delinquir, por los casti-
gos equivocados y las instituciones inca-
paces.

La falta de cumplimiento de la ley es un 
mal terrible. En el Perú es muy común la 
norma perversa: hay leyes, pero no se cum-
plen. La lucha contra esto implica un gran 
nivel de cooperación de los actores. 

Otra investigación importante es sobre 
el perfil del corrupto: hay avidez por el 
poder, licencia para quebrar leyes, no reci-
ben descalificación de parte de la sociedad, 
a veces hasta se elogia al que delinque sin 
ser atrapado. La familia actual promedio 
solo enseña amor al éxito, al poder y al dine-
ro; es decir, el arribismo con uso perverso, 
sádico, que racionaliza la corrupción. 

Hay  niveles en la corrupción: en lo per-
sonal es psicológica, cultural y política, 
tiene relación con el autoritarismo y el secre-
to; y en la sociedad se manifiesta en que no 
hay amistad sino privilegios, no existe la 
empatía sino la utilidad, el interés y la efi-
ciencia; es decir, ambición y utilitarismo sin 
ética. El control de la corrupción ingresa 
hasta en lo privado. Y los medios de comuni-
cación le dan gran cobertura, muestran a la 
corrupción como sinónimo de eficiencia y 
activismo.

¿Qué aportes novedosos brinda la Psico-
logía para el estudio y solución de la 
corrupción? 

Casos como los de Uganda muestran que 
es posible revertirla. Los ciclos del abuso 
son de 10 años.  Esto es ya una esperanza, 
nada dura para siempre, aunque se debe 
reconocer que hay una alta tolerancia a la 
corrupción. 

Por otro lado, se ha visto que se debe 
evitar la concentración de poder y de con-
trol. Debe haber un balance de poderes y ser 
más vigilantes, no solo declarativos. Es 
clave la naturaleza del Estado: se requiere 
gobiernos fuertes, con capacidad institu-
cional para hacer cumplir las leyes.

También se debe propiciar la competen-
cia política, desarrollar la lógica de contro-
les mutuos: que sean jurados los que deci-
dan y no un solo juez, para evitar la corrup-
ción. Es clave la reforma de la Constitu-
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ción, para optimizar la salud, la educación 
y la seguridad. 

Max Hernández plantea que el método 
contra la corrupción va más allá de encarce-
lar a los políticos rivales. Hay la necesidad 
de diálogo y de consensos. Si digo lo que 
me da la gana, eso fomenta la violencia, la 
corrupción, el odio. Lamentablemente, el 
crecimiento económico no mitigó la desi-
gualdad y la violencia que ella genera.

¿Cuáles son las características psicoso-
ciales que presenta la sociedad peruana 
que la hacen proclive a la corrupción? 

La creciente desconfianza en las institu-
ciones, las irregularidades de la política y el 
aumento del malestar social. Pero tal vez, 
como dice Maturana, es un aspecto de nues-
tra historia, de uso y a veces mal uso de las 
relaciones humanas para obtener resultados 
particulares, que viene desde la Colonia. 
Nunca lo habíamos visto como problema, 
pero ahora se ha visto una trama mucho más 
grande que afecta la convivencia económi-
ca, política y social.

Felizmente, en el Perú la corrupción no 
tiene redes tan fuertes como en otros países. 
Tampoco surge como pacto entre partidos o 
con el sector privado para gobernar, nues-
tros políticos son más antropófagos. Pero la 
dispersión de esta corrupción en el Perú 
hace que su combate sea mucho más difícil. 
Hay que evitar los políticos “narcos” o 
financiados por “narcos”, y evitar que 
nuestro país se convierta en un “narco-
Estado”.

Como dice Saúl Peña, vivimos un con-
flicto entre creatividad y destructividad, 
entre moral e inmoralidad, entre alegría y 
sufrimiento. Hay rechazo, pero también 
identificación. Un grave riesgo es el predo-
minio del individualismo, de lo material, 
del engaño. El cambio está en nosotros, hay 

que buscar que los valores predominen, no 
debemos ser tolerantes con la corrupción.

¿De qué forma aporta la Psicología polí-
tica y sus profesionales al análisis de la 
situación política actual? 

Considero que de la Psicología social 
derivan la Psicología política, organizacio-
nal, jurídica, comunitaria, etc. Sin ella no 
serían nada. Por tanto, la corrupción y otras 
problemáticas recogen los aportes psicoso-
ciales y tienen que atacarse desde diferentes 
frentes de la Psicología. Ya Merriam y Lass-
well aportaron sobre psicopatología y polí-
tica; y Adorno, sobre personalidad autorita-
ria y democrática.

La Psicología política trata de los conte-
nidos y prácticas comportamentales y fun-
ciones políticas. Tiene que ver con la subje-
tividad y la toma de decisiones. Por tanto, 
considera las actitudes, percepciones, 
representaciones, motivaciones, intereses, 
prejuicios, estereotipos; los cuales depen-
den de aspectos históricos, culturales y 
situacionales. En el Perú, se genera y desa-
rrolla desde  dos vertientes: desde la Psico-
logía social, con estudios como los de Max 
Silva, Carlos Franco, Martín Scurrah, Fede-
rico León, Jorge Bruce, Mario Tueros, Álva-
ro Gonzales, Carlos Arenas, Jorge Yama-
moto, Reynaldo Alarcón, Rolando Arella-
no, Manuel Campos; y desde la Psicología 
comunitaria: José Vallejos, María Mansilla, 
María Cánepa, Miryam Rivera, Víctor Mon-
tero, Carmen Ríos, entre otros.

La Psicología política trata de desarro-
llar políticas, proyectos y programas pre-
ventivos y promocionales como es el dise-
ño de políticas de juventud (Montero, 
Raguz, Nizama, Tong), atención a víctimas 
de secuelas de violencia (Montero, Córdo-
va, García), propuestas de plan de gobierno 
(Montero, Sánchez, Derpich), políticas de 
salud (Zárate). Impulsa investigaciones 
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para generar alternativas sobre desarrollo 
moral, agenda política (Arenas, Montero), 
políticas de educación sexual y de embara-
zo adolescente (Vallejos, Ríos, Montero, 
Bendezú), psicología de la felicidad (Ya-
mamoto), estilos de vida de los peruanos 
(Arellano). También nos ilustra sobre pro-
cesos psicohistóricos, como son los estu-
dios de los gobiernos de Alejandro Toledo, 
Alan García y Alberto Fujimori (Montero, 
Bruce), o de los partidos políticos y la psi-
cología de masas (Montero). La compren-
sión de todos estos fenómenos nos permite 
comprender, a su vez, problemas como la 
corrupción, manejo de conflictos y otros.

¿En qué medida intervienen los psicólo-
gos políticos en las decisiones de los 
gobernantes? Y, ¿en la comunicación 
entre políticos y ciudadanos? 

En otras realidades intervienen más, en 
Perú son contados los casos. Carlos Franco, 
el que fue el mejor psicólogo social y políti-
co peruano, fue asesor presidencial en tres 
oportunidades. Orientó mucho sobre la par-
ticipación y la organización popular. Tueros 
y Arellano tienen aportes significativos.

Tengo un artículo titulado “Basadre y su 
aporte a la Psicología”, en el cual muestro 
cómo nuestro historiador conocía mucho 
de la Psicología y de sus corrientes y las 
aplicaba al estudio de diversos hechos. 

Considero que el psicólogo puede apor-
tar mucho sobre el manejo de conflictos, 
pero los gobiernos nos consideran poco.

¿A qué se debería que un ciudadano vote 
por una opción política y no por otra?

Carlos Franco estudió el comportamien-
to de lo que denominó “la plebe urbana”, la 
cual finge ser manipulada, pero opta por el 
candidato que quiere y cambia la historia.

Hace muchos años que se dieron en 
EE.UU. los estudios de Laswell sobre el 
papel de los medios de comunicación. Y los 
de Lazarsfeld, sobre las decisiones electo-
rales, que señalan que hay dos fenómenos 
que se combinan: la tendencia a votar por el 
ganador, y la tendencia a votar por el más 
débil (“underdog”). Combinando estos dos 
fenómenos electorales y evaluando todas 
las tendencias, he podido pronosticar el 
resultado de varias elecciones presidencia-
les y municipales, cuando era fácil combi-
nar ambos criterios para saber si ganaba 
Alberto Fujimori, Ollanta Humala, Susana 
Villarán, etc.

Hay que situarnos en la sociedad de la 
información, donde muchas cosas han cam-
biado, como precisa el sociólogo Manuel 
Castell. Ya no influye ni impacta el discur-
so en el mitin, sino la presencia en los 
medios. Ya no influye lo racional en la 
mayoría de electores, sino lo emocional. 
Quien empata emocionalmente con la gen-
te, quien llega a la gente, es el que gana. Ya 
no importan los planes de gobierno, ni el 
ser orador o calificado.

Es clave con quién se identifica el electo-
rado, pero no se busca al que es igual a uno, 
sino al triunfador. En Perú hay mucha apa-
tía, desconfianza de la clase política, deses-
peranza, y se relativizan hechos porque no 
se cree en una política decente, por eso sur-
gen frases como “Roba, pero hace obra”.

Entrevista al psicólogo Víctor Montero López
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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo medir los niveles de satisfacción laboral en 
trabajadores de pequeñas empresas privadas. Además, se propuso averiguar si existían 
diferencias significativas entre grupos diferenciados por sexo y nivel de educación. Para esto 
se utilizó el Cuestionario de satisfacción de Warr, Cook y Wall, el cual fue aplicado a 31 
personas que laboran en dichas empresas. Siendo esta una investigación de tipo y nivel 
descriptivo se obtuvo como resultado que la satisfacción de los trabajadores evaluados era 
moderada; asimismo, que no existía diferencia estadísticamente significativa de satisfacción 
entre varones y mujeres, pero sí existía entre trabajadores con nivel de educación secundaria 
y superior, según satisfacción intrínseca.

Palabras clave: satisfacción laboral, satisfacción extrínseca, satisfacción intrínseca, 
satisfacción general, trabajador, sexo, grado de educación.

Abstract 

The current investigation had as an aim the measurement of the levels of employment 
satisfaction for employees of small private businesses. As well, this investigation was to find 
out if there are any significant differences between groups divided by gender and educational 
level. For this, it was used satisfaction questionnaires such as Warr, Cook and Wall, which 
was applied to 31 people who work in these companies. Being this an investigation of 
descriptive type and level the results were that the satisfaction of the evaluated workers were 
moderated. Apart from that, statistically there was no significant difference between men and 
women. However, there was a difference between workers with high education and superior 
education as per intrinsic satisfaction.

Key words: laborer satisfaction, extrinsic satisfaction, overall satisfaction, employee, 
gender, level of education.
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Introducción

Es bien sabido hoy en día que un trabaja-
dor contento es un trabajador eficiente. Es 
por esto que las empresas buscan de diver-
sas maneras mantener altos los niveles de 
satisfacción en sus trabajadores, pues los 
niveles de reacción positiva que muestre 
una persona hacia su trabajo, como nos 
indica Look (en Cabezas y Ramos, 2012), 
dependen de qué tanto el puesto de trabajo 
logre satisfacer las necesidades del que se 
desempeña en él. Para lograr que estos nive-
les sean óptimos es muy importante que la 
organización conozca muy bien a sus miem-
bros, de ahí que frecuentemente se realicen 
estudios de satisfacción entre los emplea-
dos. Es importante concientizar sobre la 
utilidad que tienen este tipo de investiga-
ciones, especialmente en pequeñas y 
medianas empresas (PYMES), donde 
pocas veces se aplican este tipo de conoci-
mientos (Arias y Arias, 2014). Por este moti-
vo se realizó la presente investigación, 
tomando como muestra a dos empresas 
privadas, y se planteó la siguiente interro-
gante: ¿Qué nivel de satisfacción laboral 
presentan los trabajadores de pequeñas y 
medianas empresas?

La satisfacción es una variable que inter-
viene en casi todos los procesos que requie-
ren recursos humanos, siendo generalmen-
te asociada con el desempeño, la motiva-
ción, el clima organizacional, etc. (Bobbio 
y Ramos, 2010). Lamentablemente, la 
mayoría de investigaciones se realizan en 
corporaciones (Salgado, Remeseiro e Igle-
sias, 1996), dejando de lado los estudios en 
pequeñas empresas, con lo cual se las aísla 
de un conocimiento fundamental para desa-
rrollarse.

Entre las investigaciones que se pueden 
mencionar tendríamos la realizada por Solf 
y Pacheco en 1976 en una empresa telefóni-
ca, en la que se buscaba hallar relación entre 
la satisfacción laboral, el desempeño, el 

ausentismo y la rotación. Torrecilla, en 
1987, realizó un estudio correlacional entre 
los estilos de supervisión y la satisfacción 
laboral en trabajadores de medianas y 
pequeñas empresas textiles, concluyendo 
que no había diferencia de satisfacción labo-
ral entre trabajadores de pequeñas y media-
nas empresas. Salgado, Remeseiro e Igle-
sias, en 1996, realizaron otra investigación 
en una PYME dedicada a los automóviles, 
con el objetivo de averiguar si existía rela-
ción entre la satisfacción laboral y el clima 
organizacional; se obtuvo que la relación 
era moderada.

En el presente siglo podríamos mencio-
nar investigaciones como las de Vásquez 
(2006) quien buscaba comprobar la rela-
ción entre la motivación y la satisfacción 
laboral; esta investigación se realizó 
tomando como población a personal médi-
co y los resultados mostraron un nivel 
moderado de satisfacción en los partici-
pantes. En 2008, Valencia investigó la exis-
tencia de relación entre la satisfacción labo-
ral y los estilos gerenciales, teniendo como 
población al personal administrativo de la 
facu l tad  de  Adminis t rac ión de  la 
UNMSM; se demostró que existe correla-
ción significativa, aunque baja, entre la 
satisfacción laboral y los estilos gerencia-
les consultivo y participativo; mientras que 
para los estilos autoritario-coercitivo y 
autoritario-benevolente la correlación 
tuvo un menor nivel de significancia. Bob-
bio y Ramos (2010) estudiaron la satisfac-
ción laboral en personal médico, encon-
trando niveles bajos en los participantes y 
que el personal médico mostraba mayor 
satisfacción que el personal no médico.  
Supera (2014) realizó una encuesta de 
satisfacción laboral en empleados de cor-
poraciones a nivel nacional y se encontró 
que el 45% de trabajadores peruanos no se 
sentía feliz en su trabajo, teniendo como 
causa principal el clima de trabajo. En 
2012, Jiménez, Jara y Miranda investiga-
ron la relación entre la satisfacción laboral, 
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el síndrome de burnout y el apoyo social, 
esta vez en docentes de colegios, obtenien-
do que el síndrome de burnout se relaciona 
inversamente con la satisfacción laboral y 
el apoyo social; además, aproximadamen-
te un 65% de los docentes mostraban nive-
les altos de satisfacción laboral. Nueva-
mente, en pequeñas empresas y buscando 
la relación entre clima organizacional y la 
satisfacción, tenemos la investigación 
hecha por Arias y Arias en 2014, en la cual 
se obtuvo que existe una relación modera-
da entre ambas variables; también se halló 
diferencias estadísticamente significativas 
de satisfacción según el sexo y el nivel edu-
cativo.

Se puede observar la escasa cantidad de 
investigaciones realizadas en pequeñas 
empresas. Sin embargo, existen diversos 
aportes de psicólogos y científicos dedica-
dos a otras profesiones que han realizado 
aportes para esclarecer qué es la satisfac-
ción laboral y su influencia en los procesos 
de las organizaciones. Entre los principales 
tenemos: 

Teoría de Maslow: postula que el hom-
bre posee una jerarquía de necesidades 
(Maslow, 1991), las cuales son:
Fisiológicas, referidas a las necesidades 
homeostáticas ya que su presencia significa 
un desequilibrio fisiológico como hambre, 
sed, sueño, entre otros. 
De seguridad, una vez satisfechas las nece-
sidades fisiológicas, la persona busca estar 
fuera de peligro física y emocionalmente.
El sentido de pertenencia y las necesida-
des de amor, se buscará entonces dar y reci-
bir afecto. 
De estima, ahora emergerá la necesidad de 
autoestima y la estima de otros, en otras 
palabras, de sentirse valorado. 
De autorrealización, una vez la persona 
haya satisfecho las necesidades anteriores, 
surgirá la de realizar todo aquello que consi-
dera que debería hacer y convertirse en todo 
aquello que considera que puede ser. 

Esta clasificación es sistematizada de 
manera vertical, de tal modo que las necesi-
dades más básicas necesitan ser satisfechas 
para buscar la satisfacción de la siguiente, 
llegando a las más sociales. 

En realidad, esta teoría habla más de 
necesidades generales que de satisfacción 
laboral; sin embargo es necesario mencio-
narla ya que concuerda con varias teorías de 
la satisfacción laboral, e incluso Lopez 
(2005) halla correlación entre sus factores y 
los de la teoría de bifactorial. Sin embargo, 
las necesidades sociales serán investigadas 
más a fondo por el siguiente autor. 

Teoría de McClelland: plantea la teoría 
de las motivaciones sociales (McClelland, 
1985/1989), las cuales son:
Necesidad de logro, las personas en las que 
resalta esta necesidad buscan hacer la tarea 
lo mejor posible, son innovadores y buscan 
nuevos retos.
Necesidad de poder, se relaciona con el 
impulso de agresión y de control. La presen-
cia de una necesidad alta puede deberse al 
excesivo control por parte de los padres o al 
reforzamiento de conductas agresivas en la 
infancia.
Necesidad de afiliación, relacionarse con 
otras personas genera placer, específica-
mente cuando la interrelación entre dos per-
sonas es correctamente coordinada. Si esto 
no sucede, no se genera placer. 

Adkinson llegó a una clasificación 
similar (Arias, Durán y Galarza, 2015). 
Esta teoría nos ayuda a entender las necesi-
dades sociales de las personas y sus compo-
nentes forman parte también de la teoría 
que presentamos a continuación. 

Teoría de Herzberg: también llamada 
teoría bifactorial, durante la década del 60 
da un gran aporte al estudio de la satisfac-
ción y motivación del empleado, y divide 
las necesidades en dos grandes factores no 
antagónicos (Herzberg, 1968):
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Factores motivadores, relacionados con 
las características humanas, están referidos 
a condiciones que provocan un desafío y 
dirigen al trabajador a su autorrealización, 
están muy relacionados con lo que es el tra-
bajo en sí. Entre ellos se puede considerar 
los ascensos, las responsabilidades, los reco-
nocimientos, los logros, etc. También se les 
puede conocer como factores de contenido 
o intrínsecos.
Factores higiénicos, relacionados con nece-
sidades básicas como área laboral y la satis-
facción de necesidades psicológicas del 
empleado como la política,  la administra-
ción, supervisión, relaciones interpersona-
les, condiciones de trabajo, salario, nivel 
laboral y seguridad vigentes en la empresa. 
Están más relacionados con el contexto y 
ambiente del trabajo, por lo que también 
eran llamados factores ambientales, contex-
tuales o extrínsecos.

Además, en la teoría de Herzberg se plan-
tea que resolver los factores insatisfactorios 
no generará satisfacción, así mismo resol-
ver los factores satisfactorios no impedirá 
que se sienta insatisfacción, o mejor dicho, 
malestar ante malas condiciones del 
ambiente laboral (Aguirre, Andrade y Cas-
tro, 2005). 

Bajo esta teoría se plantea la importan-
cia para las empresas de generar que el pues-
to sea motivador para el empleado (Alvara-
do y Aguilar, 2013). Con este supuesto, 
Herzberg realiza dos grandes aportes al 
estudio de la satisfacción laboral: la separa-
ción de los factores mencionados anterior-
mente pone en evidencia el error en que 
caían muchas compañías al buscar mejorar 
la satisfacción de sus empleados a través de 
la mejoría de implementos, una mayor 
remuneración etc. las cuales solo elimina-
ban la insatisfacción. Y la segunda específi-
camente referida a la anterior postura que 
indicaba que a través de los aumentos sala-
riales se generaba satisfacción laboral; 
según Herzberg, esto a largo plazo tendía a 

perder su valor motivante (Pando, 2014). 
Es importante resaltar que, en 2005, López 
realizó una validación de la teoría para nues-
tro contexto, obteniendo un alto grado de 
validez en la mayoría de sus factores. Su 
alta capacidad explicativa en el contexto 
peruano hace que la teoría bifactorial sea 
óptima para las intenciones de la presente 
investigación. 

En esta investigación se intenta funda-
mentar los datos recolectados con la teoría 
Bifactorial de la satisfacción y los aportes 
de otros investigadores. Así, el objetivo 
principal es identificar y explicar el nivel de 
satisfacción laboral general en empleados 
de PYMES. Además se tiene como objeti-
vos específicos identificar la diferencia de 
satisfacción laboral según el sexo e identifi-
car la diferencia de satisfacción laboral 
según el nivel de educación secundario o 
superior.

Método

La investigación es de metodología cuan-
titativa con un nivel y tipo descriptivo  y de 
diseño descriptivo simple, puesto que se 
busca medir las variables: satisfacción labo-
ral, sexo, nivel de educación y factores 
intrínsecos y extrínsecos. La muestra se 
obtuvo a través de un muestreo no probabi-
lístico intencionado, pues no se buscan 
generalizar los resultados y porque no se 
tenía acceso a muestras estadísticamente 
significativas.

De este modo, para la muestra se plan-
tearon los siguientes criterios de selección: 
como criterio de inclusión se buscaron tra-
bajadores de PYMES formales del sur de 
Lima metropolitana y como criterio de 
exclusión a personas que dieran servicio a 
las empresas mencionadas y que no estu-
vieran en planilla. Así, la muestra estuvo 
formada por 31 trabajadores: 22 varones y 9 
mujeres. Los sujetos participantes eran 
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el síndrome de burnout y el apoyo social, 
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te un 65% de los docentes mostraban nive-
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De estima, ahora emergerá la necesidad de 
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De autorrealización, una vez la persona 
haya satisfecho las necesidades anteriores, 
surgirá la de realizar todo aquello que consi-
dera que debería hacer y convertirse en todo 
aquello que considera que puede ser. 

Esta clasificación es sistematizada de 
manera vertical, de tal modo que las necesi-
dades más básicas necesitan ser satisfechas 
para buscar la satisfacción de la siguiente, 
llegando a las más sociales. 

En realidad, esta teoría habla más de 
necesidades generales que de satisfacción 
laboral; sin embargo es necesario mencio-
narla ya que concuerda con varias teorías de 
la satisfacción laboral, e incluso Lopez 
(2005) halla correlación entre sus factores y 
los de la teoría de bifactorial. Sin embargo, 
las necesidades sociales serán investigadas 
más a fondo por el siguiente autor. 

Teoría de McClelland: plantea la teoría 
de las motivaciones sociales (McClelland, 
1985/1989), las cuales son:
Necesidad de logro, las personas en las que 
resalta esta necesidad buscan hacer la tarea 
lo mejor posible, son innovadores y buscan 
nuevos retos.
Necesidad de poder, se relaciona con el 
impulso de agresión y de control. La presen-
cia de una necesidad alta puede deberse al 
excesivo control por parte de los padres o al 
reforzamiento de conductas agresivas en la 
infancia.
Necesidad de afiliación, relacionarse con 
otras personas genera placer, específica-
mente cuando la interrelación entre dos per-
sonas es correctamente coordinada. Si esto 
no sucede, no se genera placer. 

Adkinson llegó a una clasificación 
similar (Arias, Durán y Galarza, 2015). 
Esta teoría nos ayuda a entender las necesi-
dades sociales de las personas y sus compo-
nentes forman parte también de la teoría 
que presentamos a continuación. 

Teoría de Herzberg: también llamada 
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Factores motivadores, relacionados con 
las características humanas, están referidos 
a condiciones que provocan un desafío y 
dirigen al trabajador a su autorrealización, 
están muy relacionados con lo que es el tra-
bajo en sí. Entre ellos se puede considerar 
los ascensos, las responsabilidades, los reco-
nocimientos, los logros, etc. También se les 
puede conocer como factores de contenido 
o intrínsecos.
Factores higiénicos, relacionados con nece-
sidades básicas como área laboral y la satis-
facción de necesidades psicológicas del 
empleado como la política,  la administra-
ción, supervisión, relaciones interpersona-
les, condiciones de trabajo, salario, nivel 
laboral y seguridad vigentes en la empresa. 
Están más relacionados con el contexto y 
ambiente del trabajo, por lo que también 
eran llamados factores ambientales, contex-
tuales o extrínsecos.

Además, en la teoría de Herzberg se plan-
tea que resolver los factores insatisfactorios 
no generará satisfacción, así mismo resol-
ver los factores satisfactorios no impedirá 
que se sienta insatisfacción, o mejor dicho, 
malestar ante malas condiciones del 
ambiente laboral (Aguirre, Andrade y Cas-
tro, 2005). 

Bajo esta teoría se plantea la importan-
cia para las empresas de generar que el pues-
to sea motivador para el empleado (Alvara-
do y Aguilar, 2013). Con este supuesto, 
Herzberg realiza dos grandes aportes al 
estudio de la satisfacción laboral: la separa-
ción de los factores mencionados anterior-
mente pone en evidencia el error en que 
caían muchas compañías al buscar mejorar 
la satisfacción de sus empleados a través de 
la mejoría de implementos, una mayor 
remuneración etc. las cuales solo elimina-
ban la insatisfacción. Y la segunda específi-
camente referida a la anterior postura que 
indicaba que a través de los aumentos sala-
riales se generaba satisfacción laboral; 
según Herzberg, esto a largo plazo tendía a 

perder su valor motivante (Pando, 2014). 
Es importante resaltar que, en 2005, López 
realizó una validación de la teoría para nues-
tro contexto, obteniendo un alto grado de 
validez en la mayoría de sus factores. Su 
alta capacidad explicativa en el contexto 
peruano hace que la teoría bifactorial sea 
óptima para las intenciones de la presente 
investigación. 

En esta investigación se intenta funda-
mentar los datos recolectados con la teoría 
Bifactorial de la satisfacción y los aportes 
de otros investigadores. Así, el objetivo 
principal es identificar y explicar el nivel de 
satisfacción laboral general en empleados 
de PYMES. Además se tiene como objeti-
vos específicos identificar la diferencia de 
satisfacción laboral según el sexo e identifi-
car la diferencia de satisfacción laboral 
según el nivel de educación secundario o 
superior.

Método

La investigación es de metodología cuan-
titativa con un nivel y tipo descriptivo  y de 
diseño descriptivo simple, puesto que se 
busca medir las variables: satisfacción labo-
ral, sexo, nivel de educación y factores 
intrínsecos y extrínsecos. La muestra se 
obtuvo a través de un muestreo no probabi-
lístico intencionado, pues no se buscan 
generalizar los resultados y porque no se 
tenía acceso a muestras estadísticamente 
significativas.

De este modo, para la muestra se plan-
tearon los siguientes criterios de selección: 
como criterio de inclusión se buscaron tra-
bajadores de PYMES formales del sur de 
Lima metropolitana y como criterio de 
exclusión a personas que dieran servicio a 
las empresas mencionadas y que no estu-
vieran en planilla. Así, la muestra estuvo 
formada por 31 trabajadores: 22 varones y 9 
mujeres. Los sujetos participantes eran 
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trabajadores de diversos cargos (tanto ope-
rativos como administrativos) de las 
empresas L. D. N. Contratistas Generales S. 
A. C y Agropecuaria San Pedro.

Para la investigación se utilizó un cues-
tionario construido por el investigador 
para recoger los datos demográficos y el 
cuestionario de satisfacción de Warr, Cook 
y Wall, el cual se basa en la teoría bifacto-
rial de la satisfacción mencionada ante-
riormente. Es una escala de satisfacción 
laboral tipo Likert que consta de 15 reacti-
vos, 7 alternativas desde 1 o muy insatisfe-
cho hasta 7 o muy satisfecho. En esta se 
miden dos grandes dimensiones: intrínse-
ca, que está formada por factores motiva-
cionales, y extrínseca, que está formada 
por condiciones ambientales. El instru-
mento permite hallar la satisfacción gene-
ral con un rango de 15 a 105, la satisfacción 
intrínseca con un rango de 7 a 49, y la satis-
facción extrínseca con un rango de 8 a 56. 
Este cuestionario fue creado por Warr, 
Cook y Wall en 1979 en Reino Unido ante 
la necesidad de una escala que fuese corta 
y aplicable a trabajadores de todo tipo de 
rubros (Bilbao, 2012). Para el contexto 
peruano, Arias y Arias (2014) validaron la 
prueba por el método de consistencia inter-
na a través del alfa de Cronbach, obtenien-
do un α = 0,763. Se puede observar que el 
instrumento puede ser utilizado en el con-
texto peruano. 

Se contactó con las dos empresas. Se 
aplicó la encuesta en L.D.N. utilizando uno 
de los talleres donde también labora el área 
administrativa, por lo que se contó con 
mayor cantidad de trabajadores. En el caso 
de la Agropecuaria fue un encargado de la 
misma empresa quien realizó la aplicación 
del instrumento, por disposición de la 
misma empresa. La evaluación duro un 
promedio de 15 minutos, su calificación se 
realizó de forma manual y su análisis esta-
dístico se realizó con el programa SPSS 
versión 22.0

Resultados

La muestra está conformada por 31 tra-
bajadores, de los cuales existe una mayoría 
masculina, como se puede observar en la 
tabla 1. 

Además, en la tabla 2 se observa que la 
mayoría de trabajadores posee un grado de 
instrucción de secundaria completa.

En la tabla 3 se presentan los valores 
descriptivos de la investigación. Así, 
vemos que contamos con 31 participantes. 
El factor extrínseco presenta un puntaje 
medio de  41.65, una desviación estándar 
de 4,95 y se asemeja a una distribución nor-
mal (S-W=0.96). En cuanto el factor intrín-
seco, tuvo una media de 33.81, una desvia-
ción estándar de 7.21 y se asemeja a una 
distribución normal (S-W=0.94). Final-
mente, la satisfacción general tuvo una 
media de 75.46, una deviación estándar de 
11.51 y se asemeja a una distribución nor-
mal (S-W=0.94). 
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Tabla 1

Datos característicos de la muestra según sexo

     Sexo                  Frecuencia             Porcentaje

    Varón                        22                          71%

    Mujer                         9                           29%

Tabla 2

Datos característicos de la muestra según nivel 

de educación

  Nivel de educación       Frecuencia       Porcentaje

        Secundaria                    24                   77%

          Superior                       7                    22%
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En la tabla 4 se muestran las diferencias 
entre los grupos, según el sexo. En el factor 
extrínseco los varones presentaron una 
media de 41.77 y una desviación estándar 
de 5.25, mientras que las mujeres presenta-
ron una media de 41.33 y desviación están-
dar de 4.42; la pueda T de Student fue de 
0.22 con una D de Cohem de 0.09, lo que 
indica que no hay diferencia estadística-
mente significativa entre los grupos. En el 
factor extrínseco, los varones presentaron 
una media de 34.59 y una desviación están-
dar de 7.71, las mujeres una media de 31.89 

y desviación estándar de 12.23; esta dife-
rencia presenta una T de Student de 0.95 y 
una D de Cohem de 0.40 lo que indica que 
no hay diferencia estadísticamente signifi-
cativa. En cuanto a la satisfacción general, 
los varones mostraron una media de 76.36 y 
desviación estándar de 12.23, las mujeres 
una media de 73.22 y desviación estándar 
de 9.81; la prueba T de Student resultó 0.68  
y la D de Cohem de 0.28, indicando final-
mente que no existe diferencia estadística-
mente significativa.
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Tabla 3

Grado de satisfacción extrínseca, intrínseca y general de los trabajadores

                                                                 M                    DS                   S-W

        Factor Extrínseco                        41.65                4.95                   .96

        Factor Intrínseco                         33.81                7.21                   .94

        Satisfacción General                   75.46               11.51                  .94

        Nota: *p<.05 **p<.001 ***p<.0001

Tabla 4

Diferencia de satisfacción entre varones y mujeres

                                            Sexo          N          Media        DS           T           D

        Factor                        Varón         22          41.77         5.25         .22       0.09

        Extrínseco                 Mujer         9            41.33         4.42

        

        Factor                        Varón         22          34.59         7.71         .95       0.40

        Intrínseco                  Mujer         9            31.89         5.78

        Satisfacción               Varón         22          76.36         12.23       .61      0.28

        General                      Mujer         9           73.22          9.81

        Nota: *p<0.05

La diferencia significativa según el nivel 
de educación será presentada en la tabla 5. 
En el factor extrínseco, el nivel Secundario 
presenta una media de 41 y una desviación 
estándar de 4.97, mientras que el nivel Supe-
rior presenta una media de 43.86 y desvia-
ción estándar de 4.53; la pueda T de Student 
fue de -1.36 con una D de Cohem de 0.60 lo 
que indica que no existe diferencia estadís-
ticamente significativa entre los grupos. En 
el factor intrínseco, el nivel Secundario 

presenta una media de 31.92 y una desvia-
ción estándar de 6.98, el nivel Superior, una 
media de 40.29, lo que representa un mayor 
nivel de satisfacción intrínseca que el ante-
rior grupo, su desviación estándar fue de 
3.15; esta diferencia presentó una T de Stu-
dent de -3.05, lo que indica que existe dife-
rencia estadísticamente significativa, y una 
D de Cohem de 1.55, demostrando que la 
diferencia tiene un alto tamaño de efecto. 
En cuanto a la satisfacción general, el nivel 
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trabajadores de diversos cargos (tanto ope-
rativos como administrativos) de las 
empresas L. D. N. Contratistas Generales S. 
A. C y Agropecuaria San Pedro.

Para la investigación se utilizó un cues-
tionario construido por el investigador 
para recoger los datos demográficos y el 
cuestionario de satisfacción de Warr, Cook 
y Wall, el cual se basa en la teoría bifacto-
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riormente. Es una escala de satisfacción 
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cho hasta 7 o muy satisfecho. En esta se 
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ca, que está formada por factores motiva-
cionales, y extrínseca, que está formada 
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mento permite hallar la satisfacción gene-
ral con un rango de 15 a 105, la satisfacción 
intrínseca con un rango de 7 a 49, y la satis-
facción extrínseca con un rango de 8 a 56. 
Este cuestionario fue creado por Warr, 
Cook y Wall en 1979 en Reino Unido ante 
la necesidad de una escala que fuese corta 
y aplicable a trabajadores de todo tipo de 
rubros (Bilbao, 2012). Para el contexto 
peruano, Arias y Arias (2014) validaron la 
prueba por el método de consistencia inter-
na a través del alfa de Cronbach, obtenien-
do un α = 0,763. Se puede observar que el 
instrumento puede ser utilizado en el con-
texto peruano. 

Se contactó con las dos empresas. Se 
aplicó la encuesta en L.D.N. utilizando uno 
de los talleres donde también labora el área 
administrativa, por lo que se contó con 
mayor cantidad de trabajadores. En el caso 
de la Agropecuaria fue un encargado de la 
misma empresa quien realizó la aplicación 
del instrumento, por disposición de la 
misma empresa. La evaluación duro un 
promedio de 15 minutos, su calificación se 
realizó de forma manual y su análisis esta-
dístico se realizó con el programa SPSS 
versión 22.0

Resultados

La muestra está conformada por 31 tra-
bajadores, de los cuales existe una mayoría 
masculina, como se puede observar en la 
tabla 1. 

Además, en la tabla 2 se observa que la 
mayoría de trabajadores posee un grado de 
instrucción de secundaria completa.

En la tabla 3 se presentan los valores 
descriptivos de la investigación. Así, 
vemos que contamos con 31 participantes. 
El factor extrínseco presenta un puntaje 
medio de  41.65, una desviación estándar 
de 4,95 y se asemeja a una distribución nor-
mal (S-W=0.96). En cuanto el factor intrín-
seco, tuvo una media de 33.81, una desvia-
ción estándar de 7.21 y se asemeja a una 
distribución normal (S-W=0.94). Final-
mente, la satisfacción general tuvo una 
media de 75.46, una deviación estándar de 
11.51 y se asemeja a una distribución nor-
mal (S-W=0.94). 
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Tabla 1

Datos característicos de la muestra según sexo

     Sexo                  Frecuencia             Porcentaje

    Varón                        22                          71%

    Mujer                         9                           29%

Tabla 2

Datos característicos de la muestra según nivel 

de educación

  Nivel de educación       Frecuencia       Porcentaje

        Secundaria                    24                   77%

          Superior                       7                    22%
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En la tabla 4 se muestran las diferencias 
entre los grupos, según el sexo. En el factor 
extrínseco los varones presentaron una 
media de 41.77 y una desviación estándar 
de 5.25, mientras que las mujeres presenta-
ron una media de 41.33 y desviación están-
dar de 4.42; la pueda T de Student fue de 
0.22 con una D de Cohem de 0.09, lo que 
indica que no hay diferencia estadística-
mente significativa entre los grupos. En el 
factor extrínseco, los varones presentaron 
una media de 34.59 y una desviación están-
dar de 7.71, las mujeres una media de 31.89 

y desviación estándar de 12.23; esta dife-
rencia presenta una T de Student de 0.95 y 
una D de Cohem de 0.40 lo que indica que 
no hay diferencia estadísticamente signifi-
cativa. En cuanto a la satisfacción general, 
los varones mostraron una media de 76.36 y 
desviación estándar de 12.23, las mujeres 
una media de 73.22 y desviación estándar 
de 9.81; la prueba T de Student resultó 0.68  
y la D de Cohem de 0.28, indicando final-
mente que no existe diferencia estadística-
mente significativa.
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Tabla 3

Grado de satisfacción extrínseca, intrínseca y general de los trabajadores

                                                                 M                    DS                   S-W

        Factor Extrínseco                        41.65                4.95                   .96

        Factor Intrínseco                         33.81                7.21                   .94

        Satisfacción General                   75.46               11.51                  .94

        Nota: *p<.05 **p<.001 ***p<.0001

Tabla 4

Diferencia de satisfacción entre varones y mujeres

                                            Sexo          N          Media        DS           T           D

        Factor                        Varón         22          41.77         5.25         .22       0.09

        Extrínseco                 Mujer         9            41.33         4.42

        

        Factor                        Varón         22          34.59         7.71         .95       0.40

        Intrínseco                  Mujer         9            31.89         5.78

        Satisfacción               Varón         22          76.36         12.23       .61      0.28

        General                      Mujer         9           73.22          9.81

        Nota: *p<0.05

La diferencia significativa según el nivel 
de educación será presentada en la tabla 5. 
En el factor extrínseco, el nivel Secundario 
presenta una media de 41 y una desviación 
estándar de 4.97, mientras que el nivel Supe-
rior presenta una media de 43.86 y desvia-
ción estándar de 4.53; la pueda T de Student 
fue de -1.36 con una D de Cohem de 0.60 lo 
que indica que no existe diferencia estadís-
ticamente significativa entre los grupos. En 
el factor intrínseco, el nivel Secundario 

presenta una media de 31.92 y una desvia-
ción estándar de 6.98, el nivel Superior, una 
media de 40.29, lo que representa un mayor 
nivel de satisfacción intrínseca que el ante-
rior grupo, su desviación estándar fue de 
3.15; esta diferencia presentó una T de Stu-
dent de -3.05, lo que indica que existe dife-
rencia estadísticamente significativa, y una 
D de Cohem de 1.55, demostrando que la 
diferencia tiene un alto tamaño de efecto. 
En cuanto a la satisfacción general, el nivel 
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Secundario tiene una media de 72.92 y una 
desviación estándar de 11.41; el nivel Supe-
rior una media de 84.14, lo que representa 
una mayor satisfacción general que el 
grupo anterior, su desviación estándar fue 

de 7.03; la prueba T de Student resultó -2.45 
y la D de Cohem de 1.18, indicando final-
mente que no hay diferencia estadística-
mente significativa.
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Tabla 5

Diferencia de satisfacción entre nivel de educación secundaria y superior

                                   Grado de educación         N          Media        DS           T          D

     Factor                          Secundaria                  24          41.00        4.97       -1.36      0.60

     Extrínseco                     Superior                    7            43.86        4.53

        

     Factor                          Secundaria                 24          31.92         6.98       -1.05*    1.55

     Intrínseco                      Superior                   7            40.29         3.15

     Satisfacción                 Secundaria                 24          72.92        11.41      -2.45      1.18

     General                          Superior                   7            84.14        7.03

        Nota: *p<0.05

Discusión

En los análisis realizados anteriormente 
se halló que la satisfacción general de los 
trabajadores fue de 75.46, lo que significa 
que los trabajadores de PYMES de las 
empresas mencionadas se sienten modera-
damente satisfechos con sus trabajos, lo 
que  apoya los resultados del estudio de 
Vásquez (2007). Además, la satisfacción  
extrínseca fue de 41.65, lo que demuestra 
una alta satisfacción en los trabajadores; 
mientras que la satisfacción intrínseca es de 
41.65, lo que indica una satisfacción mode-
rada en los trabajadores. 

A diferencia de la investigación de Arias 
y Arias en 2014, no se halló diferencia esta-
dísticamente significativa según el sexo, 
pues la prueba T de Student para poblacio-
nes independientes obtuvo resultados de 
significación mayores a 0.05 tanto en satis-
facción general como para intrínseca y 
extrínseca. Esto nos quiere decir que no es 
posible fundamentar una causa lógica para 
la diferencia de satisfacción según el sexo. 
Aun así es importante señalar que tanto hom-
bres como mujeres presentaron altos nive-

les de satisfacción tanto intrínseca (Va-
rón=34.59 y Mujer=31.89) como extrínseca 
(Varón=41.77 y Mujer=41.33), mientras 
que ambos presentan satisfacción general 
moderada (Varón=76.36 y Mujer=73.22).

Otro fue el caso de los resultados en la 
prueba T para nivel de educación Secunda-
ria y Superior, pues se encontró diferencias 
estadísticamente significativas de satisfac-
ción laboral intrínseca (t=-3.05) la cual es 
alta para ambos grupos (Secundaria=31.92 
y Superior=40.29); entonces, se puede dedu-
cir que existe un factor causal para que los 
trabajadores que hayan alcanzado el nivel de 
educación Superior se sientan más satisfe-
chos. Esto  concuerda con los resultados de 
Arias y Arias (2014). En la satisfacción labo-
ral extrínseca no se encuentra diferencias 
estadísticamente significativas de satisfac-
ción entre los grupos mencionados. Las per-
sonas con educación Secundaria como las 
de educación Superior presentaron alta 
satisfacción extrínseca (Secundaria=41. y 
Superior=43.86). En cuanto a la satisfacción 
general, tampoco hubo diferencias estadísti-
camente significativas (T= -2.45), los traba-
jadores que alcanzaron el nivel Superior 
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presentan mayor satisfacción (84.14) con 
sus trabajos en comparación con los que 
alcanzaron el nivel Secundario, cuya satis-
facción fue moderada (72.92). Ambos resul-
tados fueron diferentes a las conclusiones de 
los investigadores mencionados. Bajo la 
teoría bifactorial podríamos interpretar que  
la diferencia de satisfacción intrínseca de los 
trabajadores con educación Superior y 
Secundaria podría deberse a que una carrera 
satisface necesidades de logro y de autorrea-
lización entre otras convirtiéndose en un 
factor motivante (intrínseco), una conclu-
sión parecida a la que llegan Arias y Arias.

Conclusiones

El estudio hecho en trabajadores de las 
empresas L. D. N. Contratistas  generales S. 
A. C y la Agropecuaria San Pedro demues-
tra que su satisfacción laboral es moderada.

No se encontró diferencias estadística-
mente significativas de satisfacción laboral  
según el sexo en la muestra estudiada.

No se encontró diferencias estadística-
mente significativas de satisfacción laboral 
entre trabajadores pertenecientes a la mues-
tra según nivel de educación Secundaria y 
Superior.

Se recomienda realizar más investiga-
ciones en las empresas mencionadas con el 
fin de esclarecer la causa de la diferencia de 
satisfacción intrínseca según el nivel de 
educación de los trabajadores. 

Así mismo, se debe realizar investiga-
ciones paramétricas y con poblaciones más 
grandes para identificar la satisfacción a 
nivel global de los trabajadores de PYMES 
de Lima.

Para finalizar, es importante recordar la 
necesidad de investigar en PYMES, puesto 
que viven fenómenos que deben ser estu-

diados por los psicólogos, como la influen-
cia del nivel educativo en la satisfacción 
laboral, que vemos presente en los resulta-
dos del presente estudio. De este modo se 
podrá intervenir de manera más eficaz en 
los problemas de adaptación y salud de los 
trabajadores de este tipo de empresas o pre-
venir el surgimiento de algún problema. 
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Secundario tiene una media de 72.92 y una 
desviación estándar de 11.41; el nivel Supe-
rior una media de 84.14, lo que representa 
una mayor satisfacción general que el 
grupo anterior, su desviación estándar fue 

de 7.03; la prueba T de Student resultó -2.45 
y la D de Cohem de 1.18, indicando final-
mente que no hay diferencia estadística-
mente significativa.
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Tabla 5

Diferencia de satisfacción entre nivel de educación secundaria y superior

                                   Grado de educación         N          Media        DS           T          D

     Factor                          Secundaria                  24          41.00        4.97       -1.36      0.60

     Extrínseco                     Superior                    7            43.86        4.53

        

     Factor                          Secundaria                 24          31.92         6.98       -1.05*    1.55

     Intrínseco                      Superior                   7            40.29         3.15

     Satisfacción                 Secundaria                 24          72.92        11.41      -2.45      1.18

     General                          Superior                   7            84.14        7.03

        Nota: *p<0.05

Discusión

En los análisis realizados anteriormente 
se halló que la satisfacción general de los 
trabajadores fue de 75.46, lo que significa 
que los trabajadores de PYMES de las 
empresas mencionadas se sienten modera-
damente satisfechos con sus trabajos, lo 
que  apoya los resultados del estudio de 
Vásquez (2007). Además, la satisfacción  
extrínseca fue de 41.65, lo que demuestra 
una alta satisfacción en los trabajadores; 
mientras que la satisfacción intrínseca es de 
41.65, lo que indica una satisfacción mode-
rada en los trabajadores. 

A diferencia de la investigación de Arias 
y Arias en 2014, no se halló diferencia esta-
dísticamente significativa según el sexo, 
pues la prueba T de Student para poblacio-
nes independientes obtuvo resultados de 
significación mayores a 0.05 tanto en satis-
facción general como para intrínseca y 
extrínseca. Esto nos quiere decir que no es 
posible fundamentar una causa lógica para 
la diferencia de satisfacción según el sexo. 
Aun así es importante señalar que tanto hom-
bres como mujeres presentaron altos nive-

les de satisfacción tanto intrínseca (Va-
rón=34.59 y Mujer=31.89) como extrínseca 
(Varón=41.77 y Mujer=41.33), mientras 
que ambos presentan satisfacción general 
moderada (Varón=76.36 y Mujer=73.22).

Otro fue el caso de los resultados en la 
prueba T para nivel de educación Secunda-
ria y Superior, pues se encontró diferencias 
estadísticamente significativas de satisfac-
ción laboral intrínseca (t=-3.05) la cual es 
alta para ambos grupos (Secundaria=31.92 
y Superior=40.29); entonces, se puede dedu-
cir que existe un factor causal para que los 
trabajadores que hayan alcanzado el nivel de 
educación Superior se sientan más satisfe-
chos. Esto  concuerda con los resultados de 
Arias y Arias (2014). En la satisfacción labo-
ral extrínseca no se encuentra diferencias 
estadísticamente significativas de satisfac-
ción entre los grupos mencionados. Las per-
sonas con educación Secundaria como las 
de educación Superior presentaron alta 
satisfacción extrínseca (Secundaria=41. y 
Superior=43.86). En cuanto a la satisfacción 
general, tampoco hubo diferencias estadísti-
camente significativas (T= -2.45), los traba-
jadores que alcanzaron el nivel Superior 
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presentan mayor satisfacción (84.14) con 
sus trabajos en comparación con los que 
alcanzaron el nivel Secundario, cuya satis-
facción fue moderada (72.92). Ambos resul-
tados fueron diferentes a las conclusiones de 
los investigadores mencionados. Bajo la 
teoría bifactorial podríamos interpretar que  
la diferencia de satisfacción intrínseca de los 
trabajadores con educación Superior y 
Secundaria podría deberse a que una carrera 
satisface necesidades de logro y de autorrea-
lización entre otras convirtiéndose en un 
factor motivante (intrínseco), una conclu-
sión parecida a la que llegan Arias y Arias.

Conclusiones

El estudio hecho en trabajadores de las 
empresas L. D. N. Contratistas  generales S. 
A. C y la Agropecuaria San Pedro demues-
tra que su satisfacción laboral es moderada.

No se encontró diferencias estadística-
mente significativas de satisfacción laboral  
según el sexo en la muestra estudiada.

No se encontró diferencias estadística-
mente significativas de satisfacción laboral 
entre trabajadores pertenecientes a la mues-
tra según nivel de educación Secundaria y 
Superior.

Se recomienda realizar más investiga-
ciones en las empresas mencionadas con el 
fin de esclarecer la causa de la diferencia de 
satisfacción intrínseca según el nivel de 
educación de los trabajadores. 

Así mismo, se debe realizar investiga-
ciones paramétricas y con poblaciones más 
grandes para identificar la satisfacción a 
nivel global de los trabajadores de PYMES 
de Lima.

Para finalizar, es importante recordar la 
necesidad de investigar en PYMES, puesto 
que viven fenómenos que deben ser estu-

diados por los psicólogos, como la influen-
cia del nivel educativo en la satisfacción 
laboral, que vemos presente en los resulta-
dos del presente estudio. De este modo se 
podrá intervenir de manera más eficaz en 
los problemas de adaptación y salud de los 
trabajadores de este tipo de empresas o pre-
venir el surgimiento de algún problema. 
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Resumen

La convivencia escolar es un elemento vital para la dinámica de aprendizaje dentro de la 
escuela. La convivencia escolar se define como una serie de acciones que permiten a los 
individuos relacionarse de forma positiva dentro de un grupo. El objetivo del presente estudio 
es mostrar los efectos de la implementación de un taller grupal de convivencia escolar en un 
grupo de educación Primaria en una escuela mexicana. Se aplicaron cuestionarios antes y 
después del taller. Los cuestionarios evaluaron la frecuencia de agresiones dentro del salón de 
clases. Además, se analizaron las observaciones y registros que los investigadores recabaron 
de la interacción directa con los niños participantes. Los resultados mostraron una disminu-
ción significativa de las frecuencias de conductas agresivas después del taller. Se discuten 
diversos elementos en torno a la intervención y proceso de la convivencia dentro del aula esco-
lar.

Palabras clave: Convivencia escolar, intervención psicológica, educación Primaria, resolu-
ción de conflictos.

Abstract 

School life is a vital learning dynamic element within the school. School life is defined as a 
series of actions that allow individuals to interact positively within a group. The aim of this 
study is to show the effects of the implementation of a group workshop school life in a group 
of primary education in a Mexican school. Questionnaires were applied before and after the 
workshop. The questionnaires assessed the frequency of attacks in the classroom. In addition, 
observations and records which researchers collected from the direct interaction with partici-
pating children were analyzed. The results showed a significant decrease in the frequency of 
aggressive behaviors after the workshop. Various elements around the intervention and pro-
cess of coexistence within the classroom are discussed.

Keywords: School life, Psychological Intervention, Primary Education, Conflict Resolution. 
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Introducción

La convivencia escolar funge como uno 
de los cuatro pilares de la educación, y es un 
elemento fundamental para entender el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y la 
forma en la que éste se desarrolla en un 
ambiente pacífico y positivo (Secretaría de 
Educación del Distrito Federal [SEDF], 
2010). La convivencia escolar está relacio-
nada con el aprender a convivir con otros y 
con el aprender a ser (Del Rey, Ortega & 
Feria, 2009).

La convivencia escolar se define como 
todas aquellas acciones que permiten a los 
individuos vivir juntos, a través del diálo-
go, el respeto mutuo, la reciprocidad y la 
puesta en práctica de valores democráticos, 
orientados a una cultura de paz (Furlan, 
Saucedo y Lara, 2004). En otras palabras, la 
convivencia escolar es la capacidad de las 
personas de entenderse, de valorar y acep-
tar sus diferencias (Ministerio de Educa-
ción de Chile, 2015). 

Desde un punto de vista psicológico, la 
convivencia escolar implica diversos proce-
sos, tales como poder comprender el punto 
de vista del otro, reconocer que es necesario 
ser respetado y estimado, para lograr un 
suficiente nivel de autoestima, además de 
actuar con base en la solidaridad, la toleran-
cia y la comprensión (Del Rey et al., 2009).

La convivencia no es algo que se adquie-
ra de forma gratuita, sino que constituye un 
aprendizaje, en el que los estudiantes, 
docentes y trabajadores pertenecientes al 
centro escolar interactúan entre sí para gene-
rar dinámicas positivas (Ministerio de Edu-
cación de Chile, 2015).

La convivencia escolar puede ser vista 
como un proceso dinámico, que se va adap-
tando según el desarrollo del grupo para 
permitir a los individuos convivir de forma 
democrática y pacífica (Secretaría de Edu-

cación Pública [SEP], 2015). Por tanto, es 
importante promover diferentes estrategias 
de intervención y prevención que permitan 
fomentar la convivencia escolar en las aulas 
de clase, con el objetivo de que los estu-
diantes cuenten con mejores formas de inte-
racción, contribuyendo así a una mejor diná-
mica de aprendizaje.

Algunos autores (López de Mesa-Melo, 
Carvajal-Castillo, Soto-Godoy, & Urrea-
Roa, 2013) han señalado que la conviven-
cia escolar es un constructo que se ve afec-
tado por una serie de factores, entre los que 
están el clima escolar, las agresiones entre 
estudiantes, los conflictos y el entorno en el 
que existe la escuela.

El clima social se define como las inte-
racciones que existen dentro del ámbito 
escolar, de las normas y la participación de 
los actores (López de Mesa-Melo et al., 
2013). Se puede señalar que el clima esco-
lar es un indicador general de la escuela o 
del aula de clases, el cual emerge principal-
mente de las relaciones interpersonales 
existentes, percibidas y experimentadas de 
primera mano por los alumnos. Aunque 
otros autores incluyen otros aspectos, tales 
como el sentido de pertenencia a la escuela, 
las normas de convivencia y la participa-
ción de la comunidad (Tijmes, 2012; Gáz-
quez, Pérez y Carrión, 2011).

Múltiples investigaciones han señalado 
que el clima escolar representa un elemento 
importante para el buen funcionamiento de 
la escuela, ya que puede promover el desa-
rrollo social y emocional sano de los alum-
nos, aspecto que se verá reflejado en su 
desempeño académico (Tijmes, 2012). Por 
lo que intervenciones orientadas a mejorar 
el clima escolar han mostrado generar bene-
ficios importantes para la mejora de la 
convivencia escolar. 

Por su parte, las agresiones suelen ser un 
elemento que afecta directamente la convi-
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vencia y el clima escolar. Sin embargo, los 
conflictos pueden ofrecer una oportunidad 
de mejoramiento de la convivencia escolar, 
ya que si existen formas adecuadas de mane-
jarlos, es posible que se dote de mejores 
herramientas a los participantes, y estos 
puedan interactuar de mejor forma (López 
de Mesa-Melo et al., 2013).

Respecto del entorno social circundante, 
algunas investigaciones han señalado que 
elementos como la violencia externa, el 
consumo de drogas, la vigilabilidad, las 
normas culturales y el nivel socioeconómi-
co suelen afectar la dinámica social dentro 
de la escuela (Bacchini, Esposito & Affuso, 
2009; Barboza, Schiamberg, Oehmke, Kor-
zeniewski, Post & Heraux, 2009). Escuelas 
ubicadas en barrios violentos suelen repor-
tar mayores niveles de agresiones dentro de 
las aulas. 

 
Por tal motivo, las intervenciones en 

convivencia escolar deberían influir en 
múltiples esferas del ámbito escolar (Bar-
boza et al., 2009). Tradicionalmente, las 
intervenciones se llevaban a cabo de 
forma individual. Comúnmente, la aten-
ción se enfocaba en ciertos niños, ya sea 
aquellos con problemas de agresión o, por 
el contrario, aquellos niños con problemas 
de victimización (Kochenderfer-Ladd, 
Ladd y Kochel, 2009; Limber, 2006; Swea-
rer y Doll, 2001; Swearer y Espelage, 
2004). Sin embargo, la necesidad de que la 
intervención sea a nivel grupal, involu-
crando a todos los niños implicados en la 
convivencia, es un elemento que podría 
incidir en el mejoramiento de toda la diná-
mica grupal. 

Visser, Singer, van Geert, y Kunnen 
(2009) elaboraron una revisión sobre dife-
rentes programas de intervención orienta-
dos a la mejora de la convivencia escolar. A 
partir de su análisis, se puede señalar que 
existen algunos aspectos importantes a 
tomar en cuenta antes de hacer una inter-

vención. Para empezar, hay que considerar 
el factor con el que se pretende trabajar: 
algunos programas sólo buscan incidir en 
un elemento determinado, es decir, trabajan 
sólo sobre habilidades sociales, resolución 
de conflictos, autorregulación emocional, 
etc. Los datos de estos autores señalan que 
los programas suelen ser más efectivos 
cuando las intervenciones pretenden incidir 
en más de un factor al mismo tiempo. 

De la misma forma, Visser et al. (2009), 
encontraron que cuando las intervenciones 
son a nivel grupal, suelen ser más efectivas 
que cuando únicamente se atiende a los 
niños agresivos o a las víctimas.

A partir de los trabajos presentados hasta 
el momento, se puede identificar la impor-
tancia de generar programas que permitan 
fomentar el desarrollo de habilidades y diná-
micas sociales, orientadas a una mejor con-
vivencia escolar. Por tal motivo, el objetivo 
del presente trabajo es mostrar los efectos 
de la implementación de un taller vivencial 
para mejorar la convivencia escolar entre 
los compañeros de un salón de clases, de 
educación Primaria. Para analizar los resul-
tados de este taller se presentan datos cuan-
titativos provenientes de un cuestionario 
psicométrico estandarizado, además de 
observaciones que llevaron a cabo los faci-
litadores del taller, autores del presente 
artículo.

Método

Participantes

La muestra estuvo compuesta por un 
grupo de sexto año de Primaria de una 
escuela del norte de la Ciudad de México. 
El grupo estaba integrado por 22 niños, con 
un rango de edad de entre 11 y 13 años. Del 
total, nueve eran niños y el resto niñas. La 
escuela primaria en la que se trabajó identi-
ficaba a este grupo como especialmente 
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agresivo. Ante esta situación, las autorida-
des del centro escolar contactaron a los auto-
res para llevar a cabo una intervención para 
mejorar la convivencia escolar. 

Instrumentos

Para contar con una evaluación de antes 
del taller y después del mismo, se aplicó 
una versión abreviada del Cuestionario de 
Conductas Escolares Agresivas (Mazón y 
Estrada, 2013), el cual cuenta con una alta 
consistencia interna (alfa= .85) y una efec-
tiva validez de constructo (existieron car-
gas factoriales de entre .48 y .85). Para el 
presente trabajo, únicamente se aplicaron 
algunos reactivos de la escala de “testigo” 
del cuestionario mencionado. Las pregun-
tas que formaban el cuestionario permitían 
que los alumnos registraran la frecuencia de 
ocurrencia de conductas agresivas dentro 
de su salón de clases, en una escala tipo 
Likert de cinco niveles (1.-Nunca… 5.- 
Siempre). El cuestionario tenía en la parte 
de arriba la siguiente consigna: “Al convivir 
los niños y las niñas del salón, con los otros 
compañeros y contigo, ¿con qué frecuen-
cia…?”. La figura 1 muestra un ejemplo del 
cuestionario original; no obstante, en la 
presente investigación únicamente se utili-
zaron las preguntas referentes al rol testigo, 
debido a que únicamente se deseaba tener 
un indicador de la efectividad del taller que 
fue aplicado.

Por otro lado, las facilitadoras y facilita-
dor del taller, llevaron a cabo registros deta-
llados de las acciones que mostraron los 
niños a lo largo de las sesiones.  

Procedimiento

Inicialmente, las autoridades del centro 
escolar contactaron a los autores del pre-
sente artículo para que planearan y llevaran 
cabo un proceso de intervención sobre con-
vivencia escolar con el grupo en cuestión. 
Se decidió aplicar el Cuestionario de Con-
ductas Escolares Agresivas antes del taller 
y después del mismo, con el objetivo de 
evaluar el efecto de éste. La primera aplica-
ción se realizó durante la primera sesión 
del taller y la segunda, tres semanas des-
pués de que el taller concluyera. La aplica-
ción fue grupal, con el consentimiento de 
las autoridades del centro escolar y de la 
maestra del grupo. A los alumnos se les 
pidió que contestaran con toda franqueza, 
así mismo se les indicó que sus respuestas 
serían anónimas.

Descripción del taller

El taller consistió en cinco sesiones que 
se llevaron cabo durante cinco semanas, a 
razón de una sesión por semana. Durante el 
taller se abordaron diferentes temáticas 
respecto a la convivencia escolar. En la pri-
mera sesión se llevaron a cabo algunos jue-
gos colectivos, como por ejemplo uno en el 
que se les pedía a los niños que actuaran 
como marionetas y marionetistas, y fueran 
cambiando el rol con diferentes parejas. 
Este juego trata de que primero un niño 
trata de mover al otro niño como si fuera 
una marioneta, con hilos imaginarios, es 
decir, sin poder tocarlo ni hablarle, lo que 
hace que sea una actividad bastante diverti-
da. Los facilitadores tomaron nota de las 
acciones sociales mostradas por el grupo, 
así como de los patrones de interacción 
entre sus miembros. Al final de la sesión, se 
les pidió a los alumnos que contestaran el 
cuestionario psicométrico. 

El objetivo de la segunda sesión fue 
comenzar a concientizar a los alumnos 
sobre las problemáticas de violencia dentro 
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vencia y el clima escolar. Sin embargo, los 
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algunas investigaciones han señalado que 
elementos como la violencia externa, el 
consumo de drogas, la vigilabilidad, las 
normas culturales y el nivel socioeconómi-
co suelen afectar la dinámica social dentro 
de la escuela (Bacchini, Esposito & Affuso, 
2009; Barboza, Schiamberg, Oehmke, Kor-
zeniewski, Post & Heraux, 2009). Escuelas 
ubicadas en barrios violentos suelen repor-
tar mayores niveles de agresiones dentro de 
las aulas. 

 
Por tal motivo, las intervenciones en 

convivencia escolar deberían influir en 
múltiples esferas del ámbito escolar (Bar-
boza et al., 2009). Tradicionalmente, las 
intervenciones se llevaban a cabo de 
forma individual. Comúnmente, la aten-
ción se enfocaba en ciertos niños, ya sea 
aquellos con problemas de agresión o, por 
el contrario, aquellos niños con problemas 
de victimización (Kochenderfer-Ladd, 
Ladd y Kochel, 2009; Limber, 2006; Swea-
rer y Doll, 2001; Swearer y Espelage, 
2004). Sin embargo, la necesidad de que la 
intervención sea a nivel grupal, involu-
crando a todos los niños implicados en la 
convivencia, es un elemento que podría 
incidir en el mejoramiento de toda la diná-
mica grupal. 

Visser, Singer, van Geert, y Kunnen 
(2009) elaboraron una revisión sobre dife-
rentes programas de intervención orienta-
dos a la mejora de la convivencia escolar. A 
partir de su análisis, se puede señalar que 
existen algunos aspectos importantes a 
tomar en cuenta antes de hacer una inter-

vención. Para empezar, hay que considerar 
el factor con el que se pretende trabajar: 
algunos programas sólo buscan incidir en 
un elemento determinado, es decir, trabajan 
sólo sobre habilidades sociales, resolución 
de conflictos, autorregulación emocional, 
etc. Los datos de estos autores señalan que 
los programas suelen ser más efectivos 
cuando las intervenciones pretenden incidir 
en más de un factor al mismo tiempo. 

De la misma forma, Visser et al. (2009), 
encontraron que cuando las intervenciones 
son a nivel grupal, suelen ser más efectivas 
que cuando únicamente se atiende a los 
niños agresivos o a las víctimas.

A partir de los trabajos presentados hasta 
el momento, se puede identificar la impor-
tancia de generar programas que permitan 
fomentar el desarrollo de habilidades y diná-
micas sociales, orientadas a una mejor con-
vivencia escolar. Por tal motivo, el objetivo 
del presente trabajo es mostrar los efectos 
de la implementación de un taller vivencial 
para mejorar la convivencia escolar entre 
los compañeros de un salón de clases, de 
educación Primaria. Para analizar los resul-
tados de este taller se presentan datos cuan-
titativos provenientes de un cuestionario 
psicométrico estandarizado, además de 
observaciones que llevaron a cabo los faci-
litadores del taller, autores del presente 
artículo.

Método

Participantes

La muestra estuvo compuesta por un 
grupo de sexto año de Primaria de una 
escuela del norte de la Ciudad de México. 
El grupo estaba integrado por 22 niños, con 
un rango de edad de entre 11 y 13 años. Del 
total, nueve eran niños y el resto niñas. La 
escuela primaria en la que se trabajó identi-
ficaba a este grupo como especialmente 

Implementación de un taller vivencial para el mejoramiento de la convivencia escolar...

27Investigación y Desarrollo en Psicología - IDEPSI

agresivo. Ante esta situación, las autorida-
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del aula y las implicaciones que tienen estas 
para el funcionamiento de la convivencia 
escolar. Para ello, se proyectaron dos corto-
metrajes desarrollados por creadores mexi-
canos (Cuarón, 2014; SEP, 2010), los cua-
les mostraban situaciones de bullying y 
agresiones dentro del salón de clases. Y 
después se llevaron a cabo un ejercicio de 
reflexión y un debate sobre los temas revi-
sados. Se les pidió a los alumnos que dibu-
jaran en hojas de papel unas posibles solu-
ciones a los problemas que planteaban las 
películas que vieron.  

Durante la tercera sesión se trabajaron 
algunos aspectos relacionados con la reso-
lución de conflictos dentro del aula. Por 
medio de juegos de roles, los niños repre-
sentaban escenas en las que se mostraban 
conflictos cotidianos en el salón de clases. 
Posteriormente, los facilitadores mostra-
ban alternativas de solución al conflicto, 
por ejemplo, hablar del problema, escuchar 
la versión del otro, construir soluciones 
compartidas e implementar soluciones 
desde los mismos niños. Esta actividad 
estuvo basada en el plan de desarrollo de 
habilidades sociales propuesto por Monjas 
y González (1998).

Durante la cuarta sesión se implementó 
una técnica de trabajo grupal llamada el 
círculo mágico (Anónimo, 2011), que con-
siste en que el grupo se sienta en círculo y  
va respondiendo preguntas planteadas en 
una serie de tarjetas. Para fines prácticos, el 
grupo fue dividido en tres equipos, los cua-
les trabajaron por separado con los facilita-
dores del taller. La dinámica pretende 
fomentar la participación y el conocimiento 
del grupo, sobre todo porque las tarjetas 
que se utilizaron plantean preguntas poco 
frecuentes, que buscan que los alumnos den 
a conocer información de su persona y 
conozcan más acerca de sus compañeros. 
La dinámica también permite compartir 
sentimientos y creencias sobre diferentes 
temas, lo cual promueve que los alumnos 

puedan sentirse identificados unos con 
otros. 

Finalmente, la sesión cinco fue dedicada 
a hacer un cierre de todo el taller. Se imple-
mentó una pequeña dinámica de relajación 
y se hizo un convivio con los participantes. 
Además, los alumnos expresaron elemen-
tos que encontraban relevantes después de 
acabar el taller, compartieron su parecer al 
respecto y en qué les habían ayudado todas 
las técnicas y juegos que se hicieron duran-
te las semanas previas.

Resultados

Se calcularon las medias observadas en 
cada uno de los reactivos que fueron aplica-
dos del Cuestionario de Conductas Agresi-
vas Escolares. Los datos obtenidos se pue-
den apreciar en la Tabla 1. En todos los 
casos, se percibe que las conductas agresi-
vas ocurrían con una menor frecuencia des-
pués del taller, aun cuando únicamente en 
tres conductas existieron diferencias esta-
dísticamente significativas: a) peleas, 
t(42)= 2.520, p > .05; r=.40 (efecto media-
no); b) empujones, t(42)= 3.295, p > .05; 
r=.49 (efecto mediano) y c) apodos, t(42)= 
2.760, p > .05; r=.43 (efecto mediano).

 
A pesar de ello, se puede observar que 

varias conductas están por encima de la 
media teórica de la escala, y aun cuando 
disminuyen los valores, continúan siendo 
considerablemente altos. Es el caso especí-
ficamente de las conductas relacionadas 
con la violencia verbal (p.e. insultos).
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Con respecto al análisis cualitativo, se 
puede señalar que al comienzo del taller se 
pudieron observar diferentes patrones de 
conducta en cuanto a la relación entre el 
grupo y alumno-profesor, entre estas con-
ductas se encontraron: conductas relacio-
nadas con la agresión verbal, agresiones 
físicas (en menor grado) y heterogeneidad 
en cuanto a la relación entre pares y actitud 
retadora frente la autoridad. 

En las primeras dos sesiones se percibió 
mucha resistencia por parte de los alumnos, 
especialmente de los niños identificados 
como “problemáticos”, afectando la rela-
ción grupal, ya que tenían influencia en el 
comportamiento de todos.

“Durante las actividades que se realiza-
ron en el patio, existió una fuerte resis-
tencia de los alumnos para seguir las 
actividades. Un grupo de alrededor de 
cinco niños se apartaron del grupo y se 
sentaron por debajo.” (Observaciones 
de Denisse)

“Yo me acerqué a los niños que no juga-
ban y recuerdo que les dije que si parti-
cipaban se iban a llevar un premio, pero 
ellos contestaron: “Ay, un dulce”, con 
tono sarcástico. Por lo que me retiré de 
ahí con cierta frustración.” (Observa-
ciones de Frida)

En las sesiones posteriores, después de 
haber establecido una relación de confianza 
con los investigadores, los alumnos comen-
zaron a tener mayor apertura y participación 
en las actividades. Incluso, muchos de ellos 
se permitieron compartir, sobre todo con las 
facilitadoras, aspectos personales. En varias 
ocasiones, los alumnos se acercaban a algu-
na de ellas para contarle sobre algunas difi-
cultades emocionales que estaban viviendo 
o problemas que tenían en su hogar. 

“También en la primera sesión una niña 
de nombre Lulú se me acercó. Primero vi 
que tenía ganas de llorar, yo le pregunté 
qué le pasaba, qué estaba sucediendo. Y 
ella respondió que no pasaba nada. Yo le 
dije: ¿cómo que no pasa nada, si estás 
llorando? Y ella comenzó a hablar sobre 
sus problemas que tenía con su papá. La 
niña comentó que la iban a castigar por-
que se había mojado en la escuela, su 
papá la regañó. Al verse castigada por 
su papá recurría a cortarse. Ella dijo 
que casi siempre recurría a este tipo de 
conductas.” (Observaciones de Paola)

A pesar de esto, algunos de ellos conti-
nuaron mostrando dificultades para llevar a 
cabo actividades en las que se requería la 
participación con otros alumnos con los que 
no tenían una relación estrecha.

Tabla 1

Medias de ocurrencia de las Conductas

Escolares Agresivas antes y después del taller

   Peleas                                  3.41*            2.64*

   Empujones                          3.73*            2.57*

   Insultos                                4.36               3.71

   Patadas                                3.09               2.64

   Apodos                               4.50*             3.57*

   Humillaciones                     3.05               2.79

   Robos de cosas                    3.27               2.43

   Amenazas                            2.64               2.14

   Groserías                             4.59               3.93

   Esconder las cosas              3.68               3.00

   Golpes                                 3.73               3.00

   Zapes                                   2.95               2.57

   Ignorar                                 2.50               2.21

   Usar el internet o el

   Conductas                           Antes          Después
    evaluadas                          del taller      del taller

celular para molestar           2.57               1.93

Notas: El cuestionario evalúa el nivel de 
frecuencia de las conductas en una escala tipo 
Likert de cinco niveles, donde: 1.- Nunca, 2.- 
Pocas veces, 3.- Algunas veces, 4.- Pocas veces, 
5.- Siempre.
* Indica que existieron diferencias significativas 
al .05.
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“Durante la primera actividad se mos-
traron inquietos. Posteriormente, al 
explicarles en qué consistía la actividad 
se mostraron con una actitud coopera-
dora y atenta. Todos los alumnos parti-
ciparon a excepción de una alumna que 
se había incorporado en esta segunda 
sesión”. (Observaciones de Denisse)

Aparte de las cuestiones de convivencia 
escolar, se pudo identificar algunos otros 
problemas que ocurrían dentro del aula de 
clases. Uno de ellos tenía que ver con prác-
ticas autolesivas, “cutting” (un solo caso), 
o algunos niños y niñas que presentaban 
dificultades considerables de hiperactivi-
dad.

Otro elemento importante que se pudo 
detectar fue que había alumnos que se 
encontraban en un proceso terapéutico; sin 
embargo, continuaban presentando diver-
sas conductas conflictivas.

“La trabajadora social que nos ayudó, 
me comentó que el caso de Armando era 
complicado. Se le había detectado pro-
blemas de atención y él acudía regular-
mente a terapia, pero no se veía una 
mejora importante.” (Observaciones de 
Juan Carlos)

A nivel cualitativo, los investigadores 
pudieron detectar que un elemento de peso 
que estaba detrás de muchas de estas pro-
blemáticas era el factor familiar. Durante la 
interacción con los niños, muchos compar-
tieron casos e historias que dejaban ver ele-
mentos de un aislamiento familiar signifi-
cativo y relaciones hostiles con los padres y 
otros familiares.

“Al principio  no había disposición por 
parte del grupo ya que la actividad 
requería formar equipos y estos fueron 
seleccionados al azar; a pesar  de  esto 
se realizó la actividad de manera funcio-
nal. Algunos de los temas que fueron 

más sobresalientes eran en torno a la 
“familia”, ya que la mayoría presenta-
ba conflictos relacionados a la falta de 
comunicación. Esto nos permitió poder 
formular conclusiones sobre su dinámi-
ca familiar.” (Observaciones de Denisse 
y Paola)

Finalmente, a pesar de que los resulta-
dos no fueron tan significativos por el 
número de sesiones, se pudo observar un 
cambio en el interés por el tema y las acti-
vidades realizadas. Muchos de los niños 
mostraron un cambio de actitud considera-
ble hacia el equipo de facilitadores y en su 
conducta en general. Varios de ellos seña-
laban que era importante modificar la 
forma de comportarse y convivir dentro 
del grupo.

“Con el grupo que estuvimos trabajan-
do se mostraron con mucho entusiasmo 
al realizar preguntas elaboradas por 
ellos mismos. Esas preguntas dieron pie 
a  que platicaran sobre aspectos perso-
nales como la familia, amigos, conflic-
tos en la escuela y emocionales. Durante 
la actividad, las niñas que participaron 
mostraron afecto y dieron buenas refe-
rencias sobre el único niño que estuvo en 
el equipo, a diferencia de los otros niños 
del salón, de los cuales hicieron obser-
vaciones contrarias: “Él nos respeta”, 
“le tenemos confianza”, “es muy tran-
quilo”, “es buen amigo”. (Observacio-
nes de Frida y Selene en torno a la cuarta 
sesión).

“Pude observar que durante las prime-
ras representaciones, las soluciones 
eran un tanto impulsivas como “pegar”, 
“insultar”. Conforme fue transcurrien-
do la actividad, las soluciones comenza-
ron a ser más elaboradas como: pedir 
apoyo a la maestra, pedir disculpas o 
hablar.” (Observaciones de Frida en 
torno a la segunda sesión).
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Discusión

El objetivo del presente trabajo fue mos-
trar el efecto de un taller de convivencia 
escolar en un grupo de sexto grado de Pri-
maria de una escuela establecida en la Ciu-
dad de México. El taller estuvo compuesto 
por cinco sesiones, durante las cuales se 
trabajaron diversas temáticas relacionadas 
con la conviviencia escolar y se implemen-
taron ejercicios para mejorar la comunica-
ción y la interacción entre los niños.

Los datos recabados, tanto cualitativos 
como cuantitativos, mostraron que el taller 
que se llevó a cabo pudo generar un mode-
rado impacto en la convivencia escolar del 
grupo con el que se trabajó. Algunas con-
ductas agresivas disminuyeron de manera 
significativa (peleas, empujones y apodos), 
si bien todas las conductas evaluadas mos-
traron una disminución. Sin embargo, el 
análisis de observaciones cualitativo tam-
bién resulta ser un elemento a destacar. 
Como se puede ver, en el nivel Primaria los 
niños necesitan y aprecian un espacio en el 
que puedan sentirse escuchados. Aun cuan-
do este fue un taller para trabajar temáticas 
relacionadas con la convivencia escolar, los 
niños solían relatar vivencias emocionales 
con las que no se sentían cómodos. Muchos 
de ellos incluso contaron en más de una 
ocasión a algunas de las facilitadoras que 
no la estaban pasando bien en casa. De ahí 
la importancia de que puedan existir espa-
cios dentro de las escuelas públicas que 
puedan fungir como espacios de conten-
ción o apoyo emocional para manejar las 
situaciones que suelen vivir los niños.

Una propuesta importante del presente 
trabajo sería sugerir espacios de este tipo, 
orientados a que los niños tuvieran la opor-
tunidad de compartir y contar sus experien-
cias personales dentro del aula, lo cual 
podría ser llevado a cabo por profesores o 
por personal capacitado para ello. Como 
señala Tijmes (2012), en la medida en la 

que se construya un clima y una conviven-
cia escolar positivos, el bienestar de los 
alumnos, así como su desempeño académi-
co, se verá beneficiado. 

 
Algunos estudios (Bacchini et al., 2009; 

Barboza et al., 2009) han detectado la gran 
influencia que suele infundir la comunidad 
dentro de la violencia que se vive en la 
escuela. A este respecto, la familia es el 
primer elemento al que se enfrentan los 
niños, por lo que es necesario contemplar la 
forma de actuar desde la escuela sobre estos 
elementos, aun cuando sea a nivel de con-
tención y apoyo emocional. 

 
Como se comentó antes, muchos de los 

niños que participaron en el taller ya acu-
dían desde algún tiempo a un proceso tera-
peútico. Sin embargo, su conducta conti-
nuaba siendo bastante problemática. Como 
ya han comentado otros autores (Kochen-
derfer-Ladd, Ladd y Kochel, 2009; Limber, 
2006; Swearer y Doll, 2001; Swearer y 
Espelage, 2004), el tratamiento en este tipo 
de casos suele ser más efectivo cuando es 
de tipo grupal, ya que los problemas                   
de convivencia escolar suelen ser parte de 
un proceso ambiental, donde todos los 
implicados suelen tener cierta participa-
ción. Se podría recomendar, para futuras 
intervenciones, que el trabajo que se realice 
sobre la convivencia escolar sea más orien-
dado al grupo, más que únicamente canali-
zar a terapia a los casos problemáticos. 
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La ecacia simbólica de las prácticas psicoterapéuticas

Resumen 

El presente ensayo es una reflexión desde una mirada antropológica sobre un trabajo de inter-
vención como psicólogos clínicos en un psiquiátrico mexicano de nombre Hospital Psiquiá-
trico-Granja La Salud “Tlazolteotl”. Este ensayo está escrito como un conglomerado de 
ideas respecto a dicho acontecimiento. La hipótesis que sustenta este escrito surge de dos 
momentos: el primero, una frase de Jerome-Antoine Rony (1950) que dice “la magia tiene 
parentesco de principios, método y paralelismo formal con la ciencia”; el segundo, producto 
de un artículo del antropólogo belga Claude Lévi-Strauss (1987) llamado El hechicero y su 
magia donde se evidencia que en los rituales chamanísticos de las sociedades primitivas ame-
ricanas se ponía en juego una especie de eficacia simbólica en la relación hechicero-paciente 
y un sistema de pensamiento construido colectivamente que investía de sentido el malestar 
físico de las personas lo que les permitía curarse. De esta forma, por cura nos referimos al 
tratamiento de lo real por medio de lo simbólico. Lo que se postula a continuación es que en la 
relación psicoterapéutica existe algo más en juego que la simple técnica que se aplique: el 
mecanismo de intervención o el progreso científico de la Psicología. Lo que se pone en juego 
es la “magia” de la eficacia simbólica que es sostenida por un sistema de pensamiento cons-
truido en Occidente que le atribuye un saber con voluntad de verdad a los espacios psiquiátri-
cos y al saber psicológico.

Palabras clave: Psicoterapia, eficacia simbólica, estructuralismo, técnicas psicoterapéuti-
cas, magia

Abstract 

This paper is a reflection, of an anthropological perspective about work like clinical psychol-
ogist of intervention in a Mexican Psychiatric-Farm "La Salud" Tlazolteotl, is written as a 
conglomerate of ideas regarding this event. The assumption underpinning writing emerges 
from two moments: the first, to quote from Jerome-Antoine Rony (1950) that says "the magic 
has kinship principles, method and formal parallels with science"; the second, product of an 
article of the Belgian anthropologist Claude Lévi-Strauss (1987) called  "The sorcerer and his 
magic" in which there is evidence that in primitive societies was in American shamanistic 
rituals was in play a kind of symbolic efficiency in the sorcerer-patient relationship and a 
system of thought built collectively swore that sense discomfort allowing them to physical 
persons heal; in this way for cure, we refer to 'treatment of the Real by means of Symbolic'. 
What is postulated here is in the psychotherapeutic relationship there is more at stake than the 
simple technique that applies, the mechanism of intervention or the scientific progress of 
psychology; brings it into play the "magic" of the symbolic efficiency which is supported by a 
system of thought built in the Western world knowledge the who attributed to truth will at 
psychiatric and psychological knowledge spaces. 

Keywords: Psychotherapy, efficiency symbolic, structuralism, psychotherapeutic tech-
niques
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Introducción

En México existe un amplio espectro de 
escuelas en psicoterapia, consolidadas y 
emergentes. El Hospital Psiquiátrico es uno 
de los espacios donde estas corrientes se 
desarrollan, se entremezclan, e incluso se 
confrontan para acaparar los diversos luga-
res de atención psicológica. Por mencionar 
a grandes rasgos las corrientes más influ-
yentes: las psicodinámicas que han incor-
porado terminología psicoanalítica para su 
práctica clínica; las conductuales que 
apuestan por la modificación de las conduc-
tas observables y encubiertas por medio del 
condicionamiento del paciente; las sistémi-
cas que apoyadas en la teoría general de los 
sistemas y en la teoría clásica de la comuni-
cación buscan abordar las relaciones inter-
personales; las humanistas que intentan 
desarrollar las llamadas “potencialidades 
humanas” en beneficio de las personas en 
un ambiente de valores y responsabilidad; y 
por último, las cognitivas que colocan en el 
centro al pensamiento y al aprendizaje 
como mecanismos capaces de ser interve-
nidos para tratar las disfuncionalidades de 
los pacientes. A raíz de ellas, han prolifera-
do otra gran cantidad de corrientes psicote-
rapéuticas: las gestálticas, las centradas en 
el cliente, las cognitivo-conductuales, las 
transpersonales, etc.

Más aún, se podría decir que en la actua-
lidad existen centenares de modelos psico-
terapéuticos que traspasan las fronteras de 
los espacios institucionalizados en Psicolo-
gía y Psiquiatría (muchos incluso nacieron 
como alternativas a la institucionalización 
psiquiátrica) y se ofertan en el mercado 
como “el último descubrimiento en Psico-
logía” para tratar los malestares psíquicos, 
psicológicos, mentales o espirituales de las 
personas; tal como lo recuerda Martínez-
Taboas (1995): en 1975 se habían calculado 
130 modelos psicoterapéuticos, para 1980 
se registraban 250, y más recientemente, 
existían 480 psicoterapias. 

En un extremo se ubicarían las neuro-
psicoterapias. Nacidas de las Neurocien-
cias, hoy se presentan como el “descubri-
miento científico” más reciente. Su práctica 
se fundamenta en las teorías de los procesos 
cerebrales como estructurantes del sujeto, 
en las conductas como producto reflejo de 
mecanismos bioquímicos o anatomo-
fisiológicos y el tratamiento por medio de 
técnicas oculares, de respiración, de repro-
gramación cognitiva de objetivos y la 
desensibilización de experiencias negati-
vas (Rosenzweig, M.R., Breedlove, S. M. y 
Watson, V.N., 2005).

Después aparece la denominada “psico-
logía pop” que engloba al coaching, la gran 
cantidad de escritos de auto-ayuda y de 
motivación. Trabajos como estos son pro-
ducidos en masa y vendidos en las grandes 
librerías como técnicas psicológicas de 
efecto inmediato. También se promocionan 
gran cantidad de cursos y grupos de apoyo 
que rápidamente llenan su cupo debido a las 
campañas de marketing a las que son some-
tidos. De este mismo grupo se desprenden y 
diferencian otras corrientes, más de índole 
metafísica o espiritual, cargadas de un pen-
samiento mágico que, inspiradas en un 
supuesto “saber milenario o ancestral”, 
buscan hacer que el paciente se encuentre 
con una “conciencia superior”, una “natu-
raleza universal” o simplemente alcancen 
un estado de iluminación individual. Así 
mismo se podría pensar en aquellas corrien-
tes que abordan los “centros energético” o 
chakras, flores de Bach, reiki, meditacio-
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nes, lectura de constelaciones, y que últi-
mamente han incrementado su popularidad 
entre el público. En muchos casos, sus meto-
dologías de intervención se encuentran en 
los límites o fuera de los límites de lo que 
podría ser considerada una práctica psico-
lógica profesional y ética. No se puede ase-
gurar que dichas prácticas son lo que se 
denomina “charlatanería”, pensar eso 
implicaría suponer que existe una labor 
psicológica y psicoterapéutica con una ver-
dad absoluta y que seguir su camino nos 
llevaría a una práctica que interviniese al 
sujeto de forma completa y última. Solo se 
puede decir que ciertas prácticas que se 
enuncian como psicoterapéuticas carecen 
de una reflexión teórica, metodológica y 
epistemológica profunda. Se convierte en 
un conjunto de supuestos, en varios casos 
inconexos e inviables, que apelan por sobre 
todo a la demanda de atención ante el 
malestar de las personas y de ciertos imagi-
narios sociales de origen religioso y mágico 
para sacar beneficios económicos. 

La pregunta de fondo sería: ¿por qué 
surgen y se consolidan esa gran cantidad de 
escuelas y modelos psicoterapéuticos? Exis-
ten diversas respuestas que tal vez puedan 
ser complementarias entre sí y permitan 
orientar los horizontes de posibilidad para 
pensar dicha pregunta. En primer lugar se 
pueden colocar las valiosas argumentacio-
nes que el filósofo alemán Martin Heideg-
ger (1927) aportó al enunciar que mucho 
del caos y emergencia de constantes pro-
ductos psicológicos se deben a lo que llamó 
avidez de novedades en la que las socieda-
des contemporáneas se encuentran sumer-
gidas, siempre deseando y buscando un 
nuevo producto para consumir. Es así que 
las múltiples psicoterapias se volverían un 
instrumento más para calmar esa voracidad 
consumista y esa avidez de una psicoterapia 
nueva. 

Por otra parte, el pensamiento modernis-
ta y positivista postula la idea de un progre-

so tecnológico. De manera que un avance 
científico producto del perfeccionamiento 
de las prácticas psicoterapéuticas da como 
resultado el constante surgimiento de nue-
vas escuelas y modelos terapéuticos, 
correspondiendo al “avance natural” de la 
ciencia psicológica. Otra respuesta se basa 
en los postulados de J. A. Rony (1950), 
quien señaló que en estas épocas hiper-
modernas y de caos generalizado, el sujeto 
se encuentra cada vez más hambriento de 
aquella “magia” y misticismo que en el 
pasado daba un sentido organizador a la 
vida de las personas. Por eso busca acercar-
se a esos supuestos saberes milenarios, cosa 
que explicaría el éxito de esas psicoterapias 
inspiradas en ideologías de civilizaciones 
antiguas, en el pensamiento mágico. Rony 
postula que arquetípicamente existe una 
esencia del sujeto que le predispone a inte-
resarse por la magia, por los dioses, por el 
saber antiguo. Específicamente en el con-
texto mexicano se puede pensar que, subje-
tivamente, éste se estructuró bajo la doctri-
na católica, bajo el pensamiento religioso 
que impera aún hoy en día como constituti-
vo. Aquel poder pastoral de la confesión, 
hoy se transmuta en el poder psicológico de 
la terapia, en la búsqueda de lo más oculto 
del interior del sujeto. Por último, diversos 
autores (Frank, 1973, en Martínez-Taboas, 
1995; Smith y Glass, 1977, en Martínez-
Taboas, 1995) sostienen que todas las psi-
coterapias son igualmente efectivas. Esto 
se debe a un proceso de mediación y comu-
nalidad entre el cliente y el modelo psicote-
rapéutico, que engloba cuestiones como el 
efecto placebo, la sugestión, la catarsis, 
entre otros efectos no específicos que per-
mean cualquier psicoterapia. 

En este ensayo se consideran estas res-
puestas. Además se puede decir que las 
terapias surgen y se consolidan simplemen-
te porque funcionan, es decir, le funcionan 
a alguien. ¿A quién le funcionan? Y,¿por 
qué funcionan? Eso es lo que se intenta 
dilucidar en estas páginas: hablar de aque-
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llo que se pone en juego en el aconteci-
miento de la psicoterapia y la hace funcio-
nar. En el momento más íntimo y cercano 
del consultorio, en el instante en que las 
personas, pacientes o usuarios con su canti-
dad de problemas, malestares, sufrimientos 
buscan y solicitan la ayuda del psicotera-
peuta y después de un tiempo reportan mejo-
rías, reportan problemas resueltos, se 
calma su sufrimiento ¿Qué mecanismos 
psicológicos y sociales sostienen el éxito 
de las terapias que se ofertan? ¿Qué las 
hace eficaces? 

Y es que al final, con base en la teoría 
estructuralista fundada por el antropólogo 
belga Claude Lévi-Strauss (Lévi-Strauss, 
1987), los modelos teóricos o metodológi-
cos que sostienen el trabajo psicológico no 
son concluyentes para mostrar la efectivi-
dad de una psicoterapia. Si revisamos los 
trabajos realizados por Luborsky (1975), 
podemos concluir que no es posible deter-
minar el grado de superioridad de un enfo-
que terapéutico sobre otros en términos 
generales (en términos particulares sí 
puede ocurrir, considerando determinados 
tipos de pacientes). 

Cómo el Gráfico 1 lo muestra, solo el 
15% de las mejorías en los pacientes hace 
referencia al método terapéutico imple-
mentado en las consultas, el restante 85% 
responde a términos subjetivos y persona-
les de la relación terapeuta-paciente. Existe 
algo más puesto en juego: el hecho de que el 

sujeto se construye socialmente, y el espa-
cio de lo social está determinado cultural-
mente, por relaciones históricas, políticas, 
económicas, por cosmovisiones, formas de 
interpretación de la realidad e imaginarios 
sociales. Lévi-Strauss (1987) denominó a 
todo este conjunto de estructuras sociales 
que sostienen y dan sentido a las prácticas 
terapéuticas como eficacia simbólica.

Argumentación

De acuerdo con lo escrito por Laura 
Moreno-Altamirano (2006), la eficacia 
simbólica que Claude Lévi-Strauss teoriza 
no apela a la fe para entender los fenóme-
nos de cura y de “recomposición simbóli-
ca” cognitiva y social. Eficacia simbólica 
es “la cura de lo real por medio de lo simbó-
lico”, simbólico entendido como esa 
estructura que comparten tanto el especia-
lista curandero con el enfermo y su grupo 
social de referencia. Es decir, no es que el 
chamán y el enfermo compartan un saber, 
ya que el primero tiene un saber sobre las 
formas de la enfermedad, sobre el ritual, 
sobre la cura, sobre el contacto con espíri-
tus, etc. El segundo siente el malestar, el 
sufrimiento (pathos). Lo que comparte con 
el primero es una estructura social que les 
permite construir a ambos el sentido mismo 
del mundo: la existencia de espíritus que 
contienen la enfermedad, el daño fisiológi-
co del encéfalo, el castigo divino, etc. Los 
dos comparten ese sentido en una sociedad 
que construye un universo simbólico cultu-
ral; es decir: lo pensable, lo decible, lo sen-
tible y lo vivible (no en todas las culturas se 
pueden vivir experiencias extra-corporales 
o encuentros con los muertos). Este es el 
enfoque que se pretende dilucidar en la 
reflexión por parte de los autores, la cual 
devino del proceso de intervención en el 
Hospital Psiquiátrico Granja La Salud “Tla-
zolteotl”, localizado en México, como 
parte de una estancia de investigación en el 
área de psicología clínica, impartiendo 
terapias con diversos enfoques clínicos. 

Figura 1. Efectividad de las psicoterapias según 
Luborsky (1975)
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llo que se pone en juego en el aconteci-
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psicológicos y sociales sostienen el éxito 
de las terapias que se ofertan? ¿Qué las 
hace eficaces? 
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estructuralista fundada por el antropólogo 
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sujeto se construye socialmente, y el espa-
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Argumentación
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nos de cura y de “recomposición simbóli-
ca” cognitiva y social. Eficacia simbólica 
es “la cura de lo real por medio de lo simbó-
lico”, simbólico entendido como esa 
estructura que comparten tanto el especia-
lista curandero con el enfermo y su grupo 
social de referencia. Es decir, no es que el 
chamán y el enfermo compartan un saber, 
ya que el primero tiene un saber sobre las 
formas de la enfermedad, sobre el ritual, 
sobre la cura, sobre el contacto con espíri-
tus, etc. El segundo siente el malestar, el 
sufrimiento (pathos). Lo que comparte con 
el primero es una estructura social que les 
permite construir a ambos el sentido mismo 
del mundo: la existencia de espíritus que 
contienen la enfermedad, el daño fisiológi-
co del encéfalo, el castigo divino, etc. Los 
dos comparten ese sentido en una sociedad 
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Figura 1. Efectividad de las psicoterapias según 
Luborsky (1975)
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Análisis de la Eficacia Simbólica

“Quesalid no se convirtió en un gran
hechicero porque curara a sus enfermos; 

sino que sanaba a sus enfermos porque se 
había convertido en un gran hechicero”.

Claude Lévi-Strauss
Antropología Estructural (1987)

Aquí se presentan algunas reflexiones 
del proceso de incursión en las psicotera-
pias del psiquiátrico, hasta donde el tiempo 
y el lugar de investigadores permitieron a 
los autores ver y desentrañar aquello que 
sostiene la estructura psiquiátrica y por qué 
no, también la estructura de las diversas 
psicoterapias fuera de la institución.

Para esto es importante pensar desde un 
principio: ¿qué es la eficacia simbólica?, 
¿de qué se trata?

Piera Aulagnieren (1988) en su libro La 
violencia de la interpretación enuncia: “no 
puede existir préstamo teórico alguno que 
no se acompañe de una interpretación sub-
jetiva de lo que se toma prestado (...) Pen-
sar el pensamiento del otro se vuelve enton-
ces el único modo de rendirle homenaje y 
reconocer su valor y dar lugar a un trabajo 
que nunca reproduce algo idéntico”. Ahora 
bien, para poder elaborar el argumento de 
este trabajo se hace un “préstamo teórico” 
de Claude Lévi-Strauss de acuerdo a dos 
textos: “El hechicero y su magia” y “La 
eficacia simbólica” que aparecen en el libro 
Antropología estructural. Allí Lévi-Strauss 
(1987) abordó el tema de la eficacia simbó-
lica e intentó caracterizar su funcionamien-
to”: la relación que tiene la cura mágica por 
medio del ritual chamánico y la creencia en 
un sistema coherente y estructurado que 
sostiene la eficacia del chamán o curandero. 
Además comparó el chamanismo con el 
psicoanálisis por el hecho de que en ambos 
se pone en juego el conflicto entre concien-
cia e inconsciencia. Tanto en el chamanis-
mo como en el  psicoanálisis, el enfermo 
desconoce aquello que le produce malestar; 

es entonces donde el ritual chamánico o el 
análisis psicoanalítico le permitirán al 
enfermo, junto con el chamán o el analista, 
reinterpretar sus signos y significados, y 
será la construcción de esa “realidad” la que 
lo lleve a curarse: “el enfermo, al compren-
der la causa de su mal, al conocer las fuer-
zas incomprensibles que el chamán “hace 
presentes”, hace algo más que resignarse, 
se cura” (Lévi-Strauss, 1987). 

El concepto de eficacia simbólica que 
Leví-Strauss trabajó tuvo sus límites en la 
crítica al psicoanálisis. En el presente traba-
jo parafraseamos aquel enunciado del revo-
lucionario mexicano Emiliano Zapata: “los 
conceptos son de quien los trabaja” (la frase 
original era: “la tierra es de quien la traba-
ja”). Por lo que el término de eficacia sim-
bólica se sometió a un proceso de desnatu-
ralización, de estiramiento, reutilización, 
reactualización, con el propósito de crear 
algo nuevo, de intentar construir nuevos 
espacios conceptualizables en el lenguaje, 
por lo que eficacia simbólica sirve aquí para 
referirse al mecanismo de funcionamiento 
interno de las psicoterapias en general; más 
aún, se podría pensar que muchas terapéuti-
cas psiquiátricas y médicas entrarían en 
esta categorización; sin embargo es necesa-
rio que se realicen más investigaciones res-
pecto al tema.

Es evidente que entra en juego la efica-
cia simbólica desde el ingreso al estableci-
miento psiquiátrico, cuando se observan 
las instalaciones organizadas cual clínica 
médica: el olor característico de hospital 
mezcla de limpiadores, fármacos y anti-
bacteriales. Mirar cómo pasan frente de 
uno todos los “curanderos de la psique” 
con sus batas, sus posturas, sus discursos 
“especializados y tecnificados”, sus ritua-
les de diagnóstico, sus pruebas, sus rituales 
de curación, etc. Es de suponerse que estos 
comportamientos sostienen performativa-
mente el funcionar de la institución, garan-
tizan su vigencia; reactualizan el paralelis-
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mo y confirmación mutua entre mito y 
acto, el mito de esa institución que está 
diseñada para el tratamiento de la locura, 
de la enfermedad mental; su acto es la prác-
tica psiquiátrica: el diagnostico, la pres-
cripción, la internación, la medicación y 
las diversas psicoterapias; tal como lo tra-
bajó Michel Foucault (Foucault, 1961) al 
comienzo de su obra como historiador de 
las ciencias. 

Es necesario retomar la frase de la efica-
cia simbólica como “la cura de lo real por 
medio de lo simbólico”. Es fundamental 
preguntarse: ¿qué es curarse?, ¿qué signifi-
ca curar? En un intento por acercarnos al 
significado “más común”, al más generali-
zado, popular, sin especialización, recurri-
mos al diccionario de la Real Academia de 
la Lengua Española (2001). ¿Por qué recu-
rrir al diccionario? Porque lo que se preten-
de en este texto es recorrer brevemente la 
construcción histórica del concepto curar, 
en una especie de genealogía foucaultiana. 
Esta no pretende pensar los orígenes mis-
mos y verdaderos del concepto, sabe que el 
pasado se muestra hasta cierto punto como 
inaprensible, siempre existirá algo de lo que 
no se pueda dar cuenta respecto a lo aconte-
cido. La genealogía intenta rescatar ele-
mentos del pasado para repensar la cotidia-
neidad del presente, es un intento de pensar 
el suceso, el significado común que se 
emplea colectivamente cuando el psicólogo 
dice que ha curado a uno de sus pacientes en 
tres sesiones o que la señora se ha curado de 
su angustia y el niño de su fobia. El diccio-
nario define curar como: “Aplicar con éxito 
a un paciente los remedios correspondien-
tes a la remisión de una lesión o dolencia”. 
Aquí solo se refiere a administrar “el reme-
dio adecuado” donde se ubica una lesión, 
pensándolo como algo palpable o percepti-
ble anatómicamente. Una segunda defini-
ción dice: “Sanar las dolencias o pasiones 
del alma”, en este caso es especificado lo 
que se debe curar pero no cómo y con qué, 
estas dolencias pueden no ser necesaria-

mente físicas sino “metafísicas”, del alma, 
incorpóreas. Esto nos remite a la religión y a 
la iglesia como instancias encargadas de 
tratar las almas de sus discípulos, de curar 
las pasiones que los corrompen, aquí es 
posible pensar en el poder pastoral. La últi-
ma definición nos dice “remediar un mal”, 
¿Qué es a lo que se denomina “mal”?, 
depende de quien lo vea y nomine como 
“mal”. En Occidente, desde el siglo XVIII 
una disciplina ha monopolizado y se ha 
encargado de nominar al “mal” y de curar a 
las personas con su supuesto saber, esa es la 
medicina moderna que amparada en la 
“ciencia” promete eliminar los males de los 
cuerpos de las personas, y en el caso de la 
Psiquiatría, del alma, de la psique. Anterior-
mente existía la institución eclesiástica que 
se encargaba de dicha función, podríamos 
pensar en el poder de la confesión como 
espacio de catarsis del lenguaje y repensar 
hoy las terapias psicoanalíticas que utilizan 
una forma de confesión del sujeto como 
tratamiento para acceder a una cura.

La dificultad que implica discernir sobre 
qué es curar y qué es lo que se tiene que 
curar puede llevar a pensar que curar impli-
ca reducir el dolor, olvidarlo, tranquilizar 
un poco la existencia, la pesadumbre o el 
“mal”, ese “pathos” (sufrimiento humano). 
La pregunta recaería en ¿cómo? ¿Hay algu-
na forma de lograr curar a alguien? La medi-
cina moderna levanta la mano; sin embar-
go, hoy en día muchos de sus tratamientos 
conllevan efectos secundarios poco agrada-
bles, como dependencia o producir otro 
dolor. Algunos dicen que a pesar de los 
siglos de desarrollo de la medicina y de las 
mejoras técnicas recientes en cuanto a trata-
mientos y diagnósticos, aún falta mucho 
para tratar de forma efectiva las “patolo-
gías” que vive el sujeto contemporáneo. 
Entonces, ¿sería una ironía hablar de cura-
ción? Seguramente. Lo importante, en lo 
que coinciden esas definiciones, es que 
curación es dejar de sentir algún dolor, sin 
que interese mucho la forma en que esto sea 

Carlos H. Gómez y Diana L. Leandro



40 Revista Digital de Estudiantes de Psicología. Número 3

Análisis de la Eficacia Simbólica

“Quesalid no se convirtió en un gran
hechicero porque curara a sus enfermos; 

sino que sanaba a sus enfermos porque se 
había convertido en un gran hechicero”.

Claude Lévi-Strauss
Antropología Estructural (1987)

Aquí se presentan algunas reflexiones 
del proceso de incursión en las psicotera-
pias del psiquiátrico, hasta donde el tiempo 
y el lugar de investigadores permitieron a 
los autores ver y desentrañar aquello que 
sostiene la estructura psiquiátrica y por qué 
no, también la estructura de las diversas 
psicoterapias fuera de la institución.

Para esto es importante pensar desde un 
principio: ¿qué es la eficacia simbólica?, 
¿de qué se trata?

Piera Aulagnieren (1988) en su libro La 
violencia de la interpretación enuncia: “no 
puede existir préstamo teórico alguno que 
no se acompañe de una interpretación sub-
jetiva de lo que se toma prestado (...) Pen-
sar el pensamiento del otro se vuelve enton-
ces el único modo de rendirle homenaje y 
reconocer su valor y dar lugar a un trabajo 
que nunca reproduce algo idéntico”. Ahora 
bien, para poder elaborar el argumento de 
este trabajo se hace un “préstamo teórico” 
de Claude Lévi-Strauss de acuerdo a dos 
textos: “El hechicero y su magia” y “La 
eficacia simbólica” que aparecen en el libro 
Antropología estructural. Allí Lévi-Strauss 
(1987) abordó el tema de la eficacia simbó-
lica e intentó caracterizar su funcionamien-
to”: la relación que tiene la cura mágica por 
medio del ritual chamánico y la creencia en 
un sistema coherente y estructurado que 
sostiene la eficacia del chamán o curandero. 
Además comparó el chamanismo con el 
psicoanálisis por el hecho de que en ambos 
se pone en juego el conflicto entre concien-
cia e inconsciencia. Tanto en el chamanis-
mo como en el  psicoanálisis, el enfermo 
desconoce aquello que le produce malestar; 

es entonces donde el ritual chamánico o el 
análisis psicoanalítico le permitirán al 
enfermo, junto con el chamán o el analista, 
reinterpretar sus signos y significados, y 
será la construcción de esa “realidad” la que 
lo lleve a curarse: “el enfermo, al compren-
der la causa de su mal, al conocer las fuer-
zas incomprensibles que el chamán “hace 
presentes”, hace algo más que resignarse, 
se cura” (Lévi-Strauss, 1987). 

El concepto de eficacia simbólica que 
Leví-Strauss trabajó tuvo sus límites en la 
crítica al psicoanálisis. En el presente traba-
jo parafraseamos aquel enunciado del revo-
lucionario mexicano Emiliano Zapata: “los 
conceptos son de quien los trabaja” (la frase 
original era: “la tierra es de quien la traba-
ja”). Por lo que el término de eficacia sim-
bólica se sometió a un proceso de desnatu-
ralización, de estiramiento, reutilización, 
reactualización, con el propósito de crear 
algo nuevo, de intentar construir nuevos 
espacios conceptualizables en el lenguaje, 
por lo que eficacia simbólica sirve aquí para 
referirse al mecanismo de funcionamiento 
interno de las psicoterapias en general; más 
aún, se podría pensar que muchas terapéuti-
cas psiquiátricas y médicas entrarían en 
esta categorización; sin embargo es necesa-
rio que se realicen más investigaciones res-
pecto al tema.

Es evidente que entra en juego la efica-
cia simbólica desde el ingreso al estableci-
miento psiquiátrico, cuando se observan 
las instalaciones organizadas cual clínica 
médica: el olor característico de hospital 
mezcla de limpiadores, fármacos y anti-
bacteriales. Mirar cómo pasan frente de 
uno todos los “curanderos de la psique” 
con sus batas, sus posturas, sus discursos 
“especializados y tecnificados”, sus ritua-
les de diagnóstico, sus pruebas, sus rituales 
de curación, etc. Es de suponerse que estos 
comportamientos sostienen performativa-
mente el funcionar de la institución, garan-
tizan su vigencia; reactualizan el paralelis-

La ecacia simbólica de las prácticas psicoterapéuticas

41Investigación y Desarrollo en Psicología - IDEPSI

mo y confirmación mutua entre mito y 
acto, el mito de esa institución que está 
diseñada para el tratamiento de la locura, 
de la enfermedad mental; su acto es la prác-
tica psiquiátrica: el diagnostico, la pres-
cripción, la internación, la medicación y 
las diversas psicoterapias; tal como lo tra-
bajó Michel Foucault (Foucault, 1961) al 
comienzo de su obra como historiador de 
las ciencias. 

Es necesario retomar la frase de la efica-
cia simbólica como “la cura de lo real por 
medio de lo simbólico”. Es fundamental 
preguntarse: ¿qué es curarse?, ¿qué signifi-
ca curar? En un intento por acercarnos al 
significado “más común”, al más generali-
zado, popular, sin especialización, recurri-
mos al diccionario de la Real Academia de 
la Lengua Española (2001). ¿Por qué recu-
rrir al diccionario? Porque lo que se preten-
de en este texto es recorrer brevemente la 
construcción histórica del concepto curar, 
en una especie de genealogía foucaultiana. 
Esta no pretende pensar los orígenes mis-
mos y verdaderos del concepto, sabe que el 
pasado se muestra hasta cierto punto como 
inaprensible, siempre existirá algo de lo que 
no se pueda dar cuenta respecto a lo aconte-
cido. La genealogía intenta rescatar ele-
mentos del pasado para repensar la cotidia-
neidad del presente, es un intento de pensar 
el suceso, el significado común que se 
emplea colectivamente cuando el psicólogo 
dice que ha curado a uno de sus pacientes en 
tres sesiones o que la señora se ha curado de 
su angustia y el niño de su fobia. El diccio-
nario define curar como: “Aplicar con éxito 
a un paciente los remedios correspondien-
tes a la remisión de una lesión o dolencia”. 
Aquí solo se refiere a administrar “el reme-
dio adecuado” donde se ubica una lesión, 
pensándolo como algo palpable o percepti-
ble anatómicamente. Una segunda defini-
ción dice: “Sanar las dolencias o pasiones 
del alma”, en este caso es especificado lo 
que se debe curar pero no cómo y con qué, 
estas dolencias pueden no ser necesaria-

mente físicas sino “metafísicas”, del alma, 
incorpóreas. Esto nos remite a la religión y a 
la iglesia como instancias encargadas de 
tratar las almas de sus discípulos, de curar 
las pasiones que los corrompen, aquí es 
posible pensar en el poder pastoral. La últi-
ma definición nos dice “remediar un mal”, 
¿Qué es a lo que se denomina “mal”?, 
depende de quien lo vea y nomine como 
“mal”. En Occidente, desde el siglo XVIII 
una disciplina ha monopolizado y se ha 
encargado de nominar al “mal” y de curar a 
las personas con su supuesto saber, esa es la 
medicina moderna que amparada en la 
“ciencia” promete eliminar los males de los 
cuerpos de las personas, y en el caso de la 
Psiquiatría, del alma, de la psique. Anterior-
mente existía la institución eclesiástica que 
se encargaba de dicha función, podríamos 
pensar en el poder de la confesión como 
espacio de catarsis del lenguaje y repensar 
hoy las terapias psicoanalíticas que utilizan 
una forma de confesión del sujeto como 
tratamiento para acceder a una cura.

La dificultad que implica discernir sobre 
qué es curar y qué es lo que se tiene que 
curar puede llevar a pensar que curar impli-
ca reducir el dolor, olvidarlo, tranquilizar 
un poco la existencia, la pesadumbre o el 
“mal”, ese “pathos” (sufrimiento humano). 
La pregunta recaería en ¿cómo? ¿Hay algu-
na forma de lograr curar a alguien? La medi-
cina moderna levanta la mano; sin embar-
go, hoy en día muchos de sus tratamientos 
conllevan efectos secundarios poco agrada-
bles, como dependencia o producir otro 
dolor. Algunos dicen que a pesar de los 
siglos de desarrollo de la medicina y de las 
mejoras técnicas recientes en cuanto a trata-
mientos y diagnósticos, aún falta mucho 
para tratar de forma efectiva las “patolo-
gías” que vive el sujeto contemporáneo. 
Entonces, ¿sería una ironía hablar de cura-
ción? Seguramente. Lo importante, en lo 
que coinciden esas definiciones, es que 
curación es dejar de sentir algún dolor, sin 
que interese mucho la forma en que esto sea 

Carlos H. Gómez y Diana L. Leandro



42 Revista Digital de Estudiantes de Psicología. Número 3

posible. En este sentido, y como diría 
Ingleby (Ingleby en Galende, 2008, p. 46) 
“la muerte es la única capaz de curar todo”. 
Es necesario cuestionarse si el dolor es algo 
constitutivo de la vida del sujeto que le 
demuestra a cada momento que está vivo; o 
si cada vez que una persona elige dejar de 
sentir dolor tomando un tranquilizante está 
muriendo más que aquellos que no lo toman 
y asumen vivir el malestar dialécticamente.

Pero, ¿dónde entra, en este proceso de 
curación la eficacia simbólica? ¿Cómo se 
estructura? Como habíamos planteado ante-
riormente, la eficacia simbólica podría 
entenderse como la cura de lo real por 
medio de lo simbólico, cosa que va más allá 
de la fe del enfermo a curarse o de la suges-
tión. Es la puesta en marcha del simbolismo 
sobre lo social, sobre lo cultural histórico, 
sobre el malestar producido por la relación 
entre el padecimiento (experiencia de la 
enfermedad) y la enfermedad (alteración o 
disfunción de un órgano o sistema). La efi-
cacia simbólica actúa, produce el efecto 
deseado, trata el malestar (simbólico) y 
cura la enfermedad (real), no es posible 
decir que se elimina la dolencia, eso es lo 
menos importante; lo que hace es encauzar-
la, darle una significación, un sentido y una 
conexión simbólica; el enfermo sabe ahora 
que su mal se debe a la posesión demoniaca 
o al Complejo de Edipo, por ejemplo.

El análisis que efectúa Lévi-Strauss 
(1987) presenta tres aspectos que sostienen 
la eficacia simbólica, nosotros nos daremos 
a la tarea de repensarlos. Aparentemente 
estos tres aspectos que redondean la efica-
cia simbólica no son lineales ni progresi-
vos, sino que se sostienen entre sí, se entra-
man, se entretejen, provocan la repetición, 
la reproducción del mito. Para que exista 
una eficacia simbólica debe existir una 
conexión de sentido entre: 1) el especialista 
(curandero, chamán, médico, psicólogo), 
2) el enfermo (poseído, infectado, loco), y 
3) el grupo social de referencia. Advertimos 

al lector que esta parte se encuentra cargada 
de enunciados propios, de breves anécdotas 
sobre la intervención en el psiquiátrico.

1) El especialista

Al tratar a su enfermo, el chamán ofrece 
al auditorio un espectáculo ¿Qué espec-
táculo? Él mismo. El primer punto a señalar 
es la creencia del hechicero en la eficacia de 
sus técnicas, el hechicero o el psicólogo 
crea y dispone de diversas herramientas de 
curación, es entendido y se tiene que reco-
nocer como un sujeto poseedor de un saber, 
conocedor del mal, de la enfermedad, así 
como de la cura. Este saber no es un “saber 
dado” sino que se “convierte” en un saber 
más grande, más elaborado y complejo, es 
un saber producido, construido por atribu-

tos simbólicos. Como señalaría Pierre Bour-
dieu (Bourdieu en Galende, 2008. p. 57): 
“No hay poder simbólico sin una simbólica 
del poder”, es decir, existen actos sociales 
que hacen cambiar al individuo de rol o 
estatus social: podemos decir que realiza-
mos un paso de estudiantes a “curanderos 
de la psique”, por medio de mecanismos 
simbólicos que nos autorizaron para tal 
“salto”. Y después de un ritual de iniciación 
y preparación para la labor, nos (in)ves-
timos como los psicoterapeutas. Así como 
el chamán hace uso de pieles que lo recu-
bren de un saber y un poder específicos, el 
psicólogo de hospital se distingue por el uso 
de la bata blanca, la que lo confirma como 
perteneciente al orden médico. Se ennoble-
ce del lenguaje propio de la disciplina, entre 
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más inaccesible y tecnificado sea, el reco-
nocimiento del otro será mayor, y las seña-
les de su sapiencia y su pertenencia social 
reforzaran el valor performativo del acto 
terapéutico, junto con el diagnóstico y la 
prescripción del tratamiento. El psicólogo, 
como figura representativa de la eficacia 
simbólica, se convierte en el defensor de la 
coherencia mental, de la salud mental, que 
mediante su ritual aporta una satisfacción 
de verdad, de seguridad y saber ante lo des-
conocido del alma, ante el enfermo, la 
sociedad y ante él mismo.

¿Qué significa esto para el psicólogo al 
cual se le ve construir progresivamente el 
personaje que se le impone? Tal como pasó 
con nosotros, con cierta habilidad, astucia e 
improvisando, pero sobre todo, viviendo su 
personaje y buscando el saber que se le 
supone como propio. Y curiosamente lo 
encuentra, es dichoso al hallar el saber, la 
técnica terapéutica que le es propia; desde 
el primer momento en que es capaz de 
observar desde otro lugar, desde la posición 
del psicólogo, es cuando su terapéutica es 
eficaz y emerge su brillante éxito. En ese 
momento Lévi-Strauss realiza una pregun-
ta por demás elocuente: ¿Qué queda de las 
astucias del comienzo?, ¿hasta qué punto el 
héroe cae en la trampa de su propio perso-
naje? O mejor aún, ¿en qué medida no se ha 
convertido, efectivamente, en hechicero? 
Efectivamente, podemos decir que nuestro 
desplazamiento de intervención al lugar del 
terapeuta nos transformó en terapeutas pro-
piamente. Pensar en la eficacia simbólica 
intenta borrar un poco ese malestar o incer-
tidumbre que produce ver a los demás psi-
cólogos cuando surgían los cuestionamien-
tos sobre la efectividad de las diversas tera-
péuticas.

Sobre las técnicas con las que construi-
mos una terapéutica, siguiendo a Lévi-
Strauss diremos que veíamos frecuente-
mente otras que eran aún más falsas que las 
propias, más deshonestas y menos eficaces. 

Mientras que la terapéutica nuestra era 
“más” útil, le ayudaba más al paciente, fun-
cionaba mejor, obteníamos un mayor reco-
nocimiento y agradecimientos por parte de 
los enfermos. Se corroboraba una y otra vez 
frente a los demás psicólogos nuestro “ver-
dadero” lugar. Nuestra terapéutica nos acer-
caba más a ese lugar de psicólogo capaz de 
curar y sanar el dolor del otro. Y este es 
justo el momento en que culmina la reafir-
mación, cuando el semblante irradia satis-
facción al provocar resultados sobre el 
enfermo, dando respuesta, una solución o 
lo que ni él mismo ha podido. Él es el capa-
citado no solo para proferir el encantamien-
to, sino para convertirse en héroe, pues 
tiene el poder de penetrar en el enfermo y 
liberarlo de lo que lo aqueja, liberar el alma 
cautiva.

Estos saberes sobre la enfermedad y su 
cura, producidos dentro de la Psiquiatría y 
la Psicología, no son aceptados por su valor 
o voluntad de verdad, ni por la eficacia o 
validez terapéutica. Las circunstancias de 
su aceptación se encuentran en la produc-
ción de esos saberes y su circulación en el 
tejido social. Es decir, su validez radica en 
el sentido que producen para la cosmovi-
sión de la sociedad, los entramados de sig-
nificación que marcan lo que es posible 
concebir (es más posible pensar para Occi-
dente que alguien se psicotizó por una ano-
malía en la producción de dopamina del 
cerebro, incluso por la forclusión de la metá-
fora del Nombre-del-Padre a pensar que se 
psicotizó porque los astros, los dioses o los 
demonios así lo quisieron). De esta forma 
se reproduce y asegura la relación existente 
y coherente entre el enfermo y el psicólogo, 
siendo la cura la que asegura y manifiesta el 
saber terapéutico.

2) El enfermo

El segundo punto que sostiene la efica-
cia simbólica es la creencia del enfermo en 
el poder del hechicero, del psicoterapeuta; 
el paciente deposita en él toda la confianza 
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posible. En este sentido, y como diría 
Ingleby (Ingleby en Galende, 2008, p. 46) 
“la muerte es la única capaz de curar todo”. 
Es necesario cuestionarse si el dolor es algo 
constitutivo de la vida del sujeto que le 
demuestra a cada momento que está vivo; o 
si cada vez que una persona elige dejar de 
sentir dolor tomando un tranquilizante está 
muriendo más que aquellos que no lo toman 
y asumen vivir el malestar dialécticamente.

Pero, ¿dónde entra, en este proceso de 
curación la eficacia simbólica? ¿Cómo se 
estructura? Como habíamos planteado ante-
riormente, la eficacia simbólica podría 
entenderse como la cura de lo real por 
medio de lo simbólico, cosa que va más allá 
de la fe del enfermo a curarse o de la suges-
tión. Es la puesta en marcha del simbolismo 
sobre lo social, sobre lo cultural histórico, 
sobre el malestar producido por la relación 
entre el padecimiento (experiencia de la 
enfermedad) y la enfermedad (alteración o 
disfunción de un órgano o sistema). La efi-
cacia simbólica actúa, produce el efecto 
deseado, trata el malestar (simbólico) y 
cura la enfermedad (real), no es posible 
decir que se elimina la dolencia, eso es lo 
menos importante; lo que hace es encauzar-
la, darle una significación, un sentido y una 
conexión simbólica; el enfermo sabe ahora 
que su mal se debe a la posesión demoniaca 
o al Complejo de Edipo, por ejemplo.

El análisis que efectúa Lévi-Strauss 
(1987) presenta tres aspectos que sostienen 
la eficacia simbólica, nosotros nos daremos 
a la tarea de repensarlos. Aparentemente 
estos tres aspectos que redondean la efica-
cia simbólica no son lineales ni progresi-
vos, sino que se sostienen entre sí, se entra-
man, se entretejen, provocan la repetición, 
la reproducción del mito. Para que exista 
una eficacia simbólica debe existir una 
conexión de sentido entre: 1) el especialista 
(curandero, chamán, médico, psicólogo), 
2) el enfermo (poseído, infectado, loco), y 
3) el grupo social de referencia. Advertimos 

al lector que esta parte se encuentra cargada 
de enunciados propios, de breves anécdotas 
sobre la intervención en el psiquiátrico.

1) El especialista

Al tratar a su enfermo, el chamán ofrece 
al auditorio un espectáculo ¿Qué espec-
táculo? Él mismo. El primer punto a señalar 
es la creencia del hechicero en la eficacia de 
sus técnicas, el hechicero o el psicólogo 
crea y dispone de diversas herramientas de 
curación, es entendido y se tiene que reco-
nocer como un sujeto poseedor de un saber, 
conocedor del mal, de la enfermedad, así 
como de la cura. Este saber no es un “saber 
dado” sino que se “convierte” en un saber 
más grande, más elaborado y complejo, es 
un saber producido, construido por atribu-

tos simbólicos. Como señalaría Pierre Bour-
dieu (Bourdieu en Galende, 2008. p. 57): 
“No hay poder simbólico sin una simbólica 
del poder”, es decir, existen actos sociales 
que hacen cambiar al individuo de rol o 
estatus social: podemos decir que realiza-
mos un paso de estudiantes a “curanderos 
de la psique”, por medio de mecanismos 
simbólicos que nos autorizaron para tal 
“salto”. Y después de un ritual de iniciación 
y preparación para la labor, nos (in)ves-
timos como los psicoterapeutas. Así como 
el chamán hace uso de pieles que lo recu-
bren de un saber y un poder específicos, el 
psicólogo de hospital se distingue por el uso 
de la bata blanca, la que lo confirma como 
perteneciente al orden médico. Se ennoble-
ce del lenguaje propio de la disciplina, entre 
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más inaccesible y tecnificado sea, el reco-
nocimiento del otro será mayor, y las seña-
les de su sapiencia y su pertenencia social 
reforzaran el valor performativo del acto 
terapéutico, junto con el diagnóstico y la 
prescripción del tratamiento. El psicólogo, 
como figura representativa de la eficacia 
simbólica, se convierte en el defensor de la 
coherencia mental, de la salud mental, que 
mediante su ritual aporta una satisfacción 
de verdad, de seguridad y saber ante lo des-
conocido del alma, ante el enfermo, la 
sociedad y ante él mismo.

¿Qué significa esto para el psicólogo al 
cual se le ve construir progresivamente el 
personaje que se le impone? Tal como pasó 
con nosotros, con cierta habilidad, astucia e 
improvisando, pero sobre todo, viviendo su 
personaje y buscando el saber que se le 
supone como propio. Y curiosamente lo 
encuentra, es dichoso al hallar el saber, la 
técnica terapéutica que le es propia; desde 
el primer momento en que es capaz de 
observar desde otro lugar, desde la posición 
del psicólogo, es cuando su terapéutica es 
eficaz y emerge su brillante éxito. En ese 
momento Lévi-Strauss realiza una pregun-
ta por demás elocuente: ¿Qué queda de las 
astucias del comienzo?, ¿hasta qué punto el 
héroe cae en la trampa de su propio perso-
naje? O mejor aún, ¿en qué medida no se ha 
convertido, efectivamente, en hechicero? 
Efectivamente, podemos decir que nuestro 
desplazamiento de intervención al lugar del 
terapeuta nos transformó en terapeutas pro-
piamente. Pensar en la eficacia simbólica 
intenta borrar un poco ese malestar o incer-
tidumbre que produce ver a los demás psi-
cólogos cuando surgían los cuestionamien-
tos sobre la efectividad de las diversas tera-
péuticas.

Sobre las técnicas con las que construi-
mos una terapéutica, siguiendo a Lévi-
Strauss diremos que veíamos frecuente-
mente otras que eran aún más falsas que las 
propias, más deshonestas y menos eficaces. 

Mientras que la terapéutica nuestra era 
“más” útil, le ayudaba más al paciente, fun-
cionaba mejor, obteníamos un mayor reco-
nocimiento y agradecimientos por parte de 
los enfermos. Se corroboraba una y otra vez 
frente a los demás psicólogos nuestro “ver-
dadero” lugar. Nuestra terapéutica nos acer-
caba más a ese lugar de psicólogo capaz de 
curar y sanar el dolor del otro. Y este es 
justo el momento en que culmina la reafir-
mación, cuando el semblante irradia satis-
facción al provocar resultados sobre el 
enfermo, dando respuesta, una solución o 
lo que ni él mismo ha podido. Él es el capa-
citado no solo para proferir el encantamien-
to, sino para convertirse en héroe, pues 
tiene el poder de penetrar en el enfermo y 
liberarlo de lo que lo aqueja, liberar el alma 
cautiva.

Estos saberes sobre la enfermedad y su 
cura, producidos dentro de la Psiquiatría y 
la Psicología, no son aceptados por su valor 
o voluntad de verdad, ni por la eficacia o 
validez terapéutica. Las circunstancias de 
su aceptación se encuentran en la produc-
ción de esos saberes y su circulación en el 
tejido social. Es decir, su validez radica en 
el sentido que producen para la cosmovi-
sión de la sociedad, los entramados de sig-
nificación que marcan lo que es posible 
concebir (es más posible pensar para Occi-
dente que alguien se psicotizó por una ano-
malía en la producción de dopamina del 
cerebro, incluso por la forclusión de la metá-
fora del Nombre-del-Padre a pensar que se 
psicotizó porque los astros, los dioses o los 
demonios así lo quisieron). De esta forma 
se reproduce y asegura la relación existente 
y coherente entre el enfermo y el psicólogo, 
siendo la cura la que asegura y manifiesta el 
saber terapéutico.

2) El enfermo

El segundo punto que sostiene la efica-
cia simbólica es la creencia del enfermo en 
el poder del hechicero, del psicoterapeuta; 
el paciente deposita en él toda la confianza 
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de su “enfermedad” o “trastorno”. Incluso 
podríamos decir que deposita la confianza 
del desconocimiento de lo que padece, que 
lo apresa en el sufrimiento de su malestar. 
El psicoterapeuta es el único que podrá acce-
der a él, desenterrarlo, mostrárselo y des-
truirlo (o por lo menos calmarlo). Así como 
“el chamán proporciona al enfermo un len-
guaje en el cual se puede expresar inmedia-
tamente estados informulados e informula-
bles de otro modo” (Lévi-Strauss, 1987), el 
psicoterapeuta traduce ese malestar a la 
expresión verbal, lo que provoca una reor-
ganización favorable, le “otorga” un saber 
y a la vez construye un saber con el enfer-
mo. Ahora, este último es capaz de nombrar 
su sufrimiento. El nombrar tranquiliza y el 
sometimiento al saber del otro trae la calma 
del abandono a la búsqueda del sentido, 
pero se construye un sentido en común. 
“Ahora ya sé lo que tengo”. Se ha encontra-
do un nombre, un significado y un soporte 
simbólico a su padecimiento.

El objetivo y el encargo social del psicó-
logo (y de las demás disciplinas psi), es 
extraer la enfermedad de la mente, del cuer-
po o de donde sea que se presente. Mientras 
que la cura se instala como un combate “si-
mulado” en una batalla que se impone como 
la lucha entre la enfermedad y la curación; 
“librada primero en la choza y luego a cielo 
abierto; o bien el oficiante pronuncia 
encantamientos y prescribe operaciones, 
que no tienen relación directa o perceptible 
con la perturbación que se trata de curar” 
(Lévi-Strauss, 1987, p. 215). Así mismo 
estas batallas por la cura son libradas en el 
hospital psiquiátrico, con la teatralización 
perfecta, la vigilancia, los horarios y turnos 
dispuestos, el consultorio, los locos mero-
deando y caminando por los pasillos; mien-
tras que fuera se llevan a cabo con las pres-
cripciones (tareas o consejos) que se reali-
zan en casa, con los amigos, con los padres, 
la pareja o consigo mismo. Prescripciones 
de las cuales el enfermo no tiene idea de 
porqué debería realizarlas ¿Tendría por qué 

saberlo? ¿Estas prescripciones “funciona-
rían” sí él supiera para que le van a “servir”? 
Pensamos que estas prescripciones impues-
tas en la terapia funcionan como un truco de 
magia; se lanza el hechizo, el conjuro: “us-
ted tiene un trastorno mixto ansioso-
depresivo”; se dicen las palabras mágicas: 
“pero yo lo curaré, y si hace lo que le digo al 
pie de la letra, se sentirá tan bien que ni se 
acordará de sus preocupaciones y adiós 
llanto”; se hace un encargo: “usted tendrá 
una hora todos los días, a las 8:00 pm, para 
ponerse a llorar, a gritar, a sentirse mal, escu-
che las canciones más tristes, recuerde lo 
peor que le ha pasado y cuando acabe esa 
hora se da un baño y ya no puede llorar o 
sentirse triste después, hasta el próximo 
día” y listo, la próxima vez que regresa el 
enfermo, reporta que le ha funcionado. El 
psicólogo es un héroe, un mago, lo logró 
¿Cómo? No se sabe, y no se sabrá, pues 
como todo mago no develará sus trucos, 
solo así puede seguir siendo quien es y con-
siguiendo la cura. Ya sea el medicamento 
que se supone actúa sobre sustancias en el 
cerebro y desconoce en totalidad el sufri-
miento humano, la pobreza, la desespera-
ción, la felicidad o el enojo. O bien la terapia 
conductual que trabaja desconociendo el 
deseo, los sentimientos, el inconsciente, o el 
hecho de que se está frente a una persona y 
no a un ratón. ¿Esto es realmente importan-
te? ¿Para quién sí lo es? ¿Al enfermo le inte-
resa, o sólo quiere dejar de sentir malestar?

3) El grupo social de referencia

Finalmente, repensando el tercer punto 
que sostiene la eficacia simbólica, estas 
podrían ser las exigencias de la opinión 
colectiva y la confianza que esta genera. 
Dan sustento, definen y ubican la relación 
entre el enfermo y el psicólogo en una espe-
cie de contención y respaldo, en el que se 
coloca la cura. Pues el enfermo y el medio 
social jamás han puesto en duda este siste-
ma que funda la concepción de salud men-
tal, un sistema coherente que responde a sus 
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necesidades y les otorga una verdad. Lo 
único que no es aceptable es el dolor, el 
malestar, que se ostenta como intolerable e 
incoherente, se muestra como un elemento 
extraño en el sistema; pero gracias al mito 
terapéutico, el psicólogo es capaz de colo-
car todo bajo un solo sentido, la cura, la 
anulación del dolor. Anulación formulada 
en el cuerpo del enfermo que es nombrada 
como una mejoría y el público, el cual es 
también partícipe de la curación, que con-
templa sorprendido, determina el ciclo del 
reconocimiento. No existen razones para 
dudar de la “misión de los hechiceros”, la 
misión del psicólogo, que a sus ojos es irre-
futable y completamente necesaria. El reco-
nocimiento social y su aceptación son los 
que generan las condiciones para esta “ma-
gia de las palabras”.

Y entonces llegamos al punto importan-
te de este trabajo, lo que vemos del chama-
nismo no se diferencia de la Psicología y 
demás disciplinas terapéuticas que se apli-
can actualmente en estos psiquiátricos o 
fuera de ellos, pero sí lo llevan a otro nivel. 
Se forjan renovados sistemas simbólicos, 
además de los que aquí presentamos, que 
dan sostén a su saber instituido; siempre 
tratando de no decaer, de dar lugar a nuevas 
herramientas que le permitan sobrevivir. 

A modo de conclusión

El hecho de hablar de eficacia simbólica 
es un emergente ante el desarrollo de los 
espacios psicoterapéuticos en el psiquiátri-
co. Se puede decir que aquí se crean espa-
cios colectivos de sentido, espacios organi-
zadores de subjetividad que postulan que 
ciertas psicoterapias se muestren eficaces. 
Existe un sistema de pensamiento que la 
colectividad sostiene y delega a emisarios 
la capacidad de curar. 

Nuestra sociedad es multicultural, en 
donde coexisten diversas formas de pensa-

miento. Estas sostienen diversas cosmovi-
siones que dan fruto a muchas formas de 
pensar al sujeto, su malestar, su sufrimiento 
(pathos), y muchas formas de actuar, de allí 
ese amplio abanico psicoterapéutico de hoy 
en día. De esta forma, las psicoterapias se 
sostienen porque a alguien le funcionan, 
porque a alguien le dan sentido, porque a 
alguien le hacen sentir mejor.
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de su “enfermedad” o “trastorno”. Incluso 
podríamos decir que deposita la confianza 
del desconocimiento de lo que padece, que 
lo apresa en el sufrimiento de su malestar. 
El psicoterapeuta es el único que podrá acce-
der a él, desenterrarlo, mostrárselo y des-
truirlo (o por lo menos calmarlo). Así como 
“el chamán proporciona al enfermo un len-
guaje en el cual se puede expresar inmedia-
tamente estados informulados e informula-
bles de otro modo” (Lévi-Strauss, 1987), el 
psicoterapeuta traduce ese malestar a la 
expresión verbal, lo que provoca una reor-
ganización favorable, le “otorga” un saber 
y a la vez construye un saber con el enfer-
mo. Ahora, este último es capaz de nombrar 
su sufrimiento. El nombrar tranquiliza y el 
sometimiento al saber del otro trae la calma 
del abandono a la búsqueda del sentido, 
pero se construye un sentido en común. 
“Ahora ya sé lo que tengo”. Se ha encontra-
do un nombre, un significado y un soporte 
simbólico a su padecimiento.

El objetivo y el encargo social del psicó-
logo (y de las demás disciplinas psi), es 
extraer la enfermedad de la mente, del cuer-
po o de donde sea que se presente. Mientras 
que la cura se instala como un combate “si-
mulado” en una batalla que se impone como 
la lucha entre la enfermedad y la curación; 
“librada primero en la choza y luego a cielo 
abierto; o bien el oficiante pronuncia 
encantamientos y prescribe operaciones, 
que no tienen relación directa o perceptible 
con la perturbación que se trata de curar” 
(Lévi-Strauss, 1987, p. 215). Así mismo 
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dispuestos, el consultorio, los locos mero-
deando y caminando por los pasillos; mien-
tras que fuera se llevan a cabo con las pres-
cripciones (tareas o consejos) que se reali-
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de las cuales el enfermo no tiene idea de 
porqué debería realizarlas ¿Tendría por qué 

saberlo? ¿Estas prescripciones “funciona-
rían” sí él supiera para que le van a “servir”? 
Pensamos que estas prescripciones impues-
tas en la terapia funcionan como un truco de 
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ted tiene un trastorno mixto ansioso-
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hora se da un baño y ya no puede llorar o 
sentirse triste después, hasta el próximo 
día” y listo, la próxima vez que regresa el 
enfermo, reporta que le ha funcionado. El 
psicólogo es un héroe, un mago, lo logró 
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resa, o sólo quiere dejar de sentir malestar?
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podrían ser las exigencias de la opinión 
colectiva y la confianza que esta genera. 
Dan sustento, definen y ubican la relación 
entre el enfermo y el psicólogo en una espe-
cie de contención y respaldo, en el que se 
coloca la cura. Pues el enfermo y el medio 
social jamás han puesto en duda este siste-
ma que funda la concepción de salud men-
tal, un sistema coherente que responde a sus 
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necesidades y les otorga una verdad. Lo 
único que no es aceptable es el dolor, el 
malestar, que se ostenta como intolerable e 
incoherente, se muestra como un elemento 
extraño en el sistema; pero gracias al mito 
terapéutico, el psicólogo es capaz de colo-
car todo bajo un solo sentido, la cura, la 
anulación del dolor. Anulación formulada 
en el cuerpo del enfermo que es nombrada 
como una mejoría y el público, el cual es 
también partícipe de la curación, que con-
templa sorprendido, determina el ciclo del 
reconocimiento. No existen razones para 
dudar de la “misión de los hechiceros”, la 
misión del psicólogo, que a sus ojos es irre-
futable y completamente necesaria. El reco-
nocimiento social y su aceptación son los 
que generan las condiciones para esta “ma-
gia de las palabras”.

Y entonces llegamos al punto importan-
te de este trabajo, lo que vemos del chama-
nismo no se diferencia de la Psicología y 
demás disciplinas terapéuticas que se apli-
can actualmente en estos psiquiátricos o 
fuera de ellos, pero sí lo llevan a otro nivel. 
Se forjan renovados sistemas simbólicos, 
además de los que aquí presentamos, que 
dan sostén a su saber instituido; siempre 
tratando de no decaer, de dar lugar a nuevas 
herramientas que le permitan sobrevivir. 

A modo de conclusión

El hecho de hablar de eficacia simbólica 
es un emergente ante el desarrollo de los 
espacios psicoterapéuticos en el psiquiátri-
co. Se puede decir que aquí se crean espa-
cios colectivos de sentido, espacios organi-
zadores de subjetividad que postulan que 
ciertas psicoterapias se muestren eficaces. 
Existe un sistema de pensamiento que la 
colectividad sostiene y delega a emisarios 
la capacidad de curar. 

Nuestra sociedad es multicultural, en 
donde coexisten diversas formas de pensa-

miento. Estas sostienen diversas cosmovi-
siones que dan fruto a muchas formas de 
pensar al sujeto, su malestar, su sufrimiento 
(pathos), y muchas formas de actuar, de allí 
ese amplio abanico psicoterapéutico de hoy 
en día. De esta forma, las psicoterapias se 
sostienen porque a alguien le funcionan, 
porque a alguien le dan sentido, porque a 
alguien le hacen sentir mejor.
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A días de conocerse el trabajo que se 
galardonará con el premio “Antonio Capa-
rrós”, otorgado por la Sociedad Española 
de Historia de la Psicología (SEHP), tras 
quince años de su deceso, ha de recordarse 
el trabajo intelectual del autor español.

Rector de la Universidad de Barcelona 
(UB), licenciado en Filosofía y Letras y 
diplomado en Psicología, Antonio Capa-
rrós refleja en la Historia de la Psicología su 
interés interdisciplinario,  principalmente 
en Los paradigmas en Psicología (1980), 
donde la obra de Kuhn le servirá como prin-
cipal parámetro de análisis.

Bajo la misma línea de investigación 
historiográfica, junto a Fernando Gabucio,  
en La aparición del paradigma cognitivo: 
una cuestión problemática (1986), plantea 
que la aparición de la comunidad adscrita a 
la psicología cognitiva y su identificación 
como paradigma, adquiere una serie de 
cuestiones en el uso del término que inter-
fieren su uso como instrumento metodoló-
gico y conceptual, por lo que se espera el 
planteamiento de sus soluciones empíricas. 

Las líneas principales del artículo son 
las siguientes:

1. Con la aplicabilidad de la noción para-
digma a la psicología cognitiva, esta 
adquiere -parcialmente- una red 
semántica expuesta en el modelo de La 
estructura de las revoluciones científi-
cas, de T. Kuhn. Por lo que el paradig-
ma cognitivo implicaría no menos que 
analógicamente su propio reconoci-
miento de status de ciencia madura. 

2. Las hipótesis de partida radican en la 
crisis del paradigma conductista de los 
años cincuenta. El paso del conductis-
mo clásico al neoconductismo y el 
surgimiento del cognitivismo, serían 
las manifestaciones del aumento de 
anomalías. Parece ser que el proceso 

de reajuste, en aquel momento históri-
co, no se diferencia mucho de este últi-
mo, por lo que se entiende que los 
intentos resolutorios de los problemas 
y anomalías no surgen del debate 
intraparadigmático. 

3. Existe la posibilidad de categorizar al 
proceso de revolución en términos de 
hibridación. El surgimiento y estable-
cimiento del paradigma cognitivo 
podría caracterizarse como fuentes 
externas respecto a la comunidad del 
paradigma conductista, o como desa-
rrollo externo, donde se investiga pro-
blemas desde unos supuestos paradig-
máticos nuevos pero sin haber llegado 
a esos problemas desde el seno mismo 
de una situación estructurada revolu-
cionariamente. Esto no excluye las 
relaciones del nuevo y del viejo para-
digma, ni que la interpretación cogniti-
vista se autocomprenda en términos de 
origen de crisis, aunque el contexto del 
descubrimiento parezca tener intere-
ses presentistas, la vieja tentación de 
los que han ganado. 

4. Debe estudiarse desde qué punto los 
escritos de Bruner, Miller, Broadbent, 
Newell, Simon, Shaw, los inspirados 
en la obra de Piaget, incluso los de Fes-
tinger, pueden interpretarse como res-
puesta de la crisis conductista, además 
de cuándo y cómo tal influencia pudo 
forjar la autoadscripción profesional-
institucional del paradigma cognitivo. 

5. La reformulación de la noción de para-
digma en "matriz disciplinaria" y 
"ejemplar", tomaría cuerpo en este 
último en algún logro teórico-
científico importante, concretizando 
los supuestos de la matriz. En el para-
digma cognitivo no existe tal logro, 
por lo que la manera de conferirle exis-
tencia en la actividad real sería explici-
tar a la matriz, la cual en su caso ven-
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dría a ser de algún modo la famosa 
“metáfora del ordenador”. 

                                                                                        
Según la lectura, los autores están a 

favor de la aplicabilidad de la epistemolo-
gía kuhniana para interpretar la Historia de 
la Psicología, describiendo sus crisis y revo-
luciones, pero tomando en cuenta las refor-
mulaciones del Posdata (1969), tal como lo 
escribe Caparrós en La Psicología, la cien-
cia multiparadigmática:

“Esta confianza de Kuhn en su modelo 
no ha sido unánimemente compartida y 
no han faltado las observaciones críticas 
a su aplicabilidad a la historia de la psi-
cología. Sin embargo, siempre que esta 

aplicación se haga con flexibilidad y 
sentido analógico, sin dogmatismos y 
con apertura al reajuste, no existen razo-
nes poderosas que cuestionen la validez 
de tal modo de proceder sobre todo si se 
tienen muy en cuenta algunas de las 
ideas introducidas por Kuhn en su teoría 
en el post-script-1969” (Caparrós, 
1978).

Al final del presente trabajo se concluye 
que cualquier noción teórica debe ser usa-
da, en la medida en que genere problemas 
significativos, interesantes y, mediatos o 
inmediatamente resolubles, y que la noción 
de paradigma es una de ellas.
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La Asociación de Ayuda al Niño Quema-
do (ANIQUEM)  es una organización 
peruana sin fines de lucro que busca el 
restablecimiento psicológico, emocional y 
físico de niños que han sufrido algún trau-
ma  produc to  de  quemaduras .  La 
ANIQUEM inició su labor el 27 de octubre 
de 1999, y fue fundada por el Dr. Víctor 
Raúl Rodríguez Vilca, por su esposa, la 
Dra. Mary Malca Villa, y por un grupo de 
personas altruistas, con la finalidad de 
contribuir a disminuir los accidentes por 
quemaduras en la población infantil perua-
na. En febrero del 2002 se abrió el Centro 
de Rehabilitación de la ANIQUEM, el cual 
actualmente es el único servicio especiali-
zado en la rehabilitación de los sobrevi-
vientes de quemaduras en el Perú.

La ANIQUEM ofrece servicios de tera-
pia física, rehabilitación psicosocial y rein-
serción social, cuyos modelos de atención 
se centran en la recuperación, física, men-
tal y espiritual de los pacientes y su familia. 
Dentro de la rehabilitación psicosocial, 
correspondiente al área de Psicología, se 
trabaja el componente psicológico que 
atiende  las emociones, conductas y senti-
mientos de las personas. Dicha área atien-
de desde el año 2002, y actualmente está a 
cargo del psicólogo Benjamín Rodríguez 
Saavedra, bachiller de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, con espe-
cialidad en Psicología clínica.

A continuación, presentamos la entre-
vista realizada por miembros del equipo de 
IDEPSI al psicólogo Rodríguez Saavedra a 
fines del año 2015.

¿Cuánto tiempo lleva laborando en la 
ANIQUEM?

Llevo trabajando siete años. Entré en 
reemplazo de una psicóloga que trabajaba 
acá. La psicóloga también era sanmarqui-
na, como yo.

¿Cuál es la función que cumple el área de 
Psicología en la ANIQUEM? 

Varias: la principal es brindarle bienes-
tar emocional al paciente cuando llega des-
pués de haber sido hospitalizado y de haber 
recibido el tratamiento por las quemaduras. 
También brindar información a la familia 
sobre las reacciones emocionales que va a 
tener el niño y cómo cambiar su comporta-
miento cuando tiene algunos problemas en 
ese ámbito. 

¿Cómo son las sesiones de trabajo con los 
niños?

Las sesiones de trabajo con los niños van 
a depender mucho del ambiente físico. 
Actualmente, las instalaciones no son las 
ideales, por lo que trabajo con padres y 
niños a la vez. Mayormente, los niños que 
atiendo son de muy corta edad. Diría que el 
60% está por debajo de los tres años; enton-
ces, no pueden ingresar solos. Inclusive, los 
niños más grandes tampoco ingresan solos 
en las primeras sesiones. Salvo que haya un 
problema muy puntual, solicito que ingre-
sen los niños solos. Por lo tanto, conversa-
mos con las madres y jugamos con los niños 
a la vez.

Como mi población es de muy corta 
edad, no existen pruebas psicológicas para 
ellos. Hay pruebas de desarrollo, pero no 
para ver algunas conductas que analiza-
mos; como miedos, temores, celos, ansie-
dad, etc. Incluso no pueden dibujar, por ello 
se requiere la participación de los papás.

¿Cómo intervienen los padres durante la 
consulta? 

Lo primero es que tienen que brindar 
información; por ejemplo, cómo son las 
reacciones del niño; para lo cual necesito 
que el padre esté bastante consciente de 
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todo lo que ha sucedido en el accidente y 
también las formas de comportamiento 
antes del accidente, para ver los cambios. 
Luego, ver cómo hablarle al niño, cómo 
transmitirle tranquilidad, cómo corregir 
algunas formas de crianza que tienen los 
papás. Entonces, para mí trabajar con los 
papás es la parte más importante, pues va a 
depender de ellos el avance de su hijo.

¿Qué cambios manifiestan generalmente 
los pacientes luego del accidente?

Hay dos cosas que yo siempre le expreso 
a los papás: la exigencia y la dependencia. 
La exigencia se presenta cuando el niño 
pide algo y no se lo das; entonces, tiene con-
ductas disruptivas, agresivas, violentas, 
llanto constante, rabietas, berrinches, se 
enoja, etc. Y la dependencia es que se acos-
tumbran a que los padres hagan las cosas, 
cuando antes del accidente eran bastante 
independientes, a pesar de que pueden vol-
ver a realizarlas. Es lo que pasa, general-
mente. Después se van a presentar muchos 
cambios: celos, indiferencia a los papás, 
rechazo a las prendas, chantaje. Eso va a 
depender de la edad.

¿De qué manera influye el apoyo psicoló-
gico en el proceso de rehabilitación en los 
niños quemados? 

Un paciente quemado llega con muchos 
miedos, temores, ansiedad, depresión; 
entonces, hay que trabajar eso. No hay un 
proceso para trabajar ansiedad en menores 
de tres años. Entonces, hay que ver las for-
mas de cómo hacerlo: a través del tacto, de 
las miradas, de los juegos, podemos hacer 
que el paciente se recupere.

El paciente tiene que usar unas mallas o 
prendas, las prendas no son dolorosas, pero 
sí son incómodas. Por ese motivo, tenemos 
que hacer que se adapte al tratamiento rápi-

damente; una cicatriz no espera, porque 
rápidamente se hace un queloide, que es 
una hinchazón, y eso perjudica incluso la 
movilidad del niño.

El apoyo psicológico es necesario 
durante todo el tratamiento, no solamente al 
inicio. Se van presentando cambios de con-
ducta, como la vergüenza; se van presen-
tando problemas con los hermanos por 
celos. Entonces, hay que darles pautas a los 
papás. También hay preocupación por el 
futuro: el ingreso al colegio con estas pren-
das, que los mire la gente, que los critiquen. 
Así mismo, el sentimiento de indefensión 
que tienen los niños, pues piensan que por 
haberse quemado una parte del cuerpo, no 
pueden moverla; eso no es cierto, pero por 
temor no lo hacen. Por otro lado, el trato 
que le dan los padres hace actuar al menor 
como si tuviera una minusvalía.

¿Cuánto cree que influye el apoyo de los 
familiares en el tratamiento del pacien-
te?

Para mí, influye mucho el apoyo de los 
familiares, incluyendo hermanos, abuelas, 
tíos, etc. En algunos casos ellos perjudican 
mi trabajo, como por ejemplo, le dicen que 
no se debe poner la prenda o que se ve feo o 
pobrecito, que porque llora hay que quitár-
selo; entonces, el niño no se va a acostum-
brar al tratamiento. No solamente depende 
de los papás, depende de quien lo cuide, con 
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La Asociación de Ayuda al Niño Quema-
do (ANIQUEM)  es una organización 
peruana sin fines de lucro que busca el 
restablecimiento psicológico, emocional y 
físico de niños que han sufrido algún trau-
ma  produc to  de  quemaduras .  La 
ANIQUEM inició su labor el 27 de octubre 
de 1999, y fue fundada por el Dr. Víctor 
Raúl Rodríguez Vilca, por su esposa, la 
Dra. Mary Malca Villa, y por un grupo de 
personas altruistas, con la finalidad de 
contribuir a disminuir los accidentes por 
quemaduras en la población infantil perua-
na. En febrero del 2002 se abrió el Centro 
de Rehabilitación de la ANIQUEM, el cual 
actualmente es el único servicio especiali-
zado en la rehabilitación de los sobrevi-
vientes de quemaduras en el Perú.

La ANIQUEM ofrece servicios de tera-
pia física, rehabilitación psicosocial y rein-
serción social, cuyos modelos de atención 
se centran en la recuperación, física, men-
tal y espiritual de los pacientes y su familia. 
Dentro de la rehabilitación psicosocial, 
correspondiente al área de Psicología, se 
trabaja el componente psicológico que 
atiende  las emociones, conductas y senti-
mientos de las personas. Dicha área atien-
de desde el año 2002, y actualmente está a 
cargo del psicólogo Benjamín Rodríguez 
Saavedra, bachiller de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, con espe-
cialidad en Psicología clínica.

A continuación, presentamos la entre-
vista realizada por miembros del equipo de 
IDEPSI al psicólogo Rodríguez Saavedra a 
fines del año 2015.

¿Cuánto tiempo lleva laborando en la 
ANIQUEM?

Llevo trabajando siete años. Entré en 
reemplazo de una psicóloga que trabajaba 
acá. La psicóloga también era sanmarqui-
na, como yo.

¿Cuál es la función que cumple el área de 
Psicología en la ANIQUEM? 

Varias: la principal es brindarle bienes-
tar emocional al paciente cuando llega des-
pués de haber sido hospitalizado y de haber 
recibido el tratamiento por las quemaduras. 
También brindar información a la familia 
sobre las reacciones emocionales que va a 
tener el niño y cómo cambiar su comporta-
miento cuando tiene algunos problemas en 
ese ámbito. 

¿Cómo son las sesiones de trabajo con los 
niños?

Las sesiones de trabajo con los niños van 
a depender mucho del ambiente físico. 
Actualmente, las instalaciones no son las 
ideales, por lo que trabajo con padres y 
niños a la vez. Mayormente, los niños que 
atiendo son de muy corta edad. Diría que el 
60% está por debajo de los tres años; enton-
ces, no pueden ingresar solos. Inclusive, los 
niños más grandes tampoco ingresan solos 
en las primeras sesiones. Salvo que haya un 
problema muy puntual, solicito que ingre-
sen los niños solos. Por lo tanto, conversa-
mos con las madres y jugamos con los niños 
a la vez.

Como mi población es de muy corta 
edad, no existen pruebas psicológicas para 
ellos. Hay pruebas de desarrollo, pero no 
para ver algunas conductas que analiza-
mos; como miedos, temores, celos, ansie-
dad, etc. Incluso no pueden dibujar, por ello 
se requiere la participación de los papás.

¿Cómo intervienen los padres durante la 
consulta? 

Lo primero es que tienen que brindar 
información; por ejemplo, cómo son las 
reacciones del niño; para lo cual necesito 
que el padre esté bastante consciente de 
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todo lo que ha sucedido en el accidente y 
también las formas de comportamiento 
antes del accidente, para ver los cambios. 
Luego, ver cómo hablarle al niño, cómo 
transmitirle tranquilidad, cómo corregir 
algunas formas de crianza que tienen los 
papás. Entonces, para mí trabajar con los 
papás es la parte más importante, pues va a 
depender de ellos el avance de su hijo.

¿Qué cambios manifiestan generalmente 
los pacientes luego del accidente?

Hay dos cosas que yo siempre le expreso 
a los papás: la exigencia y la dependencia. 
La exigencia se presenta cuando el niño 
pide algo y no se lo das; entonces, tiene con-
ductas disruptivas, agresivas, violentas, 
llanto constante, rabietas, berrinches, se 
enoja, etc. Y la dependencia es que se acos-
tumbran a que los padres hagan las cosas, 
cuando antes del accidente eran bastante 
independientes, a pesar de que pueden vol-
ver a realizarlas. Es lo que pasa, general-
mente. Después se van a presentar muchos 
cambios: celos, indiferencia a los papás, 
rechazo a las prendas, chantaje. Eso va a 
depender de la edad.

¿De qué manera influye el apoyo psicoló-
gico en el proceso de rehabilitación en los 
niños quemados? 

Un paciente quemado llega con muchos 
miedos, temores, ansiedad, depresión; 
entonces, hay que trabajar eso. No hay un 
proceso para trabajar ansiedad en menores 
de tres años. Entonces, hay que ver las for-
mas de cómo hacerlo: a través del tacto, de 
las miradas, de los juegos, podemos hacer 
que el paciente se recupere.

El paciente tiene que usar unas mallas o 
prendas, las prendas no son dolorosas, pero 
sí son incómodas. Por ese motivo, tenemos 
que hacer que se adapte al tratamiento rápi-

damente; una cicatriz no espera, porque 
rápidamente se hace un queloide, que es 
una hinchazón, y eso perjudica incluso la 
movilidad del niño.

El apoyo psicológico es necesario 
durante todo el tratamiento, no solamente al 
inicio. Se van presentando cambios de con-
ducta, como la vergüenza; se van presen-
tando problemas con los hermanos por 
celos. Entonces, hay que darles pautas a los 
papás. También hay preocupación por el 
futuro: el ingreso al colegio con estas pren-
das, que los mire la gente, que los critiquen. 
Así mismo, el sentimiento de indefensión 
que tienen los niños, pues piensan que por 
haberse quemado una parte del cuerpo, no 
pueden moverla; eso no es cierto, pero por 
temor no lo hacen. Por otro lado, el trato 
que le dan los padres hace actuar al menor 
como si tuviera una minusvalía.

¿Cuánto cree que influye el apoyo de los 
familiares en el tratamiento del pacien-
te?

Para mí, influye mucho el apoyo de los 
familiares, incluyendo hermanos, abuelas, 
tíos, etc. En algunos casos ellos perjudican 
mi trabajo, como por ejemplo, le dicen que 
no se debe poner la prenda o que se ve feo o 
pobrecito, que porque llora hay que quitár-
selo; entonces, el niño no se va a acostum-
brar al tratamiento. No solamente depende 
de los papás, depende de quien lo cuide, con 

El rol de psicólogo en el ámbito de la salud: el caso de ANIQUEM Entrevista al psicólogo Benjamín Rodríguez Saavedra



quién pasa su tiempo y qué familia tiene, no 
solamente la familia nuclear, sino también 
la familia extendida. Nos ha pasado muchas 
veces que los padres sí cumplen el trata-
miento, pero, como trabajan, dejan al niño a 
cargo de otros familiares, hermanas, abue-
las o tíos, quienes no cumplen las indicacio-
nes y el niño no mejora física ni emocional-
mente.

¿Qué actitud tienen los padres frente al 
accidente que ha atravesado su hijo?

La gran mayoría demuestra preocupa-
ción, se sorprenden cuando les digo que el 
tratamiento va a durar dos o tres años. Ellos 
esperan que sea como una quemadura sim-
ple, de las que tenemos en casa que dura una 
semana y se recuperan. Hay mucha sobre-
protección, mucho consentimiento, mucha 
dependencia, incluso de los padres. Vivi-
mos en una cultura donde la independencia 
del niño se asume como producto de padres 
descuidados y poco afectivos. General-
mente, un problema grande a trabajar es 
cuando el padre le echa la culpa a la madre 
de la quemadura. En cualquier circunstan-
cia, haya estado o no durante el accidente, 
es algo muy frecuente aquí, es uno de los 
puntos a trabajar en un primer momento y 
se observa el machismo existente en nues-
tra sociedad, donde el varón no asume res-
ponsabilidad en el cuidado de sus hijos.

¿Hay diferencias al trabajar con padres 
primerizos que con padres que cuentan 
con mayor experiencia?

Yo diría que no. Va a depender de si esos 
padres primerizos tienen el apoyo, mayor-
mente vienen con abuela. Entonces, si hay 
una familia de apoyo, resisten el trata-
miento.

Pero sí puedo encontrar personas mayo-
res que tienen cuatro o cinco hijos, y que el 

tercero o el cuarto se quemó, y se encuen-
tran muy desesperados. La primera expe-
riencia de tener un niño quemado como que 
te desespera y va a depender cómo afronta 
la familia. Muchas veces me dicen que el 
paciente está así porque se quemó, es decir, 
justifican sus conductas por la quemadura y 
yo les digo que no, que eso no es cierto,  que 
hay una historia previa, la cual dice cómo ha 
sido esa familia, que si está compuesta por 
personas que comúnmente se sienten ner-
viosas o ansiosas, obviamente los niños van 
a ser ansiosos, no porque se han quemado 
sino porque es una característica familiar. 
No solo por herencia sino por aprendizaje.

Hay madres primerizas, incluso madres 
solteras, bastante tranquilas. La primera 
vez pueden venir preocupadas como cual-
quier madre, pero conforme van avanzando 
se van calmando. A veces no tienen apoyo 
ni de la abuela, ni del esposo, ni de nadie. 
Ahí va a depender de cómo es la madre. Por 
eso digo que es importante cómo los padres 
van a afrontar y les dejo el siguiente mensa-
je: “Si usted no se tranquiliza, su hijo no se 
va a tranquilizar nunca”.

El psicólogo no puede cambiar esas 
cosas. Conmigo el paciente pasa un peque-
ño tiempo, con quien está todo el día es con 
los padres.

¿Cómo es trabajar con padres que 
muchas veces se muestran indiferentes 
con lo que está pasando con sus hijos?

La idea es sensibilizarlos. Lamentable-
mente, hay algunos padres que antes del 
accidente no eran responsables de sus hijos 
y después del accidente tampoco, entonces 
aquí sí hay que poner algunas condiciones y 
límites, no solamente en el área de Psicolo-
gía, sino en todo. Explicarle cómo va a ser el 
tratamiento de su hijo y  ser realistas sobre 
cómo va a quedar una cicatriz. Muchas 
veces hay que tener una discusión con los 
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padres para que asuman su responsabilidad. 
Lamentablemente, como este es un lugar 
gratuito, consideran que dejando de asistir 
solucionan el problema, pero esa no es la 
solución, ya que después de un tiempo vuel-
ven con una cicatriz deformada que va a 
traer problemas físicos y emocionales.

Uno de mis trabajos es decirle cómo va a 
quedar la cicatriz, siempre y cuando sean 
responsables. Ya varias veces me han 
dicho: “Pero usted me dijo que iba a quedar 
mejor”. Y le respondo: “Claro, pero siem-
pre y cuando usted hubiera cumplido con 
las indicaciones que se le dieron”. Los 
padres necesitan bastante ayuda para enten-
der y aceptar algunas situaciones.

¿Ha habido algún caso en que ambos 
padres se han desentendido del paciente? 

Claro que sí, hemos tenido esos proble-
mas. Sobre todo, cuando no siguen las indi-
caciones. Si no siguen el cambio de con-
ducta que se les sugiere, generalmente el 
niño no mejora y su conducta empeora, es 
ahí cuando los padres se desentienden. Yo 
intento trabajar con el niño, pero no puedo 
hacer nada si los papás no me apoyan. Ver-
los una vez al mes no ayuda. A veces, cuan-
do pasan estos problemas, tengo que avisar 
a  las  personas responsables de la 
ANIQUEM de las otras áreas de rehabilita-
ción para que vean cómo proceder. 

Hemos sugerido incluso algunas denun-
cias, pero nosotros no tenemos un departa-
mento legal. Lo que corresponde es avisar a 
la asistenta social, y con los otros terapistas 
que trabajan el caso, informamos que no se 
están haciendo cargo del paciente. Es la 
asistenta social quien se encarga de hablar 
con los padres: si van a continuar el trabajo, 
porque nosotros tenemos demanda de más 
pacientes. Si el paciente no va a seguir, lo 
que hacemos es darle cita para un tiempo 
más prolongado. No podemos perder el 

tiempo con personas que no quieren avan-
zar en el tratamiento cuando hay otras que 
sí colaboran.

¿Cómo es el tratamiento con pacientes 
adultos?

Yo siempre les digo a los pacientes adul-
tos: para un niño es incómodo no poder 
jugar, no poder desplazarse, no poder cami-
nar, no poder agarrar las cosas. Para un 
paciente adulto es incómodo no poder traba-
jar, no poder hacer cosas, el sentimiento de 
sentirse inútil para un adulto es muy fuerte. 
Lo primero que trabajo con ellos es expli-
carles que va a ser por un tiempo, que no es 
para siempre, pero que solo deben ser cuida-
dosos, que de repente van a tener que cam-
biar de trabajo por algún tiempo, pero que si 
quieren volver a trabajar en lo que antes 
hacían, se tienen que cuidar. El adulto gene-
ralmente dice: “Bueno, pues, si tengo cica-
triz no importa; si se ve feo, qué importa”. 
Sin embargo, la estética no es el problema, 
sino que son las dificultades que devienen 
de la zona quemada. Y la aceptación. Gene-
ralmente, cuando es adulto hay mucha culpa 
sobre sí mismo. El peor juez de una persona 
es ella misma y eso es lo que encuentro en 
un paciente adulto: no pueden dormir, no 
pueden hacer sus cosas, porque todo el día 
están pensando: “Que si yo hubiera hecho 
tal cosa, no estuviera así. Si yo hubiera revi-
sado tal cosa, no estuviera así”. Hay mucha 
culpa, como si los seres humanos no pudié-
ramos fallar, o no tener accidentes.

¿Qué es lo que ha aprendido en la 
ANIQUEM?

He aprendido bastante. Cuando yo 
ingresé a la ANIQUEM, la persona que 
dirigía esta institución me dijo que me tenía 
que dedicar solamente a la quemadura, es 
decir a la aceptación de la cicatriz y que 
sigan las indicaciones de cómo hacer el 



quién pasa su tiempo y qué familia tiene, no 
solamente la familia nuclear, sino también 
la familia extendida. Nos ha pasado muchas 
veces que los padres sí cumplen el trata-
miento, pero, como trabajan, dejan al niño a 
cargo de otros familiares, hermanas, abue-
las o tíos, quienes no cumplen las indicacio-
nes y el niño no mejora física ni emocional-
mente.

¿Qué actitud tienen los padres frente al 
accidente que ha atravesado su hijo?

La gran mayoría demuestra preocupa-
ción, se sorprenden cuando les digo que el 
tratamiento va a durar dos o tres años. Ellos 
esperan que sea como una quemadura sim-
ple, de las que tenemos en casa que dura una 
semana y se recuperan. Hay mucha sobre-
protección, mucho consentimiento, mucha 
dependencia, incluso de los padres. Vivi-
mos en una cultura donde la independencia 
del niño se asume como producto de padres 
descuidados y poco afectivos. General-
mente, un problema grande a trabajar es 
cuando el padre le echa la culpa a la madre 
de la quemadura. En cualquier circunstan-
cia, haya estado o no durante el accidente, 
es algo muy frecuente aquí, es uno de los 
puntos a trabajar en un primer momento y 
se observa el machismo existente en nues-
tra sociedad, donde el varón no asume res-
ponsabilidad en el cuidado de sus hijos.

¿Hay diferencias al trabajar con padres 
primerizos que con padres que cuentan 
con mayor experiencia?

Yo diría que no. Va a depender de si esos 
padres primerizos tienen el apoyo, mayor-
mente vienen con abuela. Entonces, si hay 
una familia de apoyo, resisten el trata-
miento.

Pero sí puedo encontrar personas mayo-
res que tienen cuatro o cinco hijos, y que el 

tercero o el cuarto se quemó, y se encuen-
tran muy desesperados. La primera expe-
riencia de tener un niño quemado como que 
te desespera y va a depender cómo afronta 
la familia. Muchas veces me dicen que el 
paciente está así porque se quemó, es decir, 
justifican sus conductas por la quemadura y 
yo les digo que no, que eso no es cierto,  que 
hay una historia previa, la cual dice cómo ha 
sido esa familia, que si está compuesta por 
personas que comúnmente se sienten ner-
viosas o ansiosas, obviamente los niños van 
a ser ansiosos, no porque se han quemado 
sino porque es una característica familiar. 
No solo por herencia sino por aprendizaje.

Hay madres primerizas, incluso madres 
solteras, bastante tranquilas. La primera 
vez pueden venir preocupadas como cual-
quier madre, pero conforme van avanzando 
se van calmando. A veces no tienen apoyo 
ni de la abuela, ni del esposo, ni de nadie. 
Ahí va a depender de cómo es la madre. Por 
eso digo que es importante cómo los padres 
van a afrontar y les dejo el siguiente mensa-
je: “Si usted no se tranquiliza, su hijo no se 
va a tranquilizar nunca”.

El psicólogo no puede cambiar esas 
cosas. Conmigo el paciente pasa un peque-
ño tiempo, con quien está todo el día es con 
los padres.

¿Cómo es trabajar con padres que 
muchas veces se muestran indiferentes 
con lo que está pasando con sus hijos?

La idea es sensibilizarlos. Lamentable-
mente, hay algunos padres que antes del 
accidente no eran responsables de sus hijos 
y después del accidente tampoco, entonces 
aquí sí hay que poner algunas condiciones y 
límites, no solamente en el área de Psicolo-
gía, sino en todo. Explicarle cómo va a ser el 
tratamiento de su hijo y  ser realistas sobre 
cómo va a quedar una cicatriz. Muchas 
veces hay que tener una discusión con los 
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padres para que asuman su responsabilidad. 
Lamentablemente, como este es un lugar 
gratuito, consideran que dejando de asistir 
solucionan el problema, pero esa no es la 
solución, ya que después de un tiempo vuel-
ven con una cicatriz deformada que va a 
traer problemas físicos y emocionales.

Uno de mis trabajos es decirle cómo va a 
quedar la cicatriz, siempre y cuando sean 
responsables. Ya varias veces me han 
dicho: “Pero usted me dijo que iba a quedar 
mejor”. Y le respondo: “Claro, pero siem-
pre y cuando usted hubiera cumplido con 
las indicaciones que se le dieron”. Los 
padres necesitan bastante ayuda para enten-
der y aceptar algunas situaciones.

¿Ha habido algún caso en que ambos 
padres se han desentendido del paciente? 

Claro que sí, hemos tenido esos proble-
mas. Sobre todo, cuando no siguen las indi-
caciones. Si no siguen el cambio de con-
ducta que se les sugiere, generalmente el 
niño no mejora y su conducta empeora, es 
ahí cuando los padres se desentienden. Yo 
intento trabajar con el niño, pero no puedo 
hacer nada si los papás no me apoyan. Ver-
los una vez al mes no ayuda. A veces, cuan-
do pasan estos problemas, tengo que avisar 
a  las  personas responsables de la 
ANIQUEM de las otras áreas de rehabilita-
ción para que vean cómo proceder. 

Hemos sugerido incluso algunas denun-
cias, pero nosotros no tenemos un departa-
mento legal. Lo que corresponde es avisar a 
la asistenta social, y con los otros terapistas 
que trabajan el caso, informamos que no se 
están haciendo cargo del paciente. Es la 
asistenta social quien se encarga de hablar 
con los padres: si van a continuar el trabajo, 
porque nosotros tenemos demanda de más 
pacientes. Si el paciente no va a seguir, lo 
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tiempo con personas que no quieren avan-
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dirigía esta institución me dijo que me tenía 
que dedicar solamente a la quemadura, es 
decir a la aceptación de la cicatriz y que 
sigan las indicaciones de cómo hacer el 



tratamiento, pero la realidad es muy distinta. 
Cuando llegué encontré muchos problemas: 
familiares, problemas de aprendizaje, esti-
los de corrección, problemas de apego.  He 
aprendido muchísimo: cómo abordar a los 
niños, cómo trabajar en diferentes situacio-
nes, intervenir en problemas familiares, de 
pareja, conflictos con hermanos, problemas 
de conducta, derivación para tratamiento 
psicológico, en casos de síndrome de Down, 
autismo, epilepsias. 

Profesionalmente yo no pensé dedicarme 
a trabajar con niños, mi interés principal era 
trabajar con adolescentes, pero creo que me 
he convertido en un experto en niños. Lo 
digo sinceramente, y eso creo que me ha 
ayudado. Puedo trabajar con un niño rápida-
mente, incluso me consultan ya no por 
pacientes con quemadura, sino por otros 
niños. Las indicaciones que he dado resul-
tan efectivas. También puedo trabajar con 
adultos, no solamente con quemados, sino 
también con aquellos que piden orientación 
psicológica. Un psicólogo no debe perder 
nunca la sensibilidad, no debe ver al pacien-
te como alguien con un síntoma. 

¿Tiene alguna autocrítica de la labor que 
usted realiza en la ANIQUEM? 

Claro, como decía, hay muchas cosas por 
hacer. Una de mis funciones es hacer talle-

res. Lamentablemente, como soy la única 
persona que labora en el área, por falta de 
tiempo hago solamente algunos talleres.

Este año, por ejemplo, he hecho talleres 
para niños, pero he dejado de hacerlos para 
adolescentes. Los años anteriores he hecho 
para adolescentes que ya tienen cicatrices 
visibles. Me falta realizar ese proyecto que 
tengo, ojalá el año que viene se pueda rea-
lizar el taller para pre-escolares, pero no 
cuento con el espacio adecuado, ni con el 
tiempo, así como con gente con experien-
cia que me apoye. Los pacientes con que-
maduras siguen aumentando. Todos los 
días llegan pacientes nuevos.

 
Considero que la universidad no te lo da 

todo, sino que tienes que buscar capacita-
ción en diferentes cursos, congresos, lectu-
ras y adaptarla a la realidad de tus pacien-
tes. Uno no puede volver a ser niño para 
pensar cómo sería, qué sentiría, para eso 
hay información; solamente hay que bus-
carla y eso me gustaría compartir como 
mensaje final para los estudiantes de Psi-
cología: No se conformen solamente con lo 
que el profesor les da. Esta información es 
la justa y de ustedes va a depender que 
sean buenos profesionales o no. Para mí, 
jugar con un niño no es ser psicólogo de 
niños. Para mí, poder ayudarlos y enten-
derlos sí es ser un psicólogo de niños.
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Gordon Allport (1897-1967)

Nació en Mon-
tezuma, Indiana, el 
11 de noviembre 
de 1897.  Hijo de 
un médico y una 
profesora, quienes 
es t imularon su 
i n t e r é s  p o r  l a 
i n v e s t i g a c i ó n . 
Realizó sus estu-
dios de Psicología 
en Harvard, donde también se doctoró a la 
edad de 24 años y luego de algunos años se 
integró al departamento de Psicología, en el 
cual permaneció por el resto de su vida. 
Allport murió el 9 de octubre de 1967. 
Durante su carrera, recibió todos los hono-
res profesionales que se ofrecen a los psicó-
logos. Fue un escritor prolífico, sus dos 
libros más importantes son Personality: a 
psychological interpretation (1937) y Pat-
tern and growth in personality (1961). 
Allport es reconocido por sus estudios 
sobre los procesos psicológicos generales y 
la personalidad, los principales conceptos 
que planteó son los de rasgo, disposición 
personal, el proprium (self), autonomía 
funcional y la personalidad madura.

Kurt Goldstein (1878-1965)

Nació en Alta 
Silesia, Alemania 
(ahora Polonia), el 6 
de noviembre de 
1878. Obtuvo el 
título de médico en 
1903 y se especiali-
zó en neurología. 
Goldstein desarrolló 
una extensa investi-
gación y publicó 

numerosos artículos que le permitieron obte-
ner el nombramiento de profesor de neuro-
logía, psiquiatría y director del Neurologi-

cal Institute de la Universidad de Frankfurt. 
Durante la Primera Guerra Mundial llegó a 
ser director del Hospital Militar para solda-
dos con daños cerebrales y contribuyó a 
fundar un instituto para la investigación de 
los efectos causados por daño cerebral. Su 
libro más importante es The organism 
(1939). Contribuyó a la teoría organísmica, 
la cual destaca la unidad, la integración, la 
consistencia y la coherencia de la persona 
normal. Trabajó los conceptos de iguala-
ción, autorrealización, “aceptar condicio-
nes” del medio ambiente y actitud abstracta 
y concreta. Goldstein también se vio influi-
do por la psicología de la Gestalt y en sus 
últimos años estuvo más estrechamente 
asociado con la fenomenología y la psicolo-
gía existencialista. Murió en la ciudad de 
Nueva York el 19 de setiembre de 1965. 

Harry Helson (1898-1977)

N a c i ó  e n 
Chelsea, Mas-
sachusetts, el 9 
de noviembre 
de 1898. Reci-
bió el cargo de 
bachiller en el 
Bowdin College 
en 1921 y el 
doctorado en 
psicología en la 
Harvard Uni-
versity en 1924. 
Profundamente 
influido por la psicología de la Gestalt, fue 
uno de sus primeros exponentes en Estados 
Unidos. Propuso el concepto de nivel de 
adaptación (Helson también lo llamó nivel 
de equilibrio), que es una medida cuantita-
tiva del ajuste del organismo a cualquier 
forma de estimulación y es valorado con 
base en todos los estímulos que actúan en el 
organismo: estímulos focales, de fondo e 
internos. Helson murió en Berkeley, Cali-
fornia, el 13 de octubre 1977.

Karen Horney (1885-1952)

Nació en Ham-
burgo, Alemania, 
el 16 de setiembre 
de 1885. Estudió 
en la Universidad 
de Berlín, donde 
recibió el título de 
médico; luego se 
integró al Berlin 
Psichoanalytic 
Institute y recibió 
entrenamiento en 

psicoanálisis. No satisfecha con la aproxi-
mación ortodoxa del psicoanálisis, Horney 
y otros psicólogos que compartían las mis-
mas convicciones fundaron su propia aso-
ciación, la Association for the Advance-
ment of Psychoanalysis. Horney fue una de 
las primeras impulsoras de la psicología 
social y la consideró más relevante para 
desarrollar la personalidad que el concepto 
de sexualidad de Freud. Su concepto prima-
rio es el de ansiedad básica: sostiene que 
como consecuencia de esta, el individuo 
desarrolla varias estrategias para enfrentar-
se a sus sentimientos de ansiedad. Horney 
ocupó el cargo de decana del instituto hasta 
su muerte, el 4 de diciembre de 1952.

Kurt Lewin (1890-1947)

Nació en la pro-
vincia prusiana de 
P o s e n  e l  9  d e 
setiembre de 1890. 
Estudió psicología 
en la Universidad 
de Berlín. En 1914, 
integró el ejército 
alemán donde per-
maneció por cuatro 
años como soldado 
raso y ascendió 
hasta llegar a teniente. Al finalizar la guerra 
regresó a la Universidad de Berlín como 

instructor y asistente de investigación en el 
Instituto de Psicología. En 1954, Lewin 
aceptó el cargo de profesor y director del 
Research Center of Group Dynamics en el 
Massachusetts Institute of Technology. 
Lewin formuló una teoría de campo en psi-
cología, afirmando que la conducta de una 
persona es la función de un campo de con-
diciones y fuerzas interrelacionadas que 
existen en el momento en que ocurre la con-
ducta. Esta teoría ha originado gran canti-
dad de investigación y ha tenido una vasta 
aplicación en las áreas de la personalidad, 
la psicología social, la psicología del desa-
rrollo y la psicología industrial. El concepto 
más importante es el de espacio vital, que 
incluye una persona rodeada de un medio 
ambiente psicológico. Lewin murió repen-
tinamente de un ataque al corazón, el 12 de 
febrero de 1947.

Charles Egerton Osgood (1916-1991)

N a c i ó  e n 
Somerville, Mas-
sachusetts, el 20 
de noviembre de 
1916. Recibió el 
grado de bachi-
llerato en 1939 en 
e l  D a r m o u t h 
College y el doc-
torado en la Yale 
Univers i t y  en 
1945. Propuso 
que los conceptos tienen varios significa-
dos diferentes, no sólo por distintas perso-
nas, sino también por un mismo individuo; 
por ello, concibe el significado de cualquier 
palabra dada (concepto) como de carácter 
multidimensional. La multidimensionali-
dad del significado se representa en lo que 
Osgood llama espacio semántico, el cual es 
medido por el método llamado diferencial 
semántico. Falleció el 15 de septiembre de 
1991, dejando un gran legado científico.
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Raúl González Moreyra (1934-2002)

Nació en Lima el 29 de octubre del año 
1934. A los 16 años se presentó en la Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos, 
donde se hizo dirigente del Frente Estu-
diantil Revolucionario, a partir de lo cual 
obtuvo expe-
riencia política. 
Inició sus estu-
dios en la Facul-
tad de Derecho, 
pero en 1955 
buscó su despla-
zamiento a la 
creciente sec-
ción de Psicolo-
gía. A la par, estudió en la Facultad de Edu-
cación, orientando su interés hacia la Psico-
logía General, la Psicología Educativa y la 

Psicología Social. Realizó distintas investi-
gaciones, influido principalmente por Jean 
Piaget y Emanuel Kant. En el año 1972 
publicó su libro Psicología del Aprendiza-
je. Durante esa época participó en las refor-
mas educativas tanto en el Perú como en 
Bolivia. Fue docente en la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, Universidad 
de Lima, Universidad Femenina Sagrado 
Corazón y en el Centro Peruano de Audi-
ción y Lenguaje. Dictó diversos cursos, de 
los cuales destaca el de Psicología del 
aprendizaje. Sus estudios se orientaron 
principalmente al lenguaje, aprendizaje, 
sociedad, cultura, infancia, temas que siem-
pre enmarcaba dentro de la realidad social. 
En 1994, la UNMSM le otorgó el premio 
Alma Mater por su ensayo “Las funciones 
del lenguaje: del símbolo a la razón”. Falle-
ció el 22 de noviembre del año 2002.
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La Revista Digital de Estudiantes de Psico-
logía recibe artículos teóricos y empíricos de 
cualquier temática relacionada con la ciencia 
psicológica. Asimismo, está dirigida a estu-
diantes quienes, en muchas ocasiones, están 
iniciando su aprendizaje en el proceso de divul-
gación escrita de sus trabajos. A continuación, 
se detallará los pasos y las condiciones para la 
publicación.

Sobre la estructura general

Los documentos serán elaborados en Word 
con una extensión máxima de 15 páginas, fuen-
te Times New Roman 12, y estarán escritos a 
doble espacio con márgenes de 3 cm. La estruc-
tura general de los artículos que se presenten 
debe ser la siguiente

i. Título
ii. Nombre de los autores y su afiliación 

institucional
iii. Resumen: el cual debe contener el objeti-

vo, método (cuerpo de argumentación en 
caso de ser carácter teórico), resultados y 
conclusiones. En español e inglés.

iv. Palabras clave
v. Introducción
vi. Método: para trabajos cuantitativos y 

cualitativos / Cuerpo del texto: para ensa-
yos y otros trabajos.

vii. Resultados: para trabajos cuantitativos y 
cualitativos.

viii. Conclusiones
ix. Referencias
x. Anexos: tablas, datos, pruebas y consen-

timiento informado.

*No se considerará el pie de página dentro 
del documento.

Características del artículo

Original: debe ser inédito. No se admitirán 
trabajos publicados total o parcialmente en 
otras revistas.

Referencias: seguir las indicaciones genera-
les del manual APA (quinta o sexta edición) 
para la redacción de las referencias al final y 
dentro del texto.

Ejemplo:

Para revistas:
Damasio, A. y Maurer, R. (1978). A neurological 

model for childhood autism. Archives of 
Neurology,  35 (12), 777-786

Para libros:
Perinat, A. (2003). Psicología del desarrollo. Un 

enfoque sistémico. Barcelona: UOC

Principios éticos de publicación: la Revista 
Digital de Estudiantes de Psicología se adhiere 
a lo propuesto por la APA (http://www.apa.org/ 
ethics/code/index.aspx)

Tipos de artículos: se considerarán artículos 
teóricos y empíricos, así como también reseñas.

Derechos de autor: Todos los autores deben 
brindar su consentimiento para el envío y publi-
cación del artículo sometido a evaluación, 
mediante la firma del documento “Autoriza-
ción de publicación en la Revista Digital de 
Estudiantes de Psicología”. Así mismo, señalar 
en los datos de autor su participación en la cons-
trucción del artículo (cargo principal y secun-
dario).
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La Revista Digital de Estudiantes de 
Psicología emplea un sistema de arbitraje 
como mecanismo para asegurar la calidad 
de los artículos publicados, de acuerdo 
con los estándares establecidos por la 
revista.

Los árbitros, quienes conforman el 
Comité científico de la revista, son acadé-
micos e investigadores externos al grupo 
Idepsi, con una reconocida trayectoria en su 
campo de estudio y de investigación. Serán 
asignados para la evaluación de los artícu-
los de acuerdo con los temas de su especia-
lidad, cumpliendo su función con total ano-
nimato. Por otro lado, también se manten-
drá el anonimato de los autores a quienes se 
evalúa.

Cabe señalar que todos los artículos reci-
bidos serán revisados previamente por la 
Directora y por el Comité editorial. La 
Directora asume la tarea de enviar a los 
árbitros designados los artículos que cum-
plan con los criterios de calidad estableci-
dos por la revista. Para cada artículo se 
designará dos árbitros, de acuerdo con los 
temas de su especialidad.

El resultado del arbitraje puede ser: 1. 
Aceptado sin modificaciones  o con modi-
ficaciones menores, 2. Aceptado pero con 
observaciones que deben ser levantadas 
en un plazo de 30 días calendario, 3. 
Rechazado.

Cuando los dictámenes de los árbitros 
no coincidan, un miembro del Comité edi-
torial cumplirá el rol de tercer árbitro y se 
asumirá el dictamen coincidente.

En el caso de los artículos con observa-
ciones, una vez que los autores devuelvan 
la versión corregida, ésta se enviará al árbi-
tro que emitió la opinión más desfavorable, 
a fin de que verifique el correcto levanta-
miento de las observaciones y apruebe la 
publicación del artículo.

Para el cumplimiento de su tarea, los 
árbitros recibirán una versión en formato 
PDF del artículo a evaluar, así como una 
ficha con los criterios de evaluación. Es la 
Directora de la revista quien mantendrá el 
contacto con los árbitros, elaborará el docu-
mento con el dictamen para cada artículo y 
lo enviará al Comité editorial.
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