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PrESENTACIóN

Me es muy grato presentar la publicación de este Tercer Com-
pendio de Tesis del Magíster en Psicología, mención Psicología 
Clínica Infanto-Juvenil, que incluye un resumen de ocho inves-
tigaciones elaboradas por los alumnos como trabajo de tesis del 
programa. Estos trabajos fueron defendidos en sus exámenes de 
grado entre los años 2011 y 2012, y calificados por las comisiones 
con distinción máxima. 

El Magíster en Psicología, mención Psicología Clínica Infanto-
Juvenil, es un programa de posgrado que desarrollan conjuntamente 
la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile, correspondiendo su gestión al Departamento 
de Psicología. Este programa tiene como propósito la formación 
de profesionales en el área de la psicología clínica infanto-juvenil, 
entregando para ello una profundización teórica para el des-
empeño en la práctica clínica y en el ámbito de la investigación 
científica. El programa provee una formación integral sustentada 
en la investigación, con énfasis en el desarrollo psicológico normal, 
la psicopatología evolutiva, el psicodiagnóstico, las intervenciones 
terapéuticas, y la clínica y prevención en salud mental, y tiene 
como propósito profundizar el estudio y aplicación de la Psicología 
Clínica Infanto-Juvenil en nuestro país y estimular el desarrollo 
científico en el área. 

Es por esto que la elaboración de la tesis de grado es considerada 
la actividad fundamental de este programa y debe constituir una 
investigación novedosa y original, que signifique una contribución 
relevante en el campo de la psicología clínica infanto-juvenil. Las 
tesis realizadas en el Magíster incluyen tanto estudios de carácter 
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teórico como aplicado, utilizando distintas estrategias cuantitativas 
y cualitativas de investigación. Dentro de este proceso, cada alumno 
tiene el apoyo de un profesor que lo guía en su investigación, pudien-
do contar en algunos casos también con un asesor metodológico. 

Este compendio, que incluye investigaciones de calidad en 
diversas temáticas de relevancia para la psicología clínica infanto-
juvenil, viene a consolidar la publicación de los trabajos de tesis de 
los alumnos que iniciamos con el primer y segundo compendio. 
En esta medida, la publicación refuerza el objetivo del Magíster 
de difundir los conocimientos generados por los alumnos, con 
apoyo de sus docentes, en su proceso de formación en el progra-
ma, esperando que sean un aporte en el ámbito de la psicología 
clínica infanto-juvenil, fomentando la reflexión, la discusión, y el 
desempeño profesional en nuestra disciplina. En este sentido, la 
presente publicación pretende contribuir al desarrollo científico en 
el área, con la seriedad y calidad características de este programa 
de Magíster, que ha tenido importantes avances y reconocimiento 
a lo largo de los años. 

Las tesis presentadas en este compendio se encuentran en 
texto completo en la biblioteca de nuestra Facultad, para quienes 
quisieran revisarlas en extenso.

No quiero finalizar sin antes felicitar a los autores por el esfuerzo y 
dedicación en sus investigaciones, que se refleja en esta publicación. 
Asimismo, agradecer a los académicos del Magíster, especialmente 
a los profesores guías y asesores metodológicos, que con su trabajo 
y orientación acompañan a los alumnos en su proceso formativo.

Claudia Capella Sepúlveda
Coordinadora Académica

 Magíster en Psicología
 mención Psicología Clínica Infanto-Juvenil

 Universidad de Chile

Santiago, julio de 2013
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rEPrESENTACIONES mATErNAS y VÍNCULO 
PrENATAL EN UN GrUPO dE AdOLESCENTES 
EmbArAzAdAS ENTrE 16 y 18 AñOS dE EdAd 
dUrANTE EL SEGUNdO TrImESTrE dE LA GESTACIóN

Carolina Lüttges Dittborn

Profesora guía: Dra. Mónica Kimelman J.
Fecha de graduación: 6 de mayo de 2011

resumen

Este estudio exploratorio-descriptivo tiene como objetivo descri-
bir y comprender las representaciones maternas y la relación con la 
formación del vínculo prenatal en un grupo de siete adolescentes 
embarazadas chilenas, pertenecientes a nivel socio económico (NSE) 
bajo. Se basó en el marco de la metodología cualitativa y se utilizó la 
entrevista en profundidad como técnica de recolección de informa-
ción. De acuerdo a los resultados obtenidos de esta investigación, se 
puede concluir que las representaciones maternas se caracterizan 
por ser escasas y limitadas, atribución de rol reparatorio al bebé 
en gestación y dificultad para visualizar las necesidades del bebé 
en la relación materno-fetal. Resultan relevantes las implicancias 
clínicas de rol atribuido al bebé imaginario y la baja preparación 
psicológica para ejercer la maternidad. 

Palabras clave: apego prenatal; representaciones maternas; 
embarazo adolescente.
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introducción

El embarazo adolescente es un fenómeno psicosocial que está 
presente en la mayoría de las sociedades, variando su epidemiología 
según los distintos países en que se presenta. 

En el caso particular de Chile, las tasas de embarazo adolescente 
han tendido a disminuir en la última década, aunque a una menor 
velocidad que las tasas de mujeres mayores de 20 años. Debido a 
esta desaceleración en la disminución de tasas de fecundidad del 
grupo adolescente con respecto a la población general, el embarazo 
en esta etapa del ciclo vital se constituye como un problema social 
en cuanto a su magnitud, que trae consecuencias y riesgos a nivel 
biológico, psicológico y social, tanto para el niño como para la 
madre (Dides, Benavente y Morán, 2009; Hamel, 2000). 

Los autores plantean que la condición de hijo de madre adoles-
cente se transforma en una barrera para un adecuado desarrollo 
del niño. La maternidad en la adolescencia, por otro lado, se aso-
cia más bien a riesgos psicosociales, tales como baja escolaridad 
y calificación profesional, deprivación económica y pobreza, difi-
cultades o abandono de actividades sociales y/o escolares propias 
de su edad y el asumir roles adultos tempranamente, entre otros 
(Hamel, 2000; Luengo y González, 2003). 

Considerando lo anterior y de acuerdo a lo que señala Dides et al. 
(2009), “se hace necesario abordar el embarazo en la adolescencia 
como una problemática multidimensional, la cual abarca un con-
junto de temas que hacen de ésta un fenómeno complejo” (p. 30). 

Desde la perspectiva de la Teoría del Apego, la maternidad ado-
lescente se considera un factor de riesgo relacional en la calidad 
del vínculo de apego entre madre e hijo. Diversos estudios han 
planteado que las madres adolescentes tienen mayores dificulta-
des en establecer un apego seguro con sus hijos, aumentando el 
riesgo de presentar dificultades en la crianza y en dar los cuidados 
apropiados al niño, lo que conlleva consecuencias negativas para 
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su desarrollo (Wakschlag y Hans, 2005). En este sentido, muchos 
autores plantean como posibles causas la condición de inmadurez 
psicológica y/o las condiciones de desventaja social que conforman 
el contexto frecuente del embarazo en la adolescencia, aspectos 
que incidirían en la calidad del vínculo en la díada madre e hijo 
(Luengo y González, 2003). 

Actualmente, se reconoce que la relación de apego se inicia 
desde antes del nacimiento, en la etapa prenatal del desarrollo, 
relación que se conceptualiza como vínculo de apego prenatal, el 
cual incide sobre el vínculo que se constituye entre una madre y su 
hijo, luego de su nacimiento. Este vínculo es la unión que establece 
el progenitor con el feto, siendo la relación materno-fetal la más 
estudiada. Cuando una mujer está embarazada se activan en ella 
determinados pensamientos, sentimientos y expectativas que in-
fluirán en los cuidados, conductas y patrones de interacción con su 
hijo luego de su nacimiento, los que pueden constituir un indicador 
de cómo la madre enfrentará la experiencia de la maternidad. El 
estudiar el mundo representacional de las madres sobre el bebé 
en gestación y sobre sí mismas como futuras madres, conceptua-
lizadas como representaciones maternas, da información sobre la 
cualidad del vínculo que se formará con el hijo durante el primer 
año de vida (Cohen y Slade, 2005; Stern, 1997). 

En las últimas dos décadas ha habido una creciente línea de 
investigación en la temática de las representaciones maternas y el 
apego prenatal, en población adulta mayoritariamente. 

Existen escasos estudios sobre la temática de las representacio-
nes maternas y adolescentes embarazadas, lo cual entrega poca 
información sobre qué ocurre en esta población en particular (Al-
husen, 2008; Canella, 2005). Al revisar la situación en el contexto 
nacional, no existen investigaciones o estudios publicados que den 
cuenta de alguna evidencia acerca de este fenómeno. La proble-
mática del embarazo adolescente resulta ser compleja dadas sus 
características y consecuencias, y en particular, su incidencia sobre 
la relación posterior que se establece entre una madre adolescente 
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y su hijo. Considerando las evidencias de los riesgos relacionales 
en la formación del vínculo de apego en madres adolescentes y sus 
efectos en el desarrollo del niño, resulta relevante comprender esta 
relación desde sus inicios, durante el embarazo. 

A partir de lo anterior, el objetivo de la presente investigación es 
conocer y comprender las representaciones maternas de un grupo 
de adolescentes embarazadas, y sus relaciones en la formación de 
un vínculo de apego prenatal. 

marco teórico 

Embarazo adolescente

El embarazo adolescente se considera un problema social y de 
salud pública debido a las consecuencias médicas, psicosociales, 
económicas, demográficas y sociales que conlleva (Hamel, 2000; 
Luengo y González, 2003). 

De acuerdo a los datos aportados por el Instituto Nacional de 
Estadísticas [INE] (2006) en una publicación sobre fecundidad 
en Chile, entre los años 2000 y 2004 las tasas de fecundidad de 
mujeres menores de 20 años han disminuido de 61,8 a 48,8 nacidos 
vivos por mil adolescentes. Sin embargo, como plantean Dides et al. 
(2009), esta disminución de las tasas de fecundidad adolescente es 
un fenómeno asociado más bien a la disminución de la natalidad 
en Chile, pero que no ha sido igualmente consistente con el des-
censo de la tasa de fecundidad de la población general en nuestro 
país. Estos autores concluyen que “si bien las tasas de fecundidad 
adolescente han tendido a bajar en los últimos años, el embarazo 
en este grupo se presenta como un problema social desde el punto 
de vista de su magnitud” (p. 36). 

En general, la literatura plantea como consecuencias asociadas 
al embarazo adolescente; un mayor riesgo de mortalidad y mor-
bilidad en la madre y el hijo, especialmente cuando la madre es 
menor de 15 años, la deserción escolar y la mantención del círculo 
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de pobreza el bajo nivel educativo, las dificultades en la crianza y 
sus consecuencias en el desarrollo del niño, la transmisión interge-
neracional del embarazo adolescente, el hacinamiento, la renuncia 
a actividades, proyectos y/o metas juveniles, entre otros (American 
Academy of Pediatrics, 1999; Hamel, 2000; INE, 2004; Wakschlag 
y Hans, 2005).

Desde un punto de vista de salud mental, el embarazo adolescente 
es considerado como un factor de riesgo tanto para el desarrollo 
del niño como de la madre. En relación al desarrollo de aquél, los 
riesgos pueden ser tanto biológicos como psicosociales, tales como 
mayor retardo del crecimiento intrauterino, prematuridad, bajo 
peso al nacer, problemas de aprendizaje y bajo desempeño escolar, 
y dificultades conductuales y de autocontrol. Se plantea que los 
hijos de madres adolescentes presentan barreras importantes para 
lograr un desarrollo adecuado, que pueden ser consecuencia ya 
sea de malos cuidados prenatales y/o de los escasos conocimientos 
maternos sobre desarrollo normal del niño, y de factores ambien-
tales, como las frecuentes condiciones de desventaja social que 
conforman el contexto habitual del embarazo adolescente (Hamel, 
2000; Luengo y González, 2003). 

Al considerar el riesgo que tiene un embarazo sobre el desa-
rrollo de la propia adolescente, Hamel (2000) plantea que, en 
general, es una situación de riesgo emocional en sí misma y de alto 
estrés, ya que desde el inicio de esta condición, la adolescente se 
ve exigida a un esfuerzo adaptativo y de ajustes importantes. Asi-
mismo, diversos autores plantean que un aspecto problemático del 
embarazo adolescente es la dificultad de la joven para lidiar, por 
una parte, con las tareas centrales de la etapa de la adolescencia 
que tienen relación con la resolución del proceso de separación 
e individuación y la formación de la identidad; y por otra, con la 
tarea psicológica central del embarazo que tiene relación con la 
formación de un vínculo prenatal con su bebé en gestación y con 
construir una identidad maternal, aspectos centrales en el proceso 
de desarrollo de las competencias maternales de cuidado y la for-
mación del vínculo de apego temprano (Ammaniti, Baumgartner, 
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Candelori, Perucchini, Tambelli y Zampino, 1992; Bowlby, 1993; 
Cohen y Slade, 2005; Feldman, 2007).

Maternidad adolescente y apego

Diversos estudios han comparado los estilos de crianza y patro-
nes de interacción de madres adolescentes y adultas, demostrando 
que las madres más jóvenes son menos sensibles a las necesidades 
del niño, estimulan menos a sus hijos, prevaleciendo conductas y 
estilos de crianza más autoritarios, y un mayor riesgo de maltrato 
hacia los hijos (Hamel, 2000; Haskett, Johnson y Miller, 1994; 
Stier, Leventhal, Berg, Johnson y Mezger, 1993; Van IJzendoorn, 
Schuengel, Bakermans-Kranenburg, 1999; Wakschlag y Hans, 2005). 

Estudios provenientes de la línea de investigación del apego, 
sugieren que un porcentaje importante de madres adolescentes 
presentan dificultades en el establecimiento de un vínculo de apego 
seguro. Plantean que existe una tendencia a establecer vínculos de 
apegos inseguros y desorganizados con sus hijos en mayor propor-
ción que en el grupo de las madres adultas (Van IJzendoorn et al., 
1999). Estudios más recientes, que han categorizado los patrones 
de apego en niños de madres adolescentes, han arrojado similares 
resultados en cuanto a una mayor frecuencia de apegos inseguros 
y desorganizados que en la población general (Aiello y Lancaster, 
2007; Madigan, Moran, Schuengel, Pederson y Otten, 2007; Vando, 
Rhule-Louie, McMahon y Spieker, 2008). 

Vínculo de apego prenatal y representaciones maternas

Durante las últimas dos décadas, ha ocurrido un creciente 
reconocimiento de que la relación de apego se inicia antes del 
nacimiento, especialmente durante el período del embarazo. Esta 
relación se asocia con el concepto de vínculo de apego prenatal 
y alude al lazo o unión que establece el progenitor hacia el feto 
(Doan y Zimerman, 2003).
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Diversos estudios han evidenciado que existe una correlación 
entre el apego prenatal y el vínculo de apego posnatal. El vínculo 
de apego prenatal puede ser visto como un indicador, entre otros, 
de la adaptación hacia el embarazo, y la manera en que las futuras 
madres enfrentarán la experiencia de la maternidad y la vinculación 
con el niño (Doan y Zimmerman, 2002; Fonagy, Steele y Steele, 
1991; Stern, 1997).

Cramer y Brazelton (1993) distinguen tres momentos en la for-
mación del vínculo de apego prenatal, que están estrechamente 
relacionados con las etapas del desarrollo físico del feto. En el primer 
trimestre del embarazo, la madre vive un proceso de ajuste a la 
noticia del embarazo y su aceptación, que se acompaña de cambios 
en su cuerpo, pero sin evidencias de la existencia del feto. Durante 
el segundo trimestre, la madre comienza a reconocer al feto como 
un ser separado de sí misma, que se confirma en el momento de 
los movimientos fetales, como un indicador de su presencia física. 
Y durante los últimos meses de gestación, la madre comienza a 
experimentar al niño por nacer como un individuo, proceso al 
cual contribuye el propio feto a través de sus movimientos, ritmos 
y niveles de actividad distintivos.

Kimelman y González (2003) plantean ciertos indicadores que 
permiten consignar la evolución y cualidad de la formación del 
vínculo de apego prenatal durante el embarazo. Estos indicadores 
tienen relación con el grado de aceptación del embarazo que presen-
ta la madre, estilo de vida de la madre que promueva el desarrollo 
del feto, la percepción materna de la relación y apoyo familiar y de 
la pareja, indicadores psicofisiológicos del bienestar materno fetal 
(calidad ciclo sueño-vigilia, tolerancia a la alimentación, dolencias 
físicas), la tonalidad afectiva de la madre y la interacción materno 
fetal, aludiendo esto último a las significaciones atribuidas a la 
percepción de los movimientos fetales, la cantidad y cualidad de 
la interacción verbal y/o táctil con el feto, y los preparativos para 
su llegada. 
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Varios autores plantean como crucial en la formación del vín-
culo de apego prenatal el que la madre sea capaz de separar su sí 
mismo del bebé en gestación y construir una representación del 
feto como persona, es decir, el surgimiento del bebé imaginario, 
construido en la mente de la madre ya sea en fantasías en vigilia o 
sueños (Bruschweiler-Stern, 1998; Cramer y Brazelton, 1993; Stern, 
1997). Al mismo tiempo que la madre otorgue un espacio psíquico 
a su bebé en gestación, ella debe ser capaz de verse a sí misma como 
madre, es decir, ir construyendo una identidad materna y desarrollar 
una representación de sí misma como cuidadora que le permita des-
plegar los repertorios conductuales de cuidados maternos (Bowlby, 
1993; Cohen y Slade, 2005; Solomon y George, 1996; Stern, 1997). 

Stern (1997) propone el concepto de representaciones maternas, 
que reúne aquellas que la madre hace sobre su feto y acerca de ella 
misma como madre a nivel intrapsíquico. Estas representaciones 
hacen alusión a las ideas, creencias, fantasías, imágenes o expec-
tativas que involucran al feto en desarrollo, tales como su aspecto 
físico, su personalidad, su nivel de actividad, su futuro rol en la 
familia y en la vida, su nombre, su salud física y mental, etcétera, 
como también aquellas representaciones de sí misma como madre, 
que tienen relación con las fantasías, esperanzas, temores, sueños, 
recuerdos de su infancia, el propio modelo parental y las profecías 
acerca del futuro niño. 

Se ha evidenciado que las madres que durante el embarazo tie-
nen más dificultades en la construcción de representaciones de su 
bebé y su maternidad, pueden presentar problemas en la relación 
vincular con su hijo luego del nacimiento (Fonagy et al., 1991). 

metodología

Sobre la base de los objetivos de esta investigación, se realizó 
un estudio de tipo exploratorio-descriptivo. La selección de la 
muestra se hizo a partir de un muestreo de casos homogéneos, de 
acuerdo a los siguientes criterios: rango etario (jóvenes entre 15 y 
18 años, 11 meses y 29 días de edad), nivel socioeconómico medio 



  19 Representaciones maternas y vínculo prenatal en un grupo de adolescentes embarazadas entre 16 y 18 
años de edad durante el segundo trimestre de la gestación

Carolina Lüttges Dittborn

y bajo, edad gestacional (20-30 semanas), primigestas, embarazo 
producto de actividad sexual consentida, en control prenatal y sin 
patología obstétrica.

La muestra estuvo compuesta por siete participantes pertenecien-
tes a las comunas de Recoleta y San Miguel (región Metropolitana). 
Se informó a cada participante en forma verbal y escrita sobre los 
motivos y objetivos de este estudio, y aceptaron formar parte de la 
investigación mediante un consentimiento firmado. 

Para la realización de este estudio se utilizó la entrevista en 
profundidad como técnica de producción de datos. Se elaboró una 
pauta de entrevista basada en la Entrevista Relacional Materno Fetal 
(Kimelman, 2006), a través de la cual se abordaron cuatro tópicos 
generales: vínculo prenatal, representaciones del bebé en gestación, 
representaciones de sí mismas como madres y factores psicosociales.

El procedimiento de análisis de datos consistió en el registro 
y transcripción de la entrevista para su codificación según las 
temáticas definidas. Se realizó un análisis de contenido temático 
determinando semejanzas y diferencias, y una búsqueda y levan-
tamiento de temas emergentes, categorías y conceptos relevantes, 
y las relaciones entre los temas tratados.

resultados

Caracterización de la muestra

Todas las participantes de este estudio pertenecían a un nivel 
socioeconómico bajo (D), clasificación que se realizó a partir de los 
lineamientos establecidos para la población chilena según Esomar 
(Adimark, 2000). 

Las jóvenes que participaron de este estudio, tenían entre 16 y 
18 años de edad, y sus embarazos fluctuaban entre las 20 y 26 se-
manas de gestación al momento de la primera entrevista realizada, 
de acuerdo a los criterios de selección de la muestra.
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Al momento de las entrevistas, tres adolescentes vivían con 
ambos padres, tres solo con la madre y una de ellas con la abuela 
materna. Todas las participantes eran solteras y mantenían una 
relación formal de “pololeo” con el padre del bebé. 

En cuanto a su nivel de escolaridad, tres entrevistadas estaban 
cursando la enseñanza media, una la enseñanza universitaria y tres 
no asistían al colegio, de las cuales dos habían desertado previo al 
embarazo y una de ellas con posterioridad. 

Vínculo de apego prenatal

De acuerdo a la información recogida durante las entrevistas, 
ninguna de las entrevistadas refiere un deseo explícito previo de 
embarazo.

Los temores iniciales de las entrevistadas luego de la confirma-
ción del embarazo, se relacionan con la reacción negativa de la 
familia, y en especial la decepción del padre; sin embargo, ninguna 
de ellas oculta el embarazo a su familia y la revelación ocurre casi 
de inmediato luego de conocer su estado (“Entonces yo decía ‘a lo 
mejor no me va a hablar, a lo mejor me van a echar’, porque mi papi todo 
lo que él quería como que lo proyectaba en mí, entonces yo igual me sentía 
como que le había fallado en una parte”).1

Su primera reacción a la noticia del embarazo es en general de 
desconcierto, en la que éste es visto como un evento inesperado 
que obstaculiza y/o dificulta la realización de actividades, metas 
y proyectos personales. Estos pensamientos iniciales se van trans-
formando, para todas las entrevistadas, en representaciones de la 
futura maternidad como una fuente de motivación e impulso para 
el logro y la realización de sus aspiraciones personales (“Al revés, 
me dio más fuerza, me dio más fuerza para seguir, para conseguir lo que 
yo quería que era sacar mi carrera y poder entrar a estudiar”; “La idea es 
que yo me supere y ahora lo hago por mí y por él, poh”).

1  A modo de ejemplo del análisis realizado, se incluyen algunas viñetas de 
frases textuales de las participantes, en letra cursiva y entre paréntesis. 
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Todas las participantes declaran aceptar el embarazo; sin embargo, 
de acuerdo a los relatos y significaciones atribuidas a la maternidad 
y al bebé en gestación, como también a aspectos como la tonalidad 
afectiva durante las entrevistas, esto se puede constatar en seis de las 
entrevistadas. Una adolescente presenta dificultades para aceptar 
el embarazo, las que se evidencian en su relato y en una tonalidad 
afectiva displacentera predominante durante las entrevistas (“De 
repente es como arrepentirse de… qué sé yo, si uno no se cuidó, por ejemplo 
con condón, por qué no lo hizo con pastillas, o con otro método… para no 
haber salido embarazada… ahora no estaría pasando por esto”). 

Las adolescentes refieren una evolución del embarazo sin com-
plicaciones físicas, trastornos o alteraciones en el sueño-vigilia, 
manteniendo adecuados hábitos alimentarios y evitando conductas 
que pudieran ser potencialmente perjudiciales para el desarrollo 
del feto, tales como el consumo de tabaco, alcohol y/o drogas. Solo 
una de ellas manifiesta diversas dolencias físicas y quejas somáticas 
atribuidas al embarazo y un ciclo sueño-vigilia inadecuado. 

Asimismo, la mayoría de las adolescentes entrevistadas refieren 
haber realizado acciones concretas destinadas a recibir al recién 
nacido, tales como el tener asignado un espacio físico y la adquisi-
ción de vestimenta y accesorios para el bebé.

Todas las entrevistadas dan cuenta, en mayor o menor frecuencia, 
de interactuar con el bebé en gestación, ya sea a través de tocarse 
el vientre y/o dialogar espontáneamente con él, excepto una de 
ellas, quien señala que evita hablar o interactuar para no crear 
un lazo afectivo con el bebé por temor a una pérdida prenatal. 
La interacción táctil, si bien no es posible de cuantificar por las 
entrevistadas, es percibida como una experiencia placentera y 
frecuente en su vida diaria. Sin embargo, no ocurre lo mismo en 
las conversaciones con sus bebés, las que tienden a ser muy poco 
frecuentes y breves. En los diálogos que establecen con ellos, pre-
dominan relatos de sí misma y sus estados de ánimo, contenidos de 
queja y molestia en respuesta a los movimientos fetales (“Le platico 
cuando a veces me siento mal, cuando me siento feliz, cuando me siento 
triste”; “Cuando tiene hambre se mueve para todos lados. De repente le digo 
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‘¡ya poh!, cabréate’, le digo”. “¿Conversas con ella? De repente… ‘¡Ya, 
deja de moverte, ya puh, Stephanie, déjate’. No, pero no le converso nada, 
así como una conversación, como que la reto, nada más”).

En relación al estado emocional previo al embarazo, cinco 
adolescentes manifiestan haber estado viviendo una situación 
emocionalmente negativa. Al respecto se pueden mencionar 
sentimientos de soledad y tristeza que se intensifican en el último 
tiempo (“Me sentía muy sola con mi mamá. Muy triste, a veces, estar en 
el colegio, ella trabaja todo el día… Estaba yo sola, llegaba en la noche, 
también salía con su pareja, me dejaba sola”; “Cuando él empezó con su 
enfermedad, no había vuelta atrás, yo me separé más… Me aislé de todos, 
o sea, no compartía con ellos, no salía con ellos, salía con mis amigos, me 
preocupaba más de carretear, y esas cosas, y aunque sí estaba mal, pero 
salía… tengo casi el mismo tiempo de embarazo que la fecha que falleció 
mi abuelo”); un estado general de desánimo y desmotivación (“En 
realidad realmente me faltaba, porque igual estaba como que me desmotivaba 
mucho, o sea me pasaba algo y ya no quería más, no quería más guerra, 
como se dice”), y angustia de vivir una vida sin proyectos ni propósi-
tos (“Me la imaginaba mal… como que me veía sin futuro… Porque con 
carrete yo no quería estudiar… Si trabajaba… iba a ser pa’ carretear… 
entonces como que no iba a tener vida. Iba a ser siempre lo mismo… me 
estaba alejando de mi familia”). 

Estos últimos aspectos resultan relevantes ya que tienen gran 
incidencia luego en la asignación de los roles del bebé en gestación 
en la vida de la madre, los que se analizarán en la discusión de 
estos resultados. 

Representaciones del bebé

El auge del bebé imaginario se puede constatar en los relatos de 
todas las participantes al momento de la realización de las entrevis-
tas, el que se relaciona directamente con el inicio de la percepción 
de los movimientos fetales, los cuales comienzan antes de las veinte 
semanas de gestación en todas las adolescentes entrevistadas. 
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Las representaciones del bebé en gestación se caracterizan, en 
general, por ser limitadas en su riqueza descriptiva y de contenidos.

Al indagar sobre las representaciones de las características físicas 
y/o conductuales del bebé, cinco adolescentes refieren tener una 
imagen del bebé que es más bien difusa y estereotipada, predomi-
nando las representaciones de características físicas socialmente 
deseables como un determinado tono de piel, color de ojos y cabellos 
(“Sí, me lo imagino bonito, blanquito, siempre lo he visto blanquito, gordito, 
de ojitos claros”). Las demás adolescentes dan cuenta de que se les 
hace difícil imaginar físicamente al bebé y cuando lo hacen, son 
características únicas o atribuidas por otras figuras significativas 
(“Es que me cuesta imaginarme a mi guagua”; “No intento imaginármelo 
mucho, como se lo he dicho,¿ve? Entonces así como ellos me lo dicen, digo 
yo: será”). 

En relación a las preferencias en cuanto al género del bebé 
(previo al conocimiento del sexo real del bebé) no se observa una 
tendencia que se incline hacia uno u otro. Tres adolescentes emba-
razadas manifiestan preferir un bebé de género masculino, por dos 
razones fundamentales: la creencia acerca de una mayor facilidad 
en la crianza de un hombre que de una mujer y que los varones 
son más apegados a la madre, lo que aseguraría un vínculo afectivo 
estrecho entre madre-hijo varón (“Creo que un hombre, al principio se 
hace más fácil… no sé por qué, pero siempre se da la relación que la madre 
con el hijo se llevan como súper bien y la hija, la hija tiene hartos conflictos 
con la mamá… quiero que mi hijo se lleve mucho mejor conmigo”). Por otro 
lado, de aquellas cuatro adolescentes que refieren una preferencia 
de un bebé de género femenino, dos dan como razón el que hay 
más accesorios y vestimentas para niñitas y poder hacerle diferentes 
peinados; una de ellas porque son más delicadas y respetuosas; y la 
otra quisiera tener una niñita como la hermanita que siempre quiso 
y no tuvo. (“Niñita, la guagüita mujer es como que me gustan, porque se 
le pueden poner vestidos, hacerles peinados, y a los hombres no”; “Creo que 
yo quiero niña, no sé, tal vez siempre haber querido una hermanita”). Al 
momento de realizar las entrevistas, solo tres participantes conocían 
el sexo del bebé, el cual coincidió con su preferencia previa.
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En relación a la elección de un nombre para el bebé, es recu-
rrente en cinco adolescentes la selección en recuerdo de una figura 
significativa fallecida, ya sea para la adolescente o para el padre del 
bebé (“Agustín, porque me gustó, Luis por un tío de él (padre del bebé) que 
también se murió, se mató. Y que también lo querían mucho, se crió con 
él. Y Esteban por su papá que también se mató. Por eso los tres nombres”).

Dos entrevistadas refieren aún no tener definido un nombre, ya 
que buscan uno que sea poco masivo y/o simbolice el significado 
del bebé en su vida (“Es que quiero un nombre lindo, que salga de lo 
común, que mi hijo sea único”; “¿Y por qué elegiste Paz? Si fuera mujer 
sería como mi tranquilidad, mi paz, como lo que me da fuerza para hacer 
lo que quiero hacer”). 

En cuanto a la presencia o ausencia de actividad onírica con el 
bebé, solo dos entrevistadas refieren haber tenido sueños relativos 
a él, aunque en no más de dos ocasiones. Los contenidos y emo-
ciones relativos al sueño son referidos como positivos y agradables. 

Representaciones de sí misma como madre

Las representaciones de sí misma como madre se caracterizan 
por una baja cantidad y calidad. Las entrevistadas refieren pensar 
poco o nada al respecto y sus contenidos son pobres y limitados en 
cuanto a su descripción. La expresión de afectos e involucramiento 
emocional es superficial y limitada. 

En cuanto a sus contenidos, se describen una o dos caracterís-
ticas maternas y varían según el grado de competencia personal 
atribuido a sí mismas para ejercer los cuidados del bebé luego 
del nacimiento. Al respecto, cinco de las entrevistadas señalan 
ser inmaduras y estar poco preparadas para brindar los cuidados 
maternos, y manifiestan abiertamente buscar el apoyo de una 
figura femenina significativa, ya sea la madre o abuela. Dos de 
las entrevistadas declaran sentirse capacitadas para la crianza y/o 
dar los cuidados apropiados al bebé, por el hecho de haber tenido 
experiencias previas en el cuidado de niños pequeños.
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Todas manifiestan diversos temores y preocupaciones acerca de 
la crianza y el vínculo con el bebé, que tienen relación con no ser la 
figura primaria para el bebé, con el cómo compatibilizar la materni-
dad y sus estudios y/o con no ser capaces de cumplir adecuadamente 
el rol de madre según sus expectativas personales (“Me da miedo a no 
saber algo cuando llore, o cuando se enferme”; “Porque pienso que quizás no 
voy a ser una buena mamá, que quizás no le voy a poder entregar todo lo que 
él quiere. De dejarlo de lado”; “Ni siquiera le dice mamá a su mamá, entonces 
eso yo no quiero con mi hija, yo quiero que sepa que yo soy su mamá”).

En la indagación de la relación percibida con la propia madre, 
cinco adolescentes refieren haber tenido, previo al embarazo, una 
relación difícil con su propia madre, ya sea conflictiva o bien dis-
tante afectivamente (“No había comunicación. No había casi relación, no 
sabíamos lo que nos pasaba o en qué situación estaba cada una”; “A veces 
ni nos hablábamos, se iba en la mañana, y cuando ella llegaba yo ya estaba 
durmiendo. Y era así todos los días. Y en su día libre, yo salía temprano pa’ 
no verla”). Dos adolescentes, sin embargo, dan cuenta de una relación 
cercana con la madre. 

Al indagar sobre el tipo de madre que esperan, desean y proyectan 
ser, se observa que estas adolescentes espontáneamente plantean 
características maternas que tienen relación con cómo sus propias 
madres no fueron con ellas. Al respecto, son comunes las fantasías 
e imágenes en las cuales se visualizan como madres de un hijo(a) 
adolescente, en una etapa similar a la propia actual, siendo o hacien-
do con ellos lo que sus madres no hicieron o fueron con ellas. Por 
ejemplo, aquellas adolescentes que plantean sentimientos de soledad 
y distancia afectiva con su madre, desean ser una madre presente 
en la vida del hijo(a) (“Que me cuente sus cosas, que me diga cómo está. 
Porque a mi mamá no le cuento las cosas, no soy como amiga de ella. Quiero 
que sea distinto a como yo soy con mi mamá”). Aquellas adolescentes que 
refieren en sus madres características negativas en sus estilos de 
crianza, ya sea muy restrictivo o permisivo, sus expectativas son hacer 
lo contrario (“Si uno no se porta como estricta con la hija, va a pasar lo 
mismo que yo, se va a descarriar. Entonces yo no quiero que pase lo mismo”).
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En el caso de las otras dos adolescentes, una de ellas plantea 
que su temor principal es no ser la figura primaria y de autoridad 
para su hijo y que la visión de sí misma como madre es similar a 
como su madre fue con ella. 

Factores psicosociales

En relación a la percepción de apoyo social, todas las entrevista-
das señalan contar con el apoyo familiar, del progenitor del bebé 
y amigos durante el embarazo.

En relación al apoyo familiar, para todas las entrevistadas la 
reacción de la familia a la noticia del embarazo fue contraria a 
sus expectativas, recibiendo el apoyo inmediato de los padres y/o 
madres y la familia nuclear. El apoyo percibido alude a la acepta-
ción familiar de su condición de embarazada y el poder contar, 
posteriormente, con su ayuda en la crianza del bebé. 

Es recurrente en los relatos la percepción de una mayor cercanía 
con la familia luego del embarazo, en especial con la madre. Para 
cinco adolescentes que dan cuenta de una relación materna de 
distancia afectiva y/o conflictiva, la experiencia de acercamiento 
y mayor intimidad afectiva con la propia madre, ha sido una situa-
ción inesperada para ellas, y al mismo tiempo, gratificante (“Es 
que mejoré la relación. Yo ya no pensé que iba a mejorar la relación, que 
íbamos a hablar más”; “Cuando supe que estaba embarazada, me apegué 
harto a mi mamá. Con mi mamá ha cambiado drásticamente la situación 
entre nosotras dos”). 

Como contraparte a esta mayor vinculación con la propia madre, 
el embarazo es vivido también como una limitación en la relación 
y actividades con su grupo de pares, en especial en ámbitos de la 
vida social y diversión, restricciones que provienen de su propia 
familia, la que, en forma más o menos directa, ejerce un mayor 
control sobre este tipo de actividades, permaneciendo la mayor 
parte del tiempo libre en sus casas. (“Lo malo es que no he podido hacer 
nada, es como que no tengo vida porque paso en mi casa todo el día”; “Por 
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la parte de mis amigos también fue complicado, porque yo salía mucho y 
tuve que alejarme un poco de ellos”).

Todas las entrevistadas refieren estar actualmente en una rela-
ción formal con el progenitor del bebé. Ninguna de ellas tiene la 
intención de separarse de la familia de origen y formar una familia 
junto al padre del bebé, ya que hay una búsqueda de apoyo en la 
propia familia para la crianza del niño e incertidumbre sobre el 
futuro de la relación y su proyección en el tiempo. 

En cuanto a la presencia o no de eventos o indicadores de estrés 
durante el embarazo, cuatro entrevistadas reportan situaciones de 
este tipo, tales como cesantía del padre y un duelo no elaborado. 
Las demás adolescentes señalan no vivir o haber vivido situaciones 
estresantes durante el embarazo.

Discusión y conclusiones

Vínculo de apego prenatal

Todos los embarazos son referidos como no deseados y sin una 
intención consciente previa de tener un hijo. Sin embargo, éstos 
se convierten, para la mayoría de las adolescentes, en embarazos 
aceptados. 

Para todas las adolescentes existen dos aspectos que son sig-
nificados como negativos al inicio de la gestación: el embarazo 
como traición y restricción. Todas manifiestan un temor inicial a 
la reacción de la familia luego de la confirmación de éste, lo cual se 
relaciona en un primer momento con con significaciones iniciales 
del embarazo como una decepción familiar, representada en la 
figura del padre, en cuanto a traicionar las aspiraciones de surgi-
miento social en donde la maternidad temprana es considerada 
como un obstáculo o postergación de estas expectativas familiares, 
característico del sector social al que pertenecen las adolescentes 
entrevistadas. Sin embargo, este miedo desaparece luego de la acep-
tación del embarazo por parte de la familia, aspecto que se torna 
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relevante para la propia aceptación del embarazo en la mayoría 
de las entrevistadas. La percepción del apoyo familiar resulta ser 
un factor que favorece la vinculación prenatal ya que otorga un 
contexto familiar de menor estrés para las adolescentes. Asimismo, 
se produce una mayor vinculación y acercamiento afectivo con la 
madre, situación inesperada y gratificante para las adolescentes.

Por otro lado, para todas ellas, el embarazo ha significado una 
restricción en la realización de actividades propias de la edad, en 
especial aquellas en el contexto del grupo de pares. Es recurrente 
la disminución paulatina de las actividades sociales y una mayor 
desvinculación con el grupo. Esto significa dejar de lado actividades 
propias de su edad, como el esparcimiento y la diversión, aspecto 
que puede ser visto como un castigo de la familia frente a la situa-
ción del embarazo y la frustración de las aspiraciones familiares. 

En la mayoría de las entrevistadas, se cumplen casi la totalidad 
de los criterios formales de la formación de un vínculo positivo con 
el feto, tales como la aceptación del embarazo, apoyo familiar y de 
la pareja, indicadores psicofisiológicos de bienestar materno-fetal, la 
presencia de cuidados prenatales y de preparativos para la llegada 
del bebé, y la presencia de indicadores de interacción materno-
fetal que dan cuenta de la percepción materna del bebé como un 
ser con cierta autonomía. Sin embargo, al hacer una exploración 
más profunda, esta conclusión inicial se relativiza. Al indagar en la 
tonalidad afectiva de la madre y la interacción materno-fetal, tales 
como la significación de la percepción de los movimientos fetales, 
la cualidad y contenidos de la interacción verbal, las significaciones 
del embarazo y del bebé imaginario, se pueden detectar aspectos 
potencialmente problemáticos en la formación del vínculo de apego 
posnatal. Estos aspectos se discutirán más adelante al analizar las 
significaciones de las representaciones maternas y su relación con 
el vínculo de apego prenatal. 
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Caracterización de las representaciones maternas

Las representaciones maternas se caracterizan por ser escasas, 
lo que da cuenta de una dificultad para pensar y fantasear acerca 
del bebé y sobre sí mismas como madres, señalada por las mis-
mas entrevistadas, lo que conlleva a una menor productividad y 
frecuencia de aparición de estas representaciones en la vida men-
tal y fantasía de las adolescentes entrevistadas. Las narraciones 
de las representaciones se caracterizan por una pobreza en sus 
contenidos y son limitadas en cuanto a su amplitud y extensión 
narrativa. Estos resultados son concordantes con los hallazgos de la 
investigación realizada por Tambelli, Odorisio y Speranza (2007), 
quienes reportan que las representaciones maternas del grupo de 
las adolescentes embarazadas presentan, significativamente, una 
menor presencia de fantasías acerca del bebé en gestación y de sí 
mismas como madres, las cuales se caracterizan por una también 
menor riqueza perceptiva en su descripción en comparación con 
el grupo de madres adultas. 

Comparativamente, las representaciones sobre sí mismas como 
madres presentan una más baja elaboración que las representaciones 
del bebé en gestación, en cuanto a sus contenidos y frecuencia de 
aparición espontánea en la mente de las madres. Esto podría dar 
cuenta de una mayor dificultad en la elaboración de una identidad 
materna en este grupo de adolescentes embarazadas, ya que este 
proceso es una tarea del desarrollo que se espera que ocurra en 
otras etapas del ciclo vital y que, por lo tanto, se superpone al pro-
ceso identitario adolescente cuando la maternidad ocurre en esta 
etapa de la vida. La formación de la identidad en la adolescencia 
es un proceso central que involucra al sujeto en su totalidad. El 
proceso de elaboración de una imagen de sí misma como madre, 
sería más dificultosa ya que las adolescentes están más centradas 
en el proceso personal de la definición del sí mismo, el cual se 
antepone al de la formación de una identidad materna (“Me lo he 
tratado de imaginar, pero pienso que no, no sé, no me lo puedo imaginar. 
Me cuesta mucho”; “No me imagino con una guagua tan chiquitita”; “Me 
cuesta mucho imaginarme que la voy a tener así, como al lado mío”). 



30 | Investigaciones en Psicología Clínica Infanto-juvenil

Significación de las representaciones maternas y vínculo de 
apego prenatal

Al indagar en las representaciones del bebé en este grupo de 
adolescentes embarazadas, a través de aspectos como elección del 
nombre, preferencia de sexo, fantasías acerca de los aspectos físicos 
y de personalidad, por un lado, y en factores biográficos como la 
historia de vida y estado emocional previo al embarazo, por otro, 
en la mayoría de estas adolescentes se va construyendo la configu-
ración de la atribución de un rol reparatorio al bebé de aspectos 
y/o necesidades emocionales no satisfechas, tales como el suplir la 
soledad y distancia con la propia madre, encontrar un propósito 
en la vida, superar la tristeza, la depresión y/o la pérdida afectiva 
y lograr la madurez que faltaba, en la que el bebé se transforma 
en un medio para reparar estas experiencias vitales. 

Es así como se construye un bebé que representa una fuente 
de amor hacia la madre y que llena un vacío (“Es que a mi me faltó 
siempre cuando era chica. Siempre estaba, jugaba y todo, pero me sentía 
muy sola. Pasaba con dos personas adultas, mi mamá trabajaba todo el día. 
Solita, siempre deseando un hermanito, un cariño especial, así, cuidar a 
alguien, nunca tuve. Entonces decía, tal vez un bebito, me dé ese cariño”; 
“Que fuera mamón… Porque estaría siempre conmigo, no se iría con otras 
personas. Quiero que sea mío nomás”; “De que me quiera harto, de que 
me necesite”), un bebé que permite superar una pérdida afectiva y 
la tristeza (“Resulta que yo hace poco también tuve la pérdida de un ser 
querido y fue como alegrarme, no me bajoneé de ser mamá, sino que fue 
como ‘oh’, viene como en recompensa por lo que yo había pasado”), un bebé 
que ayuda a salir de una depresión (“Con esto a uno le da mucha más 
fuerza porque ya no voy a pensar ‘quiero desaparecer’, no, porque uno tiene 
alguien por quien luchar, por quien vivir, entonces así lo vi”), un bebé 
como medio para madurar y crecer (“Sentí una sensación rica, no 
sé, como que se me dio todo, me sentí como más grande, que ya no era una 
niña ya”; “De madurar, porque yo no era madura, yo era una niñita de 
15 años, teniendo 18 años, que le gustaba andar loqueando por aquí, por 
allá”), y/o un bebé que brinda la esperanza de tener un propósito 
en la vida (“Que me iba a cambiar la vida. Yo quiero que me cambie así. 
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Quiero estudiar, quiero trabajar por él. Quiero no sé, tener una familia. 
Que sin él yo sé que no lo iba a hacer. No iba a estudiar, no iba a trabajar, 
no iba a hacer nada”). 

El rol atribuido al bebé en gestación da cuenta de expectativas 
poco realistas, en el sentido de que es muy poco probable que un 
bebé sea capaz de dar cumplimiento a este rol asignado. En la for-
mación de un apego seguro, es esencial que el bebé sea aceptado 
en cuanto a sus características y necesidades particulares que van 
surgiendo en el curso de su desarrollo evolutivo y que la madre 
sea capaz de adaptarse a ello (Cramer y Brazelton, 1993). Si bien 
las adolescentes señalan discursos convencionales y de sentido co-
mún como “quererlo y cuidarlo”, como necesidades básicas para el 
desarrollo del bebé, al profundizar en estos aspectos de la relación 
diádica representada, la relación cuidador-cuidado se aprecia más 
bien invertida, en el sentido de que la madre es quien necesita 
del bebé y éste el que brindará la satisfacción de sus necesidades 
emocionales. 

Una relación de apego que desde sus inicios se va construyendo 
con estas características, aumenta la probabilidad de que la madre 
experimente frustración, rabia y/o desilusión como respuesta al no 
cumplimiento de estas expectativas, aspectos que pueden dificultar 
la formación de un apego seguro. Esta situación se hace más evidente 
en el relato de algunas adolescentes en situaciones de interacción 
materno-fetal; cuando los movimientos del feto son percibidos como 
una demanda, ellas responden con verbalizaciones y/o diálogos de 
queja y enojo hacia el bebé. Tal como plantean Cramer y Brazelton 
(1993), en las relaciones vinculares tempranas, en donde los pa-
dres esperan recibir gratificaciones de parte de sus hijos y niegan 
sus necesidades infantiles, es alta la probabilidad de dificultades 
interactivas al comienzo de la relación de apego posnatal.

 
Complementariamente al auge de las representaciones del bebé, 

va apareciendo una construcción inicial e incipiente de una iden-
tidad materna, dando curso a la aparición de representaciones de 
sí mismas como madres, aunque escasas. 
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El inicio de una visión de sí mismas como madres y/o cuidadoras, 
se evidencia en que la preocupación o eje central del desarrollo 
vital ya no es el yo, sino que comienza a desplazarse a otro, en este 
caso el bebé que es dependiente de ellas. La maternidad se va in-
tegrando al proyecto de vida, actuando como motor que acelera 
su definición y realización, ya que, desde el punto de vista de las 
adolescentes, el logro del proyecto vital está entrelazado con el 
desarrollo futuro del bebé (“Esto me ayuda porque ahora uno no piensa 
por uno, uno piensa por otra persona, entonces sin mí ella no va a estar 
bien, o él, entonces tengo que luchar por ella y por darle un buen futuro”; 
“Es que es como la fuerza que ahora tengo dentro de mí, porque en realidad 
si yo me quedo aquí y yo no sigo estudiando, ¿cuál va a ser el futuro de mi 
niño?”; “Lo que me da fuerza pa’ hacer lo que quiero hacer… o sea, por 
ella haría estudiar, trabajar y todo eso”; “Yo me preocupaba solamente de 
cómo estaba yo y nada más, poh. Ahora no, ahora pienso en el bienestar 
de mi bebé”). 

En esta relación de dependencia, las necesidades que las ado-
lescentes anticipan en sus bebés, tienen la característica de ser 
autorreferenciales, ya que se vinculan con las propias necesidades 
no satisfechas y/o carencias percibidas en la relación con sus propias 
madres. Esto sugiere una baja diferenciación de las necesidades del 
sí mismo con la representación construida del bebé, proyectando sus 
propias necesidades en el bebé por nacer, aspecto que es también 
reportado en el estudio de Tambelli et al. (2007) en una muestra 
de adolescentes embarazadas. 

En la visión de sí mismas como madres, predomina la represen-
tación de una cuidadora inexperta y poco competente para ejercer 
los cuidados maternos, en especial en situaciones de demanda 
propias de la crianza. Los cambios en la tonalidad afectiva hacia 
expresiones y signos de ansiedad e inseguridad durante los relatos 
en esta temática en particular, dan cuenta de una baja percepción 
de autoeficacia personal en este ámbito de experiencia. La estrate-
gia de resolución es buscar la ayuda y apoyo en otro más experto, 
ya sea en la propia madre o abuela. En esta matriz de apoyo, el 
progenitor del bebé no es percibido como una figura de ayuda en 
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la crianza. Aun cuando existe una relación formal con el padre del 
bebé, éste es más bien excluido como figura de apego en la crian-
za, situación que de mantenerse en el tiempo, se traduce en una 
condición de desventaja en el desarrollo del niño desde antes de 
su nacimiento (“A veces siento que igual soy un poco inmadura, porque 
voy a enojarme en la situación cuando llore mucho”; “No sé, por ejemplo, 
que si está llorando, qué le puede pasar, qué puede estar sintiendo, si tiene 
hambre, si está hecho, si está mojado”). 

Esta anticipación de dificultades puede ser una percepción 
realista de la futura maternidad, en la medida que predomine en 
la madre el sentirse capaz de asegurar la supervivencia del bebé, 
lo que se va desarrollando a través de ensayos mentales que ella 
realiza durante la gestación como una forma de preparación para 
la maternidad. Dada la escasa fantasía al respecto, las posibilidades 
de una adecuada preparación previa para el maternaje se ven afecta-
das. Considerando lo anterior, se puede concluir que este grupo de 
adolescentes embarazadas no estarían preparadas psicológicamente 
para ejercer la maternidad, aspecto que destaca la literatura como 
característico en las madres adolescentes (Hamel, 2000; Luengo y 
González, 2003). Esta menor preparación se puede considerar de 
riesgo en la formación de un apego seguro y como un anticipador 
de dificultades para ejercer adecuadamente los cuidados maternos. 

Las representaciones del ideal de madre, como un aspecto que 
forma parte de la construcción de una identidad materna, presen-
tan la particularidad de que su proceso de elaboración se realiza 
en oposición a las características y atributos percibidos como ne-
gativos en su propia crianza, lo que ocurre de forma similar en la 
mayoría de las entrevistadas. Las jóvenes se identifican con aquello 
que no han sido sus propias madres con ellas, lo que lleva a una 
identificación negativa con la figura materna. Se vislumbra así una 
imagen de sí misma como madre poco integrada y diferenciada de 
la propia madre real, ya que aún estarían en el proceso de forma-
ción de una identidad personal, el que conlleva un interjuego de 
separación y diferenciación de las figuras parentales, propio de la 
etapa de la adolescencia (Hamel, 2000; Wakschlag y Hans, 2005).
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Las conclusiones que se derivan del análisis y discusión de los 
resultados de esta investigación se limitan a las características par-
ticulares del grupo estudiado. Todas las adolescentes contaban con 
el apoyo de la familia y la pareja, asistían regularmente a control 
prenatal en sus consultorios respectivos y la mayoría aceptaba su 
embarazo, factores que se pueden considerar de protección y de 
menor riesgo psicosocial en el contexto de un embarazo adolescente, 
en relación a los embarazos de adolescentes que no son controlados 
y no cuentan con estas redes de apoyo psicosocial. 

Sin embargo, aun cuando se cumplen la mayoría de los criterios 
o indicadores formales de una adecuada vinculación prenatal, 
tales como la aceptación del embarazo, la presencia de cuidados 
maternos y cambios de hábitos que promueven el desarrollo del 
feto, preparativos para la llegada del bebé, apoyo psicosocial y 
presencia del bebé imaginario, es en la indagación profunda de 
las representaciones maternas donde aparecen indicadores que 
anticipan riesgos en la formación del vínculo de apego posnatal, 
tales como el rol reparatorio asignado al bebé, la baja diferenciación 
del sí mismo con el bebé en gestación, la dificultad para visualizar 
sus necesidades como ser individual y distinto a la madre, y una 
menor preparación, desde un punto de vista psicológico, para el 
ejercicio de la maternidad. 

Es importante reconocer que las adolescentes embarazadas son 
un grupo con características propias y distintas a las mujeres adultas 
gestantes y con requerimientos de atención prenatal diferencial. 
Esto da cuenta de la necesidad de intervenciones preventivas espe-
cíficas para todo el grupo de adolescentes embarazadas, tomando 
en cuenta las particularidades de un embarazo en esta etapa y los 
riesgos específicos asociados, para la promoción de apegos seguros 
y la salud mental de las madres y sus hijos. 

Asimismo, sería importante ampliar estas indagaciones en 
poblaciones de mayor riesgo, como las adolescentes embarazadas 
que no asisten a control prenatal y no cuentan con el apoyo de la 
familia y/o del progenitor del o la bebé.
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Por último, si bien el rol del progenitor del bebé no fue con-
siderado, dados los alcances de este trabajo, resulta relevante y 
necesario estudiar la temática de la exclusión del padre del bebé 
como figura de apego y su implicancia en la conformación de la 
relación parental, dado su impacto en la crianza y desarrollo del 
niño luego de su nacimiento. 
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Resumen

Hasta hace poco tiempo se discutía la relevancia de las emociones 
en la vida humana (Izard, 1977). La teoría elaborada alrededor de 
este tema ha dependido del enfoque metodológico de los distintos 
autores, por lo que las diferencias en la aproximación, y por lo 
tanto en la explicación del fenómeno, se han centrado en prácti-
camente todos los aspectos de la experiencia y la manifestación 
emocional indistintamente, sin llegar a un consenso, ni siquiera 
desde el punto de vista semántico (Crespo, 2002). En la presente 
investigación, se utiliza la clasificación propuesta por MacLean 
(1990) quien distingue seis afectos generales: miedo, tristeza, enojo, 
alegría, cariño y deseo, a partir de seis conductas observadas en 
mamíferos. A través de un estudio de tipo etnográfico en un curso 
de prekínder, se establece un patrón de interacción entre estas con-
ductas, y se utiliza el concepto de cismogénesis de Bateson (1936) 
para describir cómo interacciones simétricas o complementarias 
pueden llevar a una cohesión o a una separación de los sujetos. 
Además, se describen estrategias de regulación emocional desde 
las educadoras y entre los niños. Se establece la importancia del 
contexto para la manifestación afectiva, los aspectos observados 
y una definición conductual de las emociones que permite inter-
pretarlas con mayor abstracción. 

Palabras clave: emociones; interacción emocional; MacLean; 
preescolares.
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Introducción

Las clasificaciones de emociones con las que se cuenta ac-
tualmente, han surgido de los distintos tipos de trabajos que se 
han realizado sobre este tema, otorgándole cada autor, distintos 
niveles de importancia a determinados aspectos; Izard (1977) ha 
desarrollado la teoría diferencial de emociones, la cual relaciona 
emoción, motivación y personalidad; Ortony, Clore y Collins (1988) 
se centran en los aspectos cognitivos y cómo estos afectan las emo-
ciones que surgen en determinado contexto; Gross (2007) se ha 
centrado en la regulación emocional, desde el punto de vista de la 
autorregulación; Zajonc, Murphy e Ingelhart (1989) en cómo desde 
la expresión facial, incluso despojada de estímulos emocionales 
específicos, se puede generar experiencias subjetivas de emoción 
a través de cambios en la temperatura de las estructuras vasculares 
faciales e intracraneanas; Maturana (1990) menciona a las emocio-
nes como dominios de acción que surgen en la relación; el grupo 
de Rizolatti y Sinigaglia (2008), estudia la representación cerebral 
de las acciones de un otro (neuronas en espejo), relacionando esta 
representación con el lenguaje, la comunicación no verbal y la 
comprensión de estados emocionales de otros individuos desde lo 
físico; Paul Ekman (2007) en la expresión facial de emociones y su 
reconocimiento. A su vez, varios investigadores en neurociencias se 
han centrado en las conexiones entre las distintas estructuras del 
sistema límbico y otras áreas del córtex asociativo, incluso compa-
rando circuitos afectivos con circuitos cognitivos (Nummenmaa, 
Hirvonen, Parkkola y Hietanen, 2008.) 

Si bien las aproximaciones entregadas por los autores mencio-
nados permiten hacerse una idea general desde distintos ángulos 
del fenómeno emocional, no existe una visión unificadora, sino 
más bien, coincidencias respecto de ciertos aspectos formales de 
las emociones. Lo anterior perpetúa una epistemología “filosófica” 
de las emociones, la cual, aun aquellas veces que reconoce su exis-
tencia, supedita su función al intelecto, sugiriendo que deben ser 
eliminadas de la experiencia humana (Casado y Colomo, 2006).
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Se busca una visión para contextualizar al Homo sapiens-sapiens 
dentro de la evolución de los mamíferos y de los homínidos (Darwin, 
1997), del resto de los cuales se diferencia genética y neuro-anató-
micamente en menos de un 3% (Carlson, 2006). Las emociones 
serían un elemento fundamental en esta evolución (Maturana y 
Verden-Zöller, 1993) y por lo mismo un elemento compartido con 
otras especies (Panksepp, 1998).

En este sentido, el objetivo general de este trabajo es explicar 
desde una perspectiva cibernética (de regulación y control), las 
interacciones emocionales en niños en edad preescolar en un con-
texto educacional, tanto entre ellos, como entre ellos y los adultos 
responsables. Esto debería permitir, además, definir patrones de 
interacción específicos entre distintas emociones, y de esta forma, 
entregar una visión dinámica del fenómeno emocional en el contexto 
de una interacción entre personas, más que como un epifenómeno 
relativo exclusivamente al individuo.

Existe una relación entre psicopatología y regulación emocio-
nal, la cual se ha observado tanto en adultos (Silva, 2005) como 
en niños (Sorin, 2003). Uno de los pocos enfoques que aborda 
formal y específicamente el tema de la regulación emocional (y 
el control de impulsos), es la terapia conductual dialéctica (Soler 
et al., 2009). Dicho enfoque ha mostrado mejores resultados que 
la terapia usual en patologías tan complejas como trastorno de 
personalidad límite y adicciones (Verheul, Van Den Bosch, Koeter, 
De Ridder, Stiinen y Van Den Brink, 2003), por lo que una mejor 
comprensión de los elementos constituyentes del fenómeno afectivo 
debería contribuir a una mejor regulación emocional. Dado que el 
objetivo de este trabajo, en términos generales, es evaluar la apli-
cación de un lenguaje común a un fenómeno para el cual existen 
pocos consensos, las aplicaciones clínicas en el control de impulsos 
(conductas suicidas o parasuicidas) o la regulación emocional, son 
materias a desarrollar en otros trabajos.
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Marco teórico

El concepto de cibernética bajo el cual se desarrolla esta inves-
tigación, fue acuñado por Norbert Wiener (1948), al escribir sobre 
el control y la comunicación en animales y máquinas. La comu-
nicación desde la cibernética, se entiende como los cambios que 
se producen en el emisor y el receptor a través de la información 
(mensaje codificado y compartido) que intercambian. El cambio 
que se genera a través de la interacción de (múltiples) emisores y 
receptores simultáneos, es lo que permite el control de un sistema.

Desde esta mirada, para la descripción categorial de las emociones, 
se utilizarán las seis categorías de “afectos generales” descritas por 
MacLean (1990), las cuales corresponden a deseo, enojo, miedo, 
tristeza, felicidad y cariño. Lo práctico de la clasificación propuesta 
por MacLean (1990), es que se basa en seis conductas básicas, que 
son observables en mamíferos, y por lo tanto en humanos, además 
de ser conductas observables en relación a otros individuos; a saber, 
de búsqueda, de agresión, de protección, de rechazo, de triunfo 
y de cuidado (o caritativas). La distinción antes mencionada se 
utilizará para observar si existe algún patrón de interacción entre 
las conductas/emociones, cuya descripción pueda contribuir a una 
explicación sobre su regulación. 

Para analizar esta interacción, se utilizará el modelo planteado 
por Gregory Bateson, de Cismogénesis, el cual se refiere a que ante 
una conducta exhibida por A, B puede presentar una conducta de 
igual naturaleza. Este tipo de interacciones, llamadas “simétricas”, 
pueden llevar a escaladas que culminan con el colapso del sistema, 
lo que significa que una familia o un grupo se separa, o en otros 
casos, ante una conducta exhibida por A, B puede presentar una 
conducta diferente, pero complementaria, lo cual resultaría en el 
equilibrio del sistema (Bateson, 1936). Estas interacciones simé-
tricas o complementarias, se pueden explicar como interacciones 
de tipo “retroactivas” (feedback), las cuales en el caso de aplicarse 
a las emociones manifestadas por el grupo de estudio, pueden 
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presentar un modelo explicativo (y predictivo) del resultado final 
de las interacciones (equilibrio o colapso del sistema). 

Metodología

Población y muestra 

Se seleccionó a un grupo-curso de prekínder, del colegio San 
José de Antofagasta. Este colegio particular subvencionado fue 
definido bajo el criterio de conveniencia, debido a las ventajas que 
presentaba desde el punto logístico, del acceso a las aulas, y del 
apoyo por parte de los docentes. El curso fue observado, entre los 
meses de mayo y diciembre, durante la jornada de la tarde entre 
las 15:00 y las 18:30 horas, tanto durante las actividades en la sala 
de clases como en los recreos. Se completó una serie de ocho sesio-
nes de observación, realizadas por el mismo investigador. El curso 
estaba compuesto por 28 niños y niñas de 4 y 5 años, y las clases 
eran guiadas principalmente por dos profesoras (ocasionalmente 
una tercera en práctica) y dos asistentes de párvulos. 

Se consideró que un grupo de preescolares presentan las con-
diciones ideales de desarrollo neuro-anatómico para observar la 
conducta afectiva, ya que están iniciando el desarrollo de funcio-
nes ejecutivas e inhibitorias (García-Molina, Enseñat-Cantallops, 
Tirapu-Ustárroz y Roig-Rovira, 2009), por lo que, por un lado, 
presentan una mayor especificidad de sus conductas que niños de 
menor edad, pero no tanta inhibición de las mismas comparados 
con niños mayores (Gerdstadt, Hogn y Diamond, 1994). 

Instrumentos de producción de información

En el contexto de un estudio cualitativo de tipo etnográfico, se 
utilizó un registro ampliado que incluyó, por un lado, un cuaderno 
de campo, en el cual se anotaron (y dibujaron) inicialmente de-
talles contextuales, como la distribución de los espacios tanto del 
colegio (patio principal, patio trasero, salas, salas de profesores, 
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puerta de entrada principal, baños), como de la sala (ubicación 
del pizarrón, número de mesas, ubicación de las puertas de salida, 
etcétera), donde se observó al curso. Al mismo tiempo, y una vez 
contextualizada la observación, se anotaron las impresiones durante 
las actividades dentro del aula y las realizadas en recreo.

Este registro manuscrito además se complementó con impresio-
nes del observador grabadas en audio. Una vez obtenidos ambos 
registros, el escrito y el de audio, se utilizaron ambos para confor-
mar un reporte de cada sesión, el cual se transcribió a documentos 
electrónicos.

Análisis de resultados

Se realizó un análisis de contenido, para convertir material 
simbólico en datos susceptibles de ser analizados en contextos 
diferentes de los observados en este trabajo (extrapolables). Este 
análisis consistió en categorizar las conductas considerando el mar-
co teórico como referencia, y específicamente, las seis conductas 
mencionadas por MacLane (1990) que se traducirían en afectos 
generales.

En primer lugar, se hizo una distinción respecto del componente 
corporal de la conducta, dividiéndolo en acciones que involucraban 
todo el cuerpo (como correr, saltar), partes aisladas del cuerpo 
(como levantar un brazo o las expresiones faciales) y aspectos vo-
cales (contenido y prosodia). Esto, a su vez, permitió definir si las 
conductas presentaban una intensidad alta (se utilizaban los tres 
elementos), media (dos) o baja (uno). Si bien esta categorización 
es arbitraria, entrega la simplicidad necesaria para poder estan-
darizar las observaciones.

En segundo lugar, se diferenciaron tres aspectos de las interac-
ciones; por un lado, el contexto en el cual dichas interacciones 
ocurrieron (se definió contexto de deseo para las clases y de ale-
gría para el recreo); el segundo aspecto, los tipos de emociones y 
su intensidad desde la teoría de los afectos generales de MacLean 
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(1990); y en tercer lugar, se analizó el resultado de la interacción, 
evaluado como unión, separación y resultado nulo, según si la 
distancia física entre los sujetos que interactuaron disminuyera, 
aumentara o se mantuviera, respectivamente.

Respecto de los afectos generales, fue necesario encontrar una 
definición operacional:

Búsqueda y deseo

Se definió como deseo un movimiento físico proactivo dirigi-
do a obtener algo que no se posee, y por lo tanto, siempre tiene 
relación con el beneficio del individuo que busca. Esto significa 
que si bien muchas veces la búsqueda de un objeto es evidente, en 
otras ocasiones, su objetivo es más abstracto y por lo tanto solo es 
posible definir la emoción una vez que el individuo consiguió lo 
que buscaba.

Cuidado y cariño

Esta emoción sería evidente cuando, a través de la conducta 
observada, se suplió una carencia en un otro, ya sea que este otro 
fuera o no consciente de ella, es decir, es independiente de si el 
cariño era solicitado o no. En este sentido, se diferencia del deseo 
en que no se busca satisfacer una necesidad propia, sino de un otro. 

Conductas de triunfo y alegría

Las conductas de triunfo se interpretaron a partir de un 
aumento de la actividad física y así algunas interacciones aparen-
temente agresivas (perseguirse, huir, incluso golpearse) podían 
estar supeditadas a un juego, logrando distinguirse al final de la 
interacción. Para esta interpretación fue útil observar el contexto 
como referencia (recreo).
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Rechazo y tristeza

Se definió como conductas de rechazo toda disminución de la 
actividad física y/o aislamiento, por ejemplo no querer participar 
en una actividad grupal.

Agresión y enojo

Se definió agresión como un intento de interrupción de la 
integridad o del continuo de un individuo, desde amenazas a la 
integridad física hasta la destrucción de elementos pertenecientes 
al sujeto (Hinde, 1970).

Protección y miedo 

Cuando algún individuo se enfrentaba a una amenaza, podía 
protegerse de tres maneras: alejándose de ella, interponiendo barre-
ras físicas entre él y la amenaza y quedándose inmóvil (“freezing”). 

Finalmente, las variables observadas alrededor de la interacción 
fueron las conductas (emociones), su intensidad, quiénes participaban 
en ellas y qué resultado en términos de distancia física producían.

Aspectos éticos

El enfoque del estudio en la interacción permitió omitir los nom-
bres de los niños, por lo que desde la transcripción electrónica en 
adelante se utilizaron letras para mencionarlos. Esto fue expuesto 
en todas las instancias de reunión, tanto con las educadoras como 
con los padres y apoderados, quienes aprobaron esta forma de res-
guardar las identidades a través de un consentimiento informado.
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Resultados

Utilizando las transcripciones y categorías mencionadas previa-
mente, se observaron las interacciones en tres instancias, las que 
dieron cuenta de todas las interacciones observadas. A continuación 
se exponen ejemplos representativos:12

Interacciones entre dos o más niños:

(A) Alegría à (B) Alegría / Unión

Ahora están jugando a empujarse un niño (A) y una niña (B). La 
niña se pone muy rígida muscularmente al recibir el empujón (cae), lo reta 
y grita y se levanta del suelo, pone sus manos alrededor de su cuello, pero 
obviamente no ejerce mucha fuerza.

Las interacciones señaladas ocurrieron mientras los niños jugaban. 
Estas conductas podrían ser interpretadas como de agresión mutua 
(enojo), sin embargo, el no intentar dañarse físicamente permite 
inferir que efectivamente eran interacciones de juego (señaladas 
como alegría), y que físicamente acercaban a los niños (unión).

(A) Alegría à (B) Alegría / Unión

Una niña (A) se acerca a otra (B) y hace como que le muerde el cuello 
emitiendo un sonido como de animal gruñendo y la otra (B) sale corriendo.

Nuevamente, la simulación de daño permite inferir que se trató 
de una interacción de juego (alegría). Cabe destacar la interacción 
subyacente, donde (A) jugó a morder (agredir) y (B) jugó a huir 
(protección). Al seguir jugando, el resultado fue la unión.

1  Los resultados se presentan mediante símbolos que permiten sintetizar las 
interacciones observadas. De este modo, dentro de los paréntesis se identifica 
al sujeto (A, B o C), la flecha ( à ) indica la secuencia en la que ocurrió la 
interacción, finalmente luego de “ / ” se indica el resultado de ésta (unión, 
separación o nulo). 
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(A) Deseo à (B) Miedo à (B) Enojo / Separación

Una niña (B) toma una tabla de su mesa, otro niño (A) se aproxima y 
pone sus manos encima de la tabla, la niña (B) frunce el ceño, aprieta los 
labios y retira la tabla enérgicamente.

Llegó (A) y le toma los algodones a (B) diciendo “ah gracias”, ella dice 
“oye” frunciendo el ceño, levanta los extremos de las cejas, achica el labio 
de arriba y lo protruye levemente.

Aquí, manifestaciones de deseo (tomar algo) fueron respon-
didas protegiendo (miedo) algún objeto (algodones / tabla). En 
ambas situaciones, (B) pasó de manifestar miedo a enojo. Estas 
interacciones terminaron en una separación.

(A) Deseo à (B) Deseo à (A) Enojo à (B) Enojo / Separación

Se ponen a forcejear con una especie de juguete en medio, cada uno (A 
y B) tira hacia su lado, cada vez más fuerte y A se cae de espalda. A se 
para y le dice: “te voy a acusar”, ambos tienen el ceño fruncido, B además 
tiene los brazos cruzados como si los estuviera apretando contra su tórax.

Aquí se observan interacciones simétricas (en escalada) y de 
evolución desde deseo a enojo, que terminan en una separación.

(A) Enojo à (B) Enojo à (A) Tristeza / Separación

(A) y (B) también forcejean hasta que gritan, A después de eso empieza a 
llorar, con la boca abierta, el labio inferior hacia afuera, los ojos entrecerra-
dos, la frente arrugada y los pómulos apuntando hacia arriba (apretando 
los ojos sin cerrarlos completamente).

Aquí se observa una interacción complementaria (enojo-tristeza) 
que también termina en separación. Nótese que la tristeza solo se 
manifiesta una vez que se perdió (o se dio por perdido) lo que se 
buscaba.
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(A, B, C, D y E) Deseo à(A, B, C, D y E) Enojo à (C, D y E) 
Tristeza à (A y B) Alegría / Separación

Algunos niños (A, B, C, D y E) comienzan a forcejear con las figuritas, 
hay dos (D y E) que intentan quitarle el juguete a A y otros dos (B y C) 
que se disputan un tercero. Al final del forcejeo (el cual dura solo pocos 
segundos) se levantan (C, D y E) y solo quedan jugando (A) y (B), quienes 
hacen pelear a sus “monos”, luego se mueven corriendo a través del patio, 
vuelven al lugar donde comenzaron a jugar, pero no quedan muchos niños.

Nuevamente hay una escalada simétrica de deseo a enojo, pero 
solo parte del grupo (C, D y E) se aísla, quedando en la interacción 
de juego (alegría) (A y B). El grupo se separa.

(D) Alegría à (A, B y C) Alegría à (E) Miedo / Separación

Hay un niño (D) que corre en cuatro patas muy rápido, se acercan, entre 
tres (A, B y C) lo toman y lo afirman, un niño (B) lo toma de la cintura, 
(A) lo toma del cuello; se acerca otra niña (E) y les dice “no le hagan eso 
porque después se pone a llorar y nos echa la culpa a todos”.

Aquí, como en los primeros ejemplos, existe una simulación de 
daño que permite inferir que se trata de un juego. Sin embargo, (E) 
explicita estas interacciones agresivas subyacentes, lo que regula la 
interacción disolviendo el juego. Los niños se separan. 

(A) Enojo à (B) Enojo ß Enojo (C) / Separación

(A) empuja a (B), hay una niña con cotona (C) que tironea a (B) para 
que se separen.
 
En este caso, para regular externamente la escalada simétrica, 

(C) actúa con la misma conducta agresiva hacia (B). Esto logra 
separarlas. 
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Interacción entre los niños y el investigador

Si bien el investigador no se comportó como autoridad, debió 
participar activamente mientras se realizó la observación:

(A) Deseo à (B) Deseo / Unión

Un niño (A) dice: “¿por qué estás todo el rato acá?” (podría estar 
relacionado con que el investigador (B) no se mueve del lugar), “porque 
estoy escribiendo” le responde, “¿y por qué no escribes?” (hace notar que 
de hecho el investigador está con la grabadora y no escribiendo), “porque 
estoy haciendo una tarea”.

La interacción más frecuentemente observada, involucraba 
a algún niño que se acerca para realizar consultas. El resultado 
inmediato era de unión.

(A) Deseo à (B) Deseo / Separación

Se acerca (A) y dice: “¿qué es eso?”, “una grabadora”, “¿pa’ qué?”, 
“para grabar, porque como no alcanzo a escribir tengo que grabar”. Luego 
de contestarle (A) sale corriendo.

Si bien aquí el resultado inmediato fue de separación, la rei-
teración de esta conducta (A) permitió formar una relación de 
confianza entre el investigador y algunos niños. 

Interacción entre los niños y las educadoras

Estas interacciones permitieron observar patrones de regula-
ción emocional, siendo las educadoras quienes determinaban el 
resultado de la interacción:

(A) Tristeza à (B, C) Cariño / Unión

Hay una niña (A) que llora (da la impresión de que se pegó), dos tías 
(B y C) van a buscarla y la toman en brazos.
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Una niña (A) se lleva las manos a la cara y llora, no queda claro por 
qué, se le acerca una tía (B) y la abraza.

Este tipo de interacción complementaria entre tristeza y cariño 
se observó entre todos los grupos de análisis, si bien aquí fue más 
frecuente.

(B) Enojo à (A) Alegría à (B) Nulo / Nulo

La tía en práctica (B) dice en voz alta y fuerte: “Guarda esa guagua o 
si no te la quito”. Repite (A) “esa guagua, jaja, es una muñeca”. Y sigue 
hablando algo, pero interrumpen con otra canción antes de que los niños 
se desordenen.

Una vez que (B) establece el límite de conducta permitido, la 
respuesta de (A) es ignorada, para mantener el contexto. Se man-
tiene la distancia de interacción.

(A) Alegría à (B) Miedo à (C) Enojo à (C) Nulo / Nulo

(A) se apoya en las palmas y las rodillas ladrando, me mira cada cierto 
tiempo, un niño (B) la acusa a la tía (C) por hacer eso, dice: “Tía, la (A) 
está hablando como perro”, “no pue”, dice la tía alargando las vocales, 
manteniendo el tono y con voz fuerte, el niño sigue acusándola pero la tía 
sigue cantando.

Se repite el patrón; (C) corrige una conducta no deseada (es-
tablece el límite) y luego ignora futuros reclamos para mantener 
el contexto. Se interpreta que (B) está protegiendo (miedo) el 
contexto acudiendo a la jerarquía. La distancia se mantiene.

(C) Enojo à (B ) Nulo ß (A) Cariño / Nulo

Un niño (C) grita y la tía (B) no le presta atención, sigue con su cuento, 
(A) le toma la mano y tampoco altera el relato.
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Para mantener el contexto (de deseo o aprendizaje), (B) no 
cambia con la información entregada por (A) y (C). Además, man-
tiene la jerarquía. 

(A, B, C) Enojo ß (D) Enojo / Nulo

Algunos (A, B y C) se agrupan en una esquina y comienzan a empujarse, 
la tía (D) dice: “no, cuidado ahí”, con voz fuerte y terminando secamente 
las vocales.

 
Conductas agresivas entre los niños son reguladas desde con-

ductas agresivas (D), pero de distinto orden.

(A) Deseo à (B, C y D) Deseo à (A) Alegría à (B, C y D) Alegría 
/ Unión

“buenas tardes, buenas tardes, amiguitos, ¿como están?” “muy bien”, 
dicen algunos (B, C y D), la tía (A) dice: “ahh no, qué fome, otra vez, 
“buenas tardes, buenas tardes, amiguitos, ¿cómo están?” Ahí gritan mu-
chos “MUY BIEN”.

 
Si bien se podría decir que esta transición de deseo a alegría 

fue forzada por (A), fue una estrategia exitosa para contagiar a los 
niños y comenzar una actividad.

Discusión y conclusiones

El territorio afectivo 

Las conductas observadas fueron analizadas a partir de la rela-
ción entre dos sujetos, y en este sentido para observar la conducta 
de uno de estos individuos se hizo necesario establecer un punto 
de referencia. Este punto de referencia puede ser concreto si es 
un objeto e incluso si es otra persona, pero para poder explicar 
conductas más abstractas debe ser, igualmente, más abstracto. 
Para englobar ambos “tipos” de puntos de referencia, concretos 
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y abstractos, alrededor de los cuales se observaron las conductas 
(emociones), se decidió acuñar el concepto territorio afectivo.

El territorio afectivo, entonces, sería cualquier objeto, espacio físico 
o relacional que el sujeto considere que le pertenece o del cual se sienta parte.

Un elemento central del territorio afectivo es que está construido 
desde la interpretación subjetiva, de hecho Bateson (1936), cuando 
habla de interacciones complementarias de sumisión y dominio, se 
refiere a conductas culturalmente consideradas de sumisión y cultu-
ralmente consideradas de dominio, confiriéndole importancia en 
su explicación a estas interpretaciones colectivas desde la cultura. 

Los espacios físicos generalmente tienen límites concretos: 
puede ser una casa, un colegio, el lugar de trabajo, etcétera, pero 
también puede presentar límites más abstractos como un barrio, 
una ciudad o un país. 

Los espacios relacionales se refieren a cualquier grupo de dos 
o más personas del cual el sujeto se sienta parte, por ejemplo, una 
pareja, una familia, un grupo de amigos, una sociedad de profesio-
nales (o colegios de profesionales), etcétera. Este espacio relacional 
es quizás el que presenta la mayor influencia desde la cultura, y por 
lo tanto el mayor nivel de identificación desde la subjetividad. Esta 
identificación subjetiva requiere que el individuo quiera pertenecer 
al grupo (deseo), pero también que sea aceptado por los miembros 
de éste (cariño). Los miembros que conforman este grupo también 
se consideran parte del territorio afectivo-relacional.

Entonces, si se definen las conductas y los afectos generales en 
relación al territorio afectivo, se obtiene que la búsqueda tendría 
como “intención”, o mejor dicho como resultado final (en caso de ser 
exitosa), una expansión o establecerse en algún territorio, mientras 
que el cuidado, la protección y la agresión serían conductas que 
mantienen el territorio, y finalmente las manifestaciones de triunfo y 
rechazo tendrían relación con haber ganado o perdido el territorio, 
y a lo mejor, por lo mismo, serían inespecíficas o inconducentes, ya 
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que al producirse ex post, carecen de un elemento específico (objeto 
o persona) hacia el cual dirigirse.

Importancia de la jerarquía en el contexto

Desde una intelectualización de la jerarquía, ésta se forma con 
varios niveles y subniveles que pueden complejizar su comprensión 
(en las fuerzas armadas por ejemplo), sin embargo en la práctica no 
existe tal estructura, solo un líder, que actúa como tal definiendo 
el contexto (permitiendo y prohibiendo conductas) y que puede 
ser relevado por otro líder en su ausencia. En este sentido la es-
tructura jerárquica como intelectualización define en presencia de 
dos líderes (por ejemplo una tía y una auxiliar de párvulos) quién 
se constituye como tal, siendo nuevamente solo uno quien define 
los contextos (la tía). 

Las interacciones presentes entre los niños, a su vez, más que 
configurar jerarquías, definían grupos de afinidad; esto proba-
blemente porque existía una jerarquía clara, definida a priori y 
siempre presente, por lo que se hacía innecesario para los niños 
rivalizar entre ellos o definir jerarquías de un grupo sobre otro. 

Otro aspecto relevante es que la jerarquía siempre estuvo 
presente, si bien los niños en recreo podían jugar sin supervisión 
constante de las tías, siempre tenían en consideración (y les hacían 
tener presente) cuál era el alcance permitido de sus acciones. En 
este sentido, para que exista un contexto (es decir, cualquier ám-
bito de interacción humana) sería una condición sine qua non la 
existencia de una jerarquía.

Patrones de interacción emocional

Interacciones a partir del deseo

Una de las conductas observada más frecuentemente fue la de 
búsqueda (deseo). El deseo podía ser respondido de tres maneras; 
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con deseo recíproco, por ejemplo cuando se acercaba alguien a 
hablar y el otro le respondía; esta interacción simétrica se mantenía 
mientras las intensidades de ambas manifestaciones permanecieran 
moderadas. Una vez que el sujeto que inició la interacción obtuvo 
lo que buscaba, esta interacción se suspendía, por lo que mientras 
duró, el resultado de la misma fue de unión, pero al ser exitosa el 
resultado físico fue la separación de los participantes, si bien uno 
puede considerar que esa interacción tuvo efectos más abstractos 
en dicha relación, como fortalecerla o debilitarla.

Al ser exitosa la búsqueda, el individuo manifestaba alegría. Un 
ejemplo claro de esto sería cuando un individuo gana en alguna 
competencia deportiva o intelectual. En general el logro de metas 
está asociado a conductas de triunfo (alegría). Cabe destacar que 
los niños manifestaban alegría espontáneamente, como si el hecho 
de estar juntos constituyera en sí mismo un objetivo cumplido.

Otra alternativa es que ante una manifestación de deseo, el sujeto 
no acceda al territorio afectivo que busca, porque sus conductas son 
ignoradas o se encuentra con que el territorio afectivo que busca es 
protegido por otra persona. Ante esto, el primer individuo puede 
reaccionar de dos maneras: o abandona la búsqueda (resultando 
en la separación del sujeto con el territorio afectivo buscado) o 
insiste e incrementa las conductas de búsqueda, lo cual en el caso 
de ser realizado, a pesar de la protección impuesta (miedo), evo-
luciona a conductas agresivas, ingresando a una nueva dinámica 
afectiva que se iniciaría a partir de la agresión, la cual se detallará 
a continuación. 

En resumen, se podría decir que una conducta de búsqueda 
puede evolucionar de tres formas: con manifestaciones de triunfo, 
conductas agresivas y con una respuesta nula, dependiendo de 
como se dé la interacción.



54 | Investigaciones en Psicología Clínica Infanto-juvenil

Interacciones a partir de la agresión

Si bien las interacciones agresivas como tales fueron observa-
das muy rara vez, sí se observaron interacciones donde había una 
agresión supeditada a un contexto de juego o de alegría, donde de 
todas formas fue posible definir un patrón de interacción.

En contextos de alegría, una conducta “simulada” de agresión 
era respondida con otra agresión o con una evitación/protección 
(miedo). En la medida que se mantuviera el contexto de alegría, el 
resultado de estas interacciones complementarias era una unión, 
aunque en estricto rigor, al ser conductas simuladas, la interacción 
sería de dos conductas de triunfo que resultan en la unión de los 
sujetos.

Se observó en ocasiones que cuando se aumentaba la intensidad 
de la “simulación”, el otro niño podía responder, ya no simulan-
do una agresión, sino que efectuándola de hecho, ante la cual 
se respondía protegiéndose (miedo) o rechazando esta agresión 
(tristeza) y suspendiendo el juego. Este tipo de interacciones com-
plementarias (enojo/miedo y enojo/tristeza) terminaba en una 
separación de los sujetos.

En las ocasiones en que se respondía la agresión con otra agre-
sión (interacciones simétricas), estas interacciones tendían a escalar 
en intensidad, y de no ser reguladas, uno de los dos sujetos cedía, 
separándose (cismogénesis). 

No se observó que una agresión diera origen a una respuesta 
de deseo, cariño o alegría por parte de quien recibía la agresión, 
ni que una interacción agresiva pudiera regularse desde un afecto 
general distinto de la agresión. 

Interacciones respondidas con tristeza 

Cuando las conductas agresivas dieron origen a una separación 
(pérdida) del territorio afectivo, bien del sujeto que inicialmente 
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lo buscaba (al no conseguirlo a pesar de enojarse) o del sujeto que 
fue despojado de él, se observaron conductas de rechazo. 

Estas conductas de rechazo eran inespecíficas en el sentido que no 
estaban dirigidas hacia alguien en particular, más bien hacia todos 
con quienes se interactuaba, incluyendo el entorno (aislamiento).

Interacciones que incluyeron miedo

Las conductas de protección se observaron únicamente como 
respuestas a manifestaciones de deseo o bien a agresiones. Nueva-
mente, el concepto de territorio emocional necesita una definición 
amplia, ya que a veces se protegieron útiles escolares, otras veces 
la integridad física (al huir) y otras se observó que las tías prote-
gieron a los niños (alejándolos del peligro o de otros niños que 
los agredían). La conducta de miedo eventualmente llevó a una 
conducta agresiva.

Interacciones que incluyen cariño
 
Las conductas de cuidado se observaron en dos situaciones, 

cuando un miembro cuidaba a otro miembro del grupo (que no 
perdiera la colación, que terminara a tiempo la tarea), es decir, 
para mantener al otro individuo dentro del territorio afectivo, o 
bien como respuesta ante una manifestación inicial de tristeza. 
La dinámica en este caso sería que un sujeto pierde su territorio 
afectivo, y el segundo (que responde con cariño) intenta restablecer 
el territorio perdido, entregándole al primero lo que necesita. En 
estos casos, tanto la interacción simétrica (cariño/cariño) como 
complementaria (tristeza/cariño) conducían a una unión del grupo.

Interacciones a partir de alegría

Las conductas de alegría podrían ser correspondidas de tres 
maneras diferentes. Lo más frecuentemente observado fue junto 
a otras manifestaciones de triunfo, lo que se observaba normal-
mente en el recreo cuando grupos de niños saltaban y corrían; en 
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segundo lugar, con manifestaciones de cariño, que frecuentemente 
se intercalaban (correr, abrazarse, seguir corriendo), y por último 
podían no ser correspondidas o ignoradas, ante lo cual se observó 
que el primer niño ignoraba a su vez al segundo o manifestaba 
rechazo (tristeza).

Estrategias de regulación emocional

Cuando las actividades eran guiadas (contextos de deseo), las 
educadoras principalmente regulaban conductas no productivas 
a través de tres estrategias.

Regulación de alegría/enojo a través del enojo

Cuando los niños manifestaban alegría o enojo hacia otro com-
pañero, en general se utilizaban manifestaciones de enojo (reto) 
para suspender estas interacciones, ante lo cual la gran mayoría 
de las veces los niños se quedaban quietos y callados (miedo), lo-
grándose el objetivo de mantener el ambiente de deseo. 

En caso de ser un tercer niño quien regulaba las interacciones 
agresivas, esto siempre ocurrió a través de otra conducta agresiva, 
la cual debía superar en intensidad a las conductas que se estaban 
manifestando. Cuando esto era eficaz, producía un restablecimiento 
en la distancia a la que se encontraban los sujetos, es decir, anulaba 
la interacción. 

Regulación de alegría/deseo a través del deseo

Cuando las manifestaciones eran dirigidas hacia las educadoras, 
principalmente manifestaciones de alegría y deseo, éstas podían 
ser manejadas a través de dos “estrategias” alternadas y/o consecu-
tivas; si la conducta provenía de un único niño, y la mayoría estaba 
realizando otra actividad, se le correspondía con la misma mani-
festación (alegría o deseo), pero en intensidades mínimas, para 
captar su atención, y luego se le redirigía a la actividad principal, 
ignorándolo (manifestación nula) y fomentando esta última con 
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el grupo en general. También se observó que cuando los niños no 
presentaban la intensidad necesaria de participación (deseo) en 
las actividades, las tías eran las encargadas de motivarlos, lo que 
lograban a través de aumentar la intensidad de sus propias mani-
festaciones de deseo. 

Regulación de tristeza a través del cariño

Como se mencionó previamente, se considera que la tristeza se 
produce luego de la pérdida de territorio afectivo; esto es coherente 
con la observación frecuente e independiente del contexto, que 
ante una manifestación de tristeza, cualquier persona (educadora, 
investigador u otro niño) respondía con cariño, es decir, se inten-
taba entregar lo que el niño había perdido. Muchas veces la sola 
manifestación de cariño era suficiente para regular la tristeza, se 
podría interpretar nuevamente (como en el caso de la alegría), 
que la relación por sí sola constituye un territorio afectivo, inde-
pendiente de elementos externos (una pelota, un lápiz, etcétera).

La temporalidad en los afectos

Manifestaciones respecto de eventos pasados: alegría y tristeza

Si consideramos las manifestaciones afectivas desde una tem-
poralidad “cronológica”, podemos clasificar la alegría y la tristeza 
como emociones que se manifiestan con posterioridad a los eventos 
que los gatillan. 

Lo otro que se relaciona con estos dos afectos generales es el 
hecho de que no son manifestaciones dirigidas hacia otro sujeto 
u objeto en particular, sino dirigidas hacia cualquier “otro” con el 
que se interactúe en el momento que se manifieste la conducta, es 
decir, sería una conducta general o inespecífica.
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Manifestaciones en el presente: miedo y enojo 

En los casos del miedo y el enojo, el evento gatillante ocurre en 
el presente; el miedo se manifiesta a partir de una amenaza pre-
sente, es decir, la conducta de protección es activa mientras dura 
la amenaza. El enojo también es dirigido hacia un estímulo que 
se manifiesta en el presente, y así como el miedo, es una emoción 
gatillada por y dirigida hacia alguien específico, por lo que ambas 
serían conductas dirigidas o específicas. 

Cabe destacar que mientras no se tenga clara esta especificidad 
(qué es lo que se protege y de quién o qué es lo que se agrede y por 
qué), ambas emociones pueden ser mal dirigidas, constituyéndose 
en conductas patológicas.

Manifestaciones respecto de eventos futuros: deseo y cariño

En los casos del deseo y el cariño, la motivación detrás de las 
conductas se encuentra en un evento futuro. Tienen en común que 
este evento futuro representa un beneficio, con la diferencia que la 
búsqueda (deseo) intenta obtenerlo para quien realiza la acción, 
mientras que el cuidado (cariño), lo intenta para otra persona. En 
ambos casos la conducta se modifica una vez que se logra el objetivo.

Disyuntivas comunes

Existen ciertos puntos de controversia general en el tema de las 
emociones sobre los cuales se puede opinar luego de realizar el 
presente estudio, aunque sean opiniones circunscritas a las condi-
ciones aquí definidas.

Vivencia afectiva como un continuo

En primer lugar, existe la discusión respecto de si la vivencia 
emocional es un continuo en la experiencia humana o son epi-
fenómenos que surgen esporádicamente a partir de estímulos 
específicos. Desde la metodología planteada, se puede decir que 
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las emociones son un continuo en la experiencia humana, ya que 
en todo momento las conductas observadas pudieron ser interpre-
tadas como un afecto general y ocurrieron de manera continua 
e ininterrumpida, ya que si bien aquí las intensidades de las con-
ductas fueron categorizadas arbitrariamente, distintos elementos, 
desde las microexpresiones de Ekman (2007) hasta los patrones 
respiratorios de Bloch (2009), sirven para ser interpretados por 
un observador, aun en intensidades mínimas.

Lo segundo que puede aportar el concepto de territorio afectivo 
es que la intensidad de la conducta tendría directa relación con la 
necesidad de pertenecer a este territorio afectivo o de mantenerse 
en él. Se podría decir entonces que las emociones son los vehículos 
fisiológicos a través de los cuales se manifiestan necesidades.

Al evaluar la postura de que las emociones surgen como epifenó-
menos, da la impresión de que se consideran la vivencia emocional 
e intelectual como mutuamente excluyentes (suma cero), pero no 
ocurre que ciertas partes del cerebro dejan de funcionar completa-
mente para activar otras, y por lo tanto, como señala Piaget (1954), 
el aspecto emocional e intelectual serían paralelos, capaces de mo-
dularse mutuamente, pero no funcionarían en forma excluyente. 

Los afectos como entidades discretas 

Otro elemento controversial es si las emociones se pueden clasifi-
car en un número determinado (absoluto) o si basta con definirlas 
según su valencia e intensidad, como ocurre en la mayoría de los 
estudios (Messinger, 2002). En este trabajo, la clasificación pro-
puesta por MacLean (categorizando seis afectos generales) se pudo 
utilizar para interpretar la totalidad de las conductas observadas, 
por lo que las emociones podrían considerarse como entidades dis-
cretas (clasificables); no obstante lo anterior, el investigador pudo 
reconocer claramente conductas catalogables como “vergüenza”, 
afecto no especificado por MacLean en su clasificación, pero que 
se puede interpretar como rechazo y/o evitación (tristeza/miedo).
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Esto puede llevar a considerar la existencia de afectos generales 
primarios y secundarios, en el sentido de que la combinación de 
unos lleva a la formación de otros, lo cual, si bien es interesante y 
necesario de profundizar, escapa a los objetivos del presente trabajo. 

La utilidad de aplicar una clasificación que permita distinguir 
una emoción de otra, en vez de solo referirse a si es “agradable” o 
“desagradable”, se considera que permitió en este caso construir 
conocimiento en relación a posibles interacciones emocionales, y 
por lo tanto sería una ventaja metodológica a la hora de profundizar 
el conocimiento general en esta materia. 

Cismogénesis

Si bien se pudo definir operacionalmente el concepto, como la 
distancia física resultante de la interacción, las características de 
la muestra no permitieron utilizar el concepto tal como lo definió 
Bateson (1936). Esto porque se debe tomar en consideración el tipo 
de emociones presentes en la interacción para evaluar el resultado, 
independientemente de si son simétricas o complementarias. 

La idea general, sin embargo, ayudó a definir el concepto de 
territorio afectivo, en el sentido de incluir la relación entre los 
sujetos y la diferenciación del sujeto con su entorno en un mismo 
concepto.

Conclusiones finales

Quizás la complejidad inherente al estudio de las emociones 
surge de dos aspectos. Por una parte, que el territorio afectivo sea 
subjetivo (definido por el individuo) y por lo tanto de difícil (o 
imposible) estandarización entre los distintos sujetos de cualquier 
estudio, y por otra, la ausencia de una “cultura” emocional desde 
el punto de vista lingüístico y semántico, hace difícil que estos 
mismos sujetos sean capaces de interpretar universalmente o de 
identificar (reportar) claramente cuáles son las emociones y por 
lo tanto, las motivaciones que subyacen en su actuar.
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Esta falta de cultura emocional permitiría homologar al incons-
ciente del psicoanálisis con la dimensión emocional, no porque 
no esté disponible para su análisis por parte del individuo, sino 
porque no es considerado por las personas en forma cotidiana, 
dada la ignorancia generalizada de este aspecto.

Si consideramos una perspectiva evolutiva que permita enmarcar 
el presente trabajo, podríamos decir que la conformación de un 
grupo de personas, asociado a una jerarquía que define los contex-
tos en que se relaciona este grupo, así como el espacio físico que 
comparten, constituye un eje central en nuestra evolución, y que las 
emociones, al mediar estas relaciones, son elementos constitutivos 
de toda relación humana.

Si bien escapa a los objetivos de este trabajo orientar los resultados 
hacia algún asunto específico de la práctica clínica, los conceptos 
de líderes, contextos y grupos, y la dinámica específica de interac-
ción emocional aquí planteada, podrían contribuir entre otras 
cosas, a explicar la relación entre el dominio cognitivo y afectivo, 
como base para una comprensión dialéctica (y cibernética) de la 
persona y sus relaciones, en vez de una comprensión egocéntrica y 
cartesiana, considerando que un consenso respecto de conceptos 
básicos (qué es una emoción, cuántas y cuáles emociones existen, 
etcétera), lo que se considera permite trabajar mejor hacia la cons-
trucción del cuerpo de conocimientos de lo que podríamos llamar 
“la dimensión afectiva”.
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Resumen

La presente investigación aborda la psicopatología evolutiva en 
adolescentes, desde el enfoque constructivista evolutivo, que propor-
ciona los elementos teóricos para comprender las desviaciones del 
curso esperado para la etapa de desarrollo, y las desviaciones psico-
patológicas. En este caso son centrales los conceptos piagetianos de 
equilibrio, asimilación, acomodación y adaptación. El objetivo general 
se centra en estudiar los síntomas y la presencia de criterios psicopa-
tológicos piagetianos que permitan identificar jóvenes sin patología, 
en riesgo de presentarla y con psicopatología, a través de las narrativas 
autobiográficas. La muestra se constituyó con 97 autobiografías, de 
adolescentes de 14 y 15 años, de ambos sexos, que cursaban primer 
año medio, pertenecientes al nivel socioeconómico medio bajo. Se 
utilizó una metodología mixta de investigación. El análisis cualitativo, 
se realizó por medio del análisis de discurso de las narrativas auto-
biográficas. Se complementó con un análisis cuantitativo descriptivo; 
y un análisis de validez concurrente, por medio del Cuestionario de 
Fortalezas y Debilidades [SDQ]. Los resultados mostraron diferencias 
entre los grupos, destacando que los adolescentes con psicopatología 
presentaron síntomas frecuentes e intensos, con presencia de los tres 
criterios psicopatológicos, sobre todo, el desequilibrio permanente; 
detectándose en su contexto situaciones de riesgo para su salud 
mental, evidenciándose la falta de adaptación entre sujeto y medio 
ambiente. Las narrativas autobiográficas pudieron constituirse como 
un instrumento válido de detección, discriminando entre los grupos 
sin presencia, con riesgo y presencia de psicopatología.
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Introducción

La psicología del desarrollo es una disciplina que se dirige al 
estudio de los procesos psicológicos a través de las distintas etapas 
del ciclo vital, destacando los hitos evolutivos que se producen en 
ellas y enfatizando los procesos de cambio y crecimiento, tanto 
físico como psicológico (Wenar, 1994).

Desde esta perspectiva, la psicopatología evolutiva surge como 
una subdisciplina que integra dos principales fuentes de conoci-
miento: el desarrollo psicológico y la psicopatología propiamente 
tal, siendo central la comprensión de los procesos de desarrollo y 
cambio dentro del curso evolutivo normal de niños y adolescentes. 
Por lo tanto, es importante conocer el desarrollo normal, ya que 
la psicopatología es entendida como un desarrollo normal que se 
ha ido desviando de su curso (Wenar, 1994). 

El psicólogo clínico infanto-juvenil debe saber cuáles conduc-
tas que se desvían del patrón normal, tienen la oportunidad de 
ser superadas con o sin intervenciones psicoterapéuticas y cuáles 
persistirán (Wenar, 1994). 

En este sentido, el enfoque constructivista evolutivo piagetiano 
proporciona los elementos teóricos para comprender las desviaciones 
del curso esperado para la etapa de desarrollo, siendo centrales las 
nociones planteadas por Piaget (1983, 1990) para el crecimiento y 
cambio cognitivo, tales como los procesos de equilibrio, asimilación, 
acomodación y adaptación. El constructivismo evolutivo enfatiza a 
un sujeto activo, constructor de estructuras de significado que le 
permiten configurar su realidad, y el aspecto evolutivo destaca “la 
evolución de los sistemas orgánicos a través de etapas, de acuerdo 
a principios regulares de estabilidad y cambio” (Sepúlveda, 2006, 
p. 22). El equilibrio es uno de los conceptos centrales de Jean Pia-
get (1983, 1990), fundamental para comprender los procesos de 
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desarrollo psicológico, siendo el desarrollo mental un proceso de 
organización progresiva que da lugar a una adaptación cada vez 
más precisa a la realidad.

Este concepto es clave para entender la psicopatología, ya que si 
bien el desequilibrio es necesario para construir nuevas estructuras 
y pasar de un estadio de desarrollo al siguiente, un desbalance ex-
cesivo podría ocasionar una detención en el proceso de desarrollo 
o dar lugar a psicopatología (Rychlak, 1988). Piaget dedicó sus 
investigaciones al desarrollo psicológico normal; sin embargo, en 
su teoría aborda elementos que tienen implicaciones para el estudio 
de la personalidad que se desvía del curso normal (Rychlak, 1988). 

Como etapa evolutiva, la adolescencia cobra especial relevancia 
por ser un período de la vida que constituye cambios significativos 
en las distintas áreas de la personalidad (Irribarne, 2003). Es im-
portante destacar que la mayoría de los adolescentes en esta etapa 
no presentan problemas emocionales significativos, sin presentar 
“crisis” (Wenar, 1994).

Según Sepúlveda (2006), las crisis juveniles pueden surgir debido 
a un desequilibrio transitorio, por no lograrse la diferenciación 
e integración de su identidad, generando síntomas ansiosos o 
depresivos. En general, presentaría un pronóstico favorable si el 
adolescente cuenta con apoyo y contención en su medio ambiente 
inmediato. La psicopatología podría surgir al no contar con estas 
instancias, dando lugar a desequilibrios duraderos.

En cuanto a los trastornos psiquiátricos, Almonte y García (2003) 
refieren que estudios nacionales e internacionales de prevalencia 
sitúan los problemas de salud mental en la población infanto-juvenil 
alrededor del 20%. Específicamente en la población adolescente, 
se indica una prevalencia media del 12%, que oscila entre el 6,5% 
cuando se diagnostica psicopatología mayor y un 20% para otros 
diagnósticos con sintomatología psíquica notable. Además, según 
la Encuesta Mundial de Salud Escolar-Chile, alrededor del 30% 
de la población escolar de ambos sexos refirió la presencia de 
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síntomas relacionados con un trastorno depresivo (Ministerio de 
Salud [Minsal], 2005).

En la edad juvenil, cobra importancia el método de evaluación 
constructivista, que destaca la perspectiva del propio sujeto; en 
especial, la narrativa autobiográfica constituye un instrumento de 
evaluación constructivista que permite conocer la definición de sí 
mismo que realiza el sujeto al relatar su propia historia. Implica una 
metodología cualitativa de evaluación de los procesos mentales que 
subyacen a las competencias cognitivas observables (Rosen, 1985).

De acuerdo a los planteamientos anteriores, el presente trabajo 
de investigación busca comprender y describir los desequilibrios 
psicopatológicos en la adolescencia, con la finalidad de aportar a 
la detección temprana de las desviaciones del curso normal del 
desarrollo, que sirva como punto de partida para generar inter-
venciones terapéuticas. 

Además, desde el punto de vista del desarrollo psicológico, 
también se busca comprender cómo los procesos de equilibración 
pueden generar desequilibrios momentáneos, necesarios para la 
construcción de nuevas estructuras psicológicas, o pueden generar 
desequilibrios duraderos que llevan a la presentación de sintoma-
tología que da cuenta de la psicopatología.

En cuanto a la relevancia teórica, la presente investigación 
implica una sistematización e integración de los trabajos teóricos 
y aplicados existentes sobre la psicopatología evolutiva desde el 
enfoque constructivista evolutivo, la que no está lo suficientemente 
profundizada ni organizada en las investigaciones existentes, tanto 
nacionales como internacionales. 

En cuanto a la relevancia práctica, el uso de las narrativas de los 
propios jóvenes para pesquisar elementos sintomatológicos y criterios 
psicopatológicos de desequilibrio, permite conocer y comprender 
cómo organizan su experiencia desde su propia perspectiva, y 
además, permite evaluar parámetros evolutivos según su etapa de 
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desarrollo. De esta forma, se busca generar lineamientos generales 
que posibiliten desarrollar estrategias preventivas de problemas de 
salud mental en la población escolar, rescatando las potencialidades 
de los jóvenes como constructores de su propio desarrollo.

En cuanto a la relevancia metodológica, también se busca validar 
las narrativas autobiográficas como instrumento exploratorio que 
permita detectar ausencia de psicopatología, riesgo de presentarla, 
y con psicopatología, a través de otro instrumento que también 
apunte a la detección de psicopatología, como es el Cuestionario 
de Fortalezas y Debilidades [SDQ].

Marco teórico

Constructivismo evolutivo

La Teoría Constructivista afirma que los seres humanos son 
creadores activos de la realidad (Neimeyer y Neimeyer, 1996), ya 
que es el sujeto quien construye de forma activa el conocimiento 
de la realidad externa, a través de un proceso evolutivo, en el cual 
se van configurando interpretaciones sucesivas más abarcadoras 
(Feixas y Villegas, 1993).

Piaget es considerado “el más visible e influyente constructivista 
del siglo XX”, (Mahoney, 1991, citado en Rosen, 1996, p. 31). El 
interés de Piaget yace en la construcción del desarrollo de formas 
genéricas y universales de conocimiento, es decir, implica la noción 
de un sujeto epistémico. El campo de estudio de Piaget fue el de 
las estructuras profundas universales, las cuales son construidas 
sobre el tiempo por la actividad auto–regulativa de cada desarro-
llo individual. En su paradigma, el significado es inherente no al 
sujeto de conocimiento, ni al objeto conocido, sino a la relación 
entre conocedor y conocido (Rosen, 1996).

Según Piaget (1983), el desarrollo mental implica construccio-
nes sucesivas que consisten en un progresivo descentramiento del 
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punto de vista inmediato y egocéntrico, para cada vez más, situarlo 
en una coordinación más amplia de relaciones. De esta forma, 
cada nuevo agrupamiento integra cada vez la propia actividad, 
adaptándola a la realidad. Con cada movimiento evolutivo se va 
logrando una mayor diferenciación e integración del sí mismo 
con el ambiente, de acuerdo a estadios universales de desarrollo 
(Kegan, 1982). En este proceso de desarrollo, Piaget (1983) aclara 
que existen mecanismos invariables, constantes a lo largo de todos 
los estadios de desarrollo y estructuras variables.

Los mecanismos invariantes o constantes son los que posibilitan 
el paso de cualquier estado al nivel siguiente, tales como los des-
equilibrios producidos por una necesidad del sujeto, que llevan a 
un equilibrio más estable, a través de los procesos de asimilación y 
acomodación, que generan, cada vez más, una adaptación precisa 
a la realidad.

Las estructuras variables son las formas de organización de la 
actividad mental, según su aspecto motor o intelectual y afectivo, 
y según su dimensión individual o social. Estas estructuras serían 
los estadios del desarrollo propiamente tales, que son sucesivos, 
y cada uno de ellos se distingue por la aparición de estructuras 
originales y por una nueva forma particular de equilibrio.

Para los objetivos del presente trabajo, se presentarán en pro-
fundidad las características particulares del período evolutivo de 
la adolescencia y cómo se manifiestan en este estadio los procesos 
de equilibración, centrales en el desarrollo.

Adolescencia

La adolescencia es definida por Piaget (1983) como “el estadio 
de las operaciones intelectuales abstractas, de la formación de la 
personalidad y de la inserción afectiva e intelectual en la socie-
dad de los adultos” (p.15). Destaca un mayor equilibrio, tanto en 
la inteligencia como en la afectividad. En el aspecto cognitivo, 
se avanza hacia el pensamiento formal o hipotético deductivo, 
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siendo el adolescente capaz de reflexionar independientemente 
de los objetos, pudiendo ejercer “la libre actividad de la reflexión 
espontánea” (Piaget, 1983, p. 98), constituyéndose en un sujeto 
que construye teorías. En un comienzo, se incorpora el mundo por 
medio de una asimilación egocéntrica, existiendo un egocentrismo 
intelectual, que se expresa en el predominio de la reflexión que 
lleva a que el mundo tenga que adaptarse a los sistemas y no los 
sistemas a la realidad. Posteriormente, se alcanzará el equilibrio 
al acomodarse a la realidad (Piaget, 1983).

En el aspecto afectivo, emerge la personalidad, entendida como 
la capacidad para someterse uno mismo a alguna forma de disci-
plina. La personalidad emerge entre la niñez media y tardía, junto 
con el desarrollo de la voluntad y los sistemas de valores (Rychlak, 
1988). De esta forma, la personalidad implica descentrarse de sí 
mismo, subordinando “las tendencias más egocéntricas a un curso 
disciplinado de acción” (Rychlak, 1988, p. 516). Dado el desarrollo 
incipiente de su personalidad, el adolescente busca transformar 
el mundo, generando proyectos que son el primer paso para la 
creación personal.

Es central la consolidación de una identidad personal con-
gruente, lo que implica tanto el logro de la autonomía como la 
integración social. “Esto implica una aceptación de sí mismo, y de 
la realidad, a través de la construcción de esquemas cognitivos y 
afectivos realistas, con asimilación de las experiencias significativas 
sin distorsión y con una acomodación flexible de dichos procesos” 
(Sepúlveda, 2008, p. 222).

Psicopatología evolutiva desde la perspectiva constructivista 
piagetiana

La psicopatología evolutiva enfatiza el conocimiento y com-
prensión del desarrollo normal, entendido como los procesos de 
desarrollo y cambio en el curso evolutivo normal infanto-juvenil 
(Wenar, 1994). Esta disciplina ha hecho importantes contribuciones 
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hacia la comprensión del riesgo, la psicopatología y la resiliencia en 
los individuos, a lo largo de la vida (Cichetti y Toth, 2009). 

Por lo tanto, desde un enfoque evolutivo, la psicopatología es 
entendida como un desarrollo normal que se ha ido desviando de 
su curso (Wenar, 1994), ya que “las mismas variables que facilitan 
el desarrollo tienen el potencial de impedir su curso” (Wenar, 1994, 
p. 72). Esto implica que para comprender de manera más completa 
la psicopatología, es importante comprender el funcionamiento 
normal, y asimismo, las desviaciones y distorsiones del desarrollo 
normal que caracterizan a los procesos patológicos indican la 
mejor manera en que puede ser estudiado el desarrollo normal 
(Cichetti y Toth, 2009).

La teoría constructivista piagetiana es coherente con este punto 
de vista, proporcionando conceptos teóricos que permiten com-
prender el desarrollo psicológico, así como las desviaciones del 
curso esperado, transitorias o psicopatológicas.

Para comprender la psicopatología desde la perspectiva cons-
tructivista es fundamental el conocimiento de la Teoría de la 
equilibración. Piaget argumenta que, si bien los desequilibrios 
tienen un papel motivacional esencial para el progreso, no todos 
ellos desempeñan una función formadora, ya que solo la tendrían 
si dan lugar a superaciones y por lo tanto, a reequilibraciones. 
De esto se desprende que si no es posible salir de ellos, no habría 
avance en el desarrollo (Piaget, 1990).

La psicopatología surgiría al permanecer en el tiempo los des-
equilibrios evolutivos (Rychlak, 1988), tal como lo expresa Piaget 
(1983): “Un organismo, en relación a su medio presenta, en cambio, 
múltiples formas de equilibrio, desde el de las posturas hasta el de la 
homeostasis, y dichas formas son necesarias a su vida. Se trata, por 
lo tanto, de caracteres intrínsecos, y los desequilibrios duraderos 
constituyen estados patológicos, orgánicos o mentales” (p. 146).
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Otro elemento a considerar al evaluar la presencia de psicopa-
tología, es el criterio de realidad. Rychlack (1988), señala que para 
Piaget, el objetivo de la evolución consiste en adaptar activamente 
la persona tanto al ambiente físico como social. Por lo tanto, po-
dría presentarse un desajuste si el niño no logra adaptarse a las 
realidades de la existencia y no integra sus aspectos no asimilables. 
Si bien todas las personas tendemos a presentar un cierto grado 
de desacuerdo con las exigencias de la realidad, si esta falta de 
adaptación se vuelve extrema, la percepción de sí mismo puede 
no ser realista, llevando a una imagen de sí mismo sobrevalorada 
o subvalorada.

La fijación en formas previas del desarrollo también es consi-
derada como uno de los patrones de pensamiento anormal. Si el 
niño retiene el egocentrismo y continúa pensando la realidad en 
términos sincréticos y otras formas prelógicas, podría afectarse 
su ajuste social en la edad adulta. Rychlak (1988) aclara que esto 
se presentaría como un fracaso para evolucionar a los siguientes 
niveles de desarrollo.

En conjunto, estas características dan cuenta de una distorsión 
de la asimilación, ya que se estrechan esquemas que no calzan con 
la realidad, perdiéndose la reversibilidad del pensamiento.

Metodología

Hipótesis de investigación

Dado el carácter inicialmente cualitativo de la investigación, se 
presenta la siguiente pregunta de investigación:

Desde el constructivismo evolutivo, ¿Qué síntomas y qué criterios 
psicopatológicos piagetianos permiten identificar jóvenes sin pato-
logía, jóvenes en riesgo de presentarla y jóvenes con psicopatología, 
a través de las narrativas autobiográficas? Esta pregunta se puede 
traducir en la siguiente hipótesis:
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Los criterios psicopatológicos piagetianos y los síntomas ex-
presados, permiten identificar jóvenes sin patología, jóvenes en 
riesgo de presentarla y jóvenes con psicopatología, a través de las 
narrativas autobiográficas.

Objetivos

Objetivo general

Estudiar los indicadores sintomáticos y psicopatológicos en la 
adolescencia, que permitan identificar jóvenes sin patología, en 
riesgo de presentarla, y con psicopatología, a partir de las narrativas 
autobiográficas, desde la perspectiva constructivista piagetiana.

Objetivos específicos 

1. Identificar los elementos sintomatológicos intrapsíquicos, 
somáticos y conductuales en adolescentes, a través de las narrativas 
autobiográficas, analizadas desde la perspectiva constructivista 
piagetiana.

2. Detectar psicopatología en adolescentes, según los criterios 
psicopatológicos piagetianos sistematizados a través de las narra-
tivas autobiográficas.

3. Estudiar la relación entre la presencia y ausencia de síntomas 
y criterios psicopatológicos, expresados en las narrativas autobio-
gráficas, desde la perspectiva constructivista piagetiana.

4. Distinguir jóvenes sin patología, jóvenes en riesgo de pre-
sentarla y jóvenes con psicopatología, a través de las narrativas 
autobiográficas, desde la perspectiva constructivista piagetiana.

5. Validar la detección de ausencia de patología, riesgo de pre-
sentarla y presencia de psicopatología efectuada con las narrativas 
autobiográficas, a través del Cuestionario de Fortalezas y Debilidades 
[SDQ], versión autorreporte.
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Definición de unidades de análisis

Síntomas

La definición conceptual y operacional de los síntomas está 
basada en el estudio clínico de los síntomas planteado por Mazet 
y Houzel (1981).

a. Síntomas de expresión somática

Definición conceptual. Son síntomas que expresan una relación 
entre psique y soma, agrupando conductas de expresión corporal y 
trastornos funcionales, relacionados con dificultades o perturbacio-
nes emocionales. Son somáticos en su génesis y en su evolución, de 
los cuales se puede evocar un factor psicológico, ya sea dominante 
o parcial. Presentan gran diversidad y sus manifestaciones no son 
específicas (Mazet y Houzel, 1981). 

Definición operacional. Aseveraciones, frases, párrafos del 
texto de las narrativas autobiográficas que aludan a conductas 
y actitudes corporales (por ejemplo: alimentarias, esfinterianas, 
tónico-motrices), y trastornos funcionales, donde se constata la 
perturbación de una función vital del organismo, sin daño lesional 
(por ejemplo: problemas gástricos, de sueño).

b. Síntomas conductuales

Definición conceptual. Síntomas psicopatológicos que afectan 
la relación actual del niño con su entorno, incluso si corresponden 
a conflictos intrapsíquicos. Provocan inevitablemente reacciones 
en el entorno, que ponen a prueba a los padres en sus actitudes 
educativas, a veces al grupo social entero, y en particular, la ley y 
el sistema judicial (Mazet y Houzel, 1981, p. 237). 

Definición operacional. Aseveraciones, frases, párrafos del texto 
de las narrativas autobiográficas que aludan a actos agresivos, iras, 
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mentiras, robos y trastornos del comportamiento en los adolescentes 
(Mazet y Houzel, 1981).

c. Síntomas intrapsíquicos

Definición conceptual. Manifestaciones de sufrimiento psíquico 
interno, que se pueden presentar bajo distintos aspectos. Es frecuente 
que niños y adolescentes no expresen en un lenguaje explícito lo 
que realmente sienten (Mazet y Houzel, 1981).

Definición operacional. Aseveraciones, frases, párrafos del texto 
que aludan a angustia, miedos, fobias, pensamientos obsesivos, 
compulsiones, incapacidad para expresarse, sentimientos depresi-
vos, entre otros (Mazet y Houzel, 1981). 

Criterios psicopatológicos piagetianos

Las definiciones conceptuales se basan en la teoría de Jean 
Piaget. Las definiciones operacionales están basadas en la siste-
matización de los criterios psicopatológicos piagetianos, planteada 
por Rychlak (1988).

a. Permanencia en el tiempo de los desequilibrios

Definición conceptual. Los desequilibrios psicopatológicos 
son “desequilibrios durables, que constituyen estados patológicos 
orgánicos o mentales” (Piaget, 1983, p. 146). El desequilibrio surge 
de un conflicto entre las acciones del sujeto y la constitución de los 
objetos, y si éste no se resuelve, da lugar a una dificultad duradera 
para superar el estado actual, impidiendo el progreso en el desa-
rrollo de los conocimientos, es decir, obstaculizando el logro de 
“reequilibraciones maximizadoras” (Piaget, 1990, p. 15).

Definición operacional. Aseveraciones, frases, párrafos del texto 
de las narrativas autobiográficas que aluden a un patrón duradero de 
conducta que no satisface las necesidades de la persona, interfieren 
su adaptación al medio e impiden la superación de su estado actual.
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b. Compromiso del criterio de realidad

Definición conceptual. Falta de evaluación objetiva de la realidad 
y del sí mismo, que interfiere el proceso de adaptación entre sujeto y 
objeto. Una persona que no ajusta sus esquemas al ambiente puede 
quedar rígidamente fijada en esquemas que no están orientados a 
la realidad (Rychlak, 1988). La adaptación implica un ajuste cada 
vez más preciso a la realidad (Piaget, 1983), que muestra “una 
inextricable relación entre el sujeto y los objetos” (Piaget, 1979, p. 
36), implicando un equilibrio entre la asimilación, relativa al sujeto, 
que mantiene su forma, y la acomodación, relativa a la situación 
externa de acuerdo a la cual el organismo se modifica (Piaget, 2001). 

Definición operacional. Aseveraciones, frases, párrafos del 
texto de las narrativas autobiográficas que aludan a una falta de 
estimación realista de sí mismo, de otros o del mundo, por sobre-
valoración o desvalorización de sí mismo, de otros o del mundo; 
reflejando falta de adaptación al ambiente físico y/o social.

c. Fijación en el desarrollo

Definición conceptual. Retención de pensamiento característico 
de estadios previos del desarrollo. Corresponde al pensamiento 
prelógico, al egocentrismo, que excluye toda objetividad (Piaget, 
1983, p. 39) y la irreversibilidad del pensamiento por la ausencia 
de descentramiento, lo que dificulta el ajuste social. Los esquemas 
cognitivos y afectivos se estrechan y se pierde la flexibilidad, y es-
tos esquemas ya no calzan con la realidad (Rychlak, 1988). Por lo 
tanto, se presenta una distorsión de la asimilación, es decir, existe 
“una asimilación deformadora a la actividad propia” (Piaget, 1983, 
pp. 47-48).

Definición operacional. Aseveraciones, frases, párrafos del texto 
de las narrativas autobiográficas que aludan a egocentrismo, carencia 
de reversibilidad y rigidización del pensamiento, correspondientes 
a etapas anteriores del desarrollo, lo que impide el ajuste social.
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Población y muestra

El grupo de estudio de la presente investigación se constituye 
por adolescentes escolares de edades entre 14 y 15 años, de ambos 
sexos, que cursan primer año medio en un liceo particular subven-
cionado de la comuna de Pudahuel, de la región Metropolitana, 
correspondientes al nivel socioeconómico (NSE) medio-bajo. 

La muestra está conformada por 97 autobiografías de jóvenes 
estudiantes de primer año medio (50 casos de sexo masculino y 47 
casos de sexo femenino), que cursan el segundo semestre del año 
escolar de un establecimiento educacional particular subvencio-
nado. Para seleccionar el número de casos, se utilizó como criterio 
el porcentaje obtenido en estudios de prevalencia nacionales e 
internacionales, de problemas de salud mental infanto-juvenil, 
que estiman que alrededor del 20% de la población infanto-juvenil 
presentaría psicopatología (Almonte y García, 2003).

El tipo de muestreo corresponde al muestreo de casos ho-
mogéneos, el cual busca describir un subgrupo en profundidad 
(Quintana, 2006). La experiencia común de los sujetos de la 
muestra es ser adolescentes escolarizados, del mismo nivel escolar, 
del mismo nivel socioeconómico. Dado el enfoque de psicología 
evolutiva de la investigación, no se dividieron en forma previa los 
casos en subgrupos.

Diseño de investigación

En el presente estudio se aplicó una metodología mixta de in-
vestigación. En una primera instancia, se utilizó una metodología 
cualitativa de investigación, donde el análisis se realizó utilizando 
un enfoque biográfico narrativo, que implica elaborar los conoci-
mientos por medio de la narración y de la biografía, centrándose 
en comprender al sujeto desde su propio punto de vista, desde su 
subjetividad, y por lo tanto, se orienta al descubrimiento, la explo-
ración y la descripción (Cornejo, 2006).
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El objeto de estudio son las narrativas autobiográficas de los 
adolescentes de 14 y 15 años, a través de las cuales es posible estudiar 
los indicadores sintomáticos y los criterios psicopatológicos piage-
tianos en la adolescencia. Para analizar las narrativas se efectuó el 
análisis de discurso (Iñiguez y Antaki, 1994, Ricoeur, 1985). 

El análisis cuantitativo se realizó, en una primera instancia, a 
nivel nominal, a través de la distribución de frecuencias y porcentajes 
para cada una de las unidades de análisis definidas previamente, 
así como la ausencia, riesgo y presencia de psicopatología.

En forma adicional, se efectuó un análisis de validez concurrente 
o de criterio, a través de una correlación entre los resultados de las 
narrativas autobiográficas y los resultados obtenidos en el Cuestio-
nario de Fortalezas y Debilidades [SDQ]. Además, se presentó un 
análisis estadístico de sensibilidad y especificidad del instrumento: 
las narrativas autobiográficas.

Instrumentos

Autobiografías 

Para la evaluación de los sujetos de la muestra, se utilizaron las 
autobiografías como instrumento para la obtención de la información.

De forma coherente con la evaluación constructivista, las 
autobiografías que se solicitaron a los sujetos de la muestra presen-
taron un estilo libre, poco estructurado, de acuerdo a la consigna 
planteada por Capella (2009): “Escribe una historia sobre ti y 
tu vida, pudiendo incluir aspectos tales como, por ejemplo, una 
presentación personal en cuanto a quién eres, cuáles han sido los 
hechos o situaciones más importantes de tu vida, cómo imaginas 
tu futuro, entre otros”.

Las autobiografías se clasifican dentro de los documentos per-
sonales, según las taxonomías de las estrategias de observación 
cualitativa. Los documentos personales son escritos en primera 



80 | Investigaciones en Psicología Clínica Infanto-juvenil

persona, son subjetivos y aportan información que revela conteni-
dos internos del sujeto (Pérez Serrano, 1998).

Matriz de Nivel Socioeconómico ESOMAR 

Este instrumento se utilizó para confirmar la homogeneidad 
de la muestra, en cuanto al nivel socioeconómico.

Este es un método utilizado para definir y medir el nivel so-
cioeconómico en Chile (Adimark, 2000), adaptado y validado a 
la realidad nacional por Roberto Méndez en 1999. Se basa en dos 
variables:

- El nivel de educación alcanzado por el principal sostenedor 
del hogar.

- La categoría ocupacional del principal sostenedor del hogar.

Estas dos variables se combinan en una Matriz de Clasificación 
Socioeconómica, que determina el nivel socioeconómico a través 
de la clasificación en seis grupos: Muy alto, alto, medio-alto, medio, 
medio-bajo y bajo.

Cuestionario de Fortalezas y Dificultades [SDQ]

Para validar la información obtenida por medio de las narra-
tivas, se utilizó una segunda fuente de datos para la obtención de 
síntomas psicopatológicos en los adolescentes, el Cuestionario de 
Fortalezas y Dificultades [SDQ], (The Strengths and Difficulties 
Questionnaire), creado y desarrollado por Goodman entre 1997 
y 1999 (SDQinfo.org, s/f). Este es un cuestionario de evaluación 
breve, de carácter exploratorio, de características conductuales 
observables, que existe en varias versiones de acuerdo a las nece-
sidades de los investigadores.

La escala total consta de 25 ítems que evalúan atributos psicoló-
gicos, algunos de ellos positivos, y otros evaluados como negativos. 
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Estos atributos están divididos en cinco subescalas: síntomas emo-
cionales, problemas de conducta, hiperactividad y desatención, 
problemas en la relación con los pares y conducta prosocial. 

Las puntuaciones fueron diseñadas de tal manera que el 80% 
de los niños de la población se ubiquen dentro de un rango de 
normalidad, el 10% en el límite y el 10% restante en el rango de 
anormalidad.

Para los objetivos de la presente investigación, se usaron las 
normas argentinas, por ser más cercanas a la realidad nacional 
(Iris Gallardo, com. pers.). Se utilizó la versión de autorreporte de 
los adolescentes, ya que, de acuerdo a la teoría constructivista, la 
evaluación de la presencia de síntomas es acorde al propio punto 
de vista del adolescente. 

Plan de análisis

Para analizar la información obtenida a través de las narrati-
vas autobiográficas, se efectuó análisis de discurso, siguiendo los 
planteamientos de Iñiguez y Antaki (1994), y complementado por 
la metodología de análisis de Paul Ricoeur (1985). 

Este procedimiento de análisis se efectuó de acuerdo a las uni-
dades de análisis ya definidas previamente en esta investigación, 
para dar cuenta del primer y segundo objetivo específico. 

Una vez realizado este proceso, fue posible plantear los criterios 
para distinguir las narrativas de jóvenes sin patología, en riesgo 
de presentarla o que muestran psicopatología, de acuerdo a la 
siguiente pauta.

Criterios para distinguir jóvenes sin patología, en riesgo y con 
psicopatología, según las narrativas autobiográficas

Estos criterios están basados en las definiciones conceptuales 
y operacionales de las unidades de análisis. Se realizaron una vez 
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obtenidos los resultados del análisis cualitativo de las narrativas 
autobiográficas.

Desarrollo normal (sin psicopatología)

•	 En las narrativas autobiográficas, no aparecen elementos 
sintomatológicos ni criterios psicopatológicos.

•	 Aparecen elementos de desequilibrio transitorio, como por 
ejemplo: tendencia al egocentrismo y la omnipotencia, propios 
del estadio del desarrollo, que no comprometen el funciona-
miento ni la adaptación del adolescente. Si aparecen síntomas, 
se dan con baja intensidad y en escasa frecuencia en el texto.

•	 Aparecen solo síntomas aislados, de baja intensidad y la na-
rrativa no presenta criterios psicopatológicos.

Riesgo

•	 Presenta un criterio psicopatológico, pero no se presenta en 
forma reiterada en la narrativa.

•	 La sintomatología y los criterios psicopatológicos aparecen 
relacionados con una situación circunscrita, presentando 
adaptación en otras áreas de su desarrollo. 

•	 En las narrativas autobiográficas, el sujeto relata haber 
presentado desequilibrios anteriores, que fueron intensos y 
persistentes, pero actualmente no se manifiestan.

Psicopatología

En las narrativas autobiográficas, deben presentarse todos los 
siguientes elementos:

•	 Se aprecian síntomas intensos, recurrentes y duraderos en el 
relato del adolescente.
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•	 Presenta por lo menos un criterio psicopatológico en forma 
recurrente y persistente en el relato.

•	 Presenta un compromiso en su desarrollo y funcionamiento, 
es decir, la dificultad trasciende todo el relato, no existiendo 
otras áreas de interés o funcionamiento en el adolescente.

Análisis cuantitativo

Análisis descriptivo de la información

Para sistematizar la información, se realizó un análisis cuanti-
tativo descriptivo, a nivel nominal, para cada una de las temáticas 
de estudio definidas en esta investigación, así como la asignación 
a las categorías sin psicopatología, en riesgo de presentarla y con 
presencia de psicopatología.

Análisis correlacional

Se utilizó la validez de criterio para comparar los puntajes obte-
nidos con un instrumento, con otra variable externa o criterio que 
mide el atributo que se está estudiando. En este caso, la validez de 
criterio usada es la validez concurrente, ya que el criterio es medi-
do al mismo tiempo que el predictor, es decir, se evalúa el estatus 
presente de los sujetos (Kerlinger y Lee, 2002).

Para realizar este análisis se aplicaron los coeficientes de corre-
lación V de Kramer y Phi, que miden la relación entre dos series 
de variables o atributos a nivel nominal (Siegel y Castellán, 2005). 

a. Análisis de sensibilidad y especificidad

La sensibilidad y especificidad consisten en una aproximación 
que cuantifica la habilidad diagnóstica del instrumento (Altman 
y Bland, 1994).
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La sensibilidad es la proporción de verdaderos positivos que 
son correctamente identificados con el instrumento (Altman y 
Bland, 1994). La especificidad sería la proporción de verdaderos 
negativos que son identificados correctamente con el instrumento 
(Altman y Bland, 1994).

b. Validez y confiabilidad

Para asegurar la confiabilidad del presente estudio, se sistematiza-
ron y categorizaron las temáticas de análisis, con el fin de favorecer 
la precisión y replicabilidad del estudio.

Además, se realizó tanto un análisis de confiabilidad interna a 
través de la codificación que realizó la investigadora en dos mo-
mentos diferentes de las autobiografías de los sujetos de la muestra; 
como una confiabilidad externa, a través de la consistencia entre 
la codificación entre dos investigadores (Hernández, Fernández y 
Baptista, 1998).

Para asegurar la validez (Briones, 1988, Pérez Serrano, 1998), 
se utilizaron los criterios de comprobabilidad y triangulación del 
instrumento (entre las narrativas autobiográficas y el cuestionario 
SDQ) para la validez interna. Para la validez externa se usaron 
los criterios de transferabilidad y confiabilidad (González, 2011).

Resultados

Los resultados se presentan ordenados de acuerdo a los objetivos 
específicos, integrándose en cada uno de los objetivos, los ele-
mentos del análisis cualitativo y cuantitativo a nivel nominal, de la 
información obtenida por medio de las narrativas autobiográficas.
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Primer objetivo específico: Sintomatología

Síntomas intrapsíquicos

Los resultados en esta dimensión muestran que 30 de los casos 
presentan sintomatología intrapsíquica en las narrativas autobiográ-
ficas, lo que corresponde al 31% de la muestra. Como contraparte, 
67 casos, equivalente al 69% de la muestra, no presentó este tipo 
de síntomas (Tabla 1).

En cuanto al análisis cualitativo de la presencia de síntomas 
intrapsíquicos en las narrativas autobiográficas, es posible señalar 
que la mayoría de los casos aluden a la sintomatología en la línea 
depresiva. También se aprecia rabia intensa, y con menor frecuencia, 
aparecen algunos cambios anímicos. Además, en algunos casos, 
aparece tristeza reactiva, relacionada con una situación estresora 
específica.

Síntomas somáticos

Los resultados en esta dimensión muestran que el 100% de la 
muestra, no mostró síntomas somáticos a partir de las narrativas 
autobiográficas (ver Tabla 1).

Síntomas conductuales

El análisis cuantitativo indica que el 9% de la muestra presentó 
indicadores de síntomas conductuales en las narrativas autobiográ-
ficas, en contraste con la gran mayoría de los casos de la muestra, 
88, equivalentes al 91%, que no evidenciaron esta sintomatología 
(ver Tabla 1).

En el análisis cualitativo, destaca la presencia de conflictos re-
lacionales y conductas de riesgo.
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Tabla 1. Frecuencia de casos que presentaron sintomatología 
en las narrativas autobiográficas

N=97 casos.

Segundo objetivo específico: Criterios psicopatológicos

Para la detección de psicopatología en las narrativas autobiográ-
ficas, se consideraron los tres criterios psicopatológicos piagetianos.

Desequilibrio permanente entre asimilación y acomodación

Este criterio apareció en el 28% de los casos, es decir, 27 casos. 
En contraste, la mayoría de los sujetos de la muestra (72%), no 
mostró este criterio en su narrativa autobiográfica (Tabla 2).

El análisis cualitativo indica que la mayoría de los casos que 
presentan desequilibrios permanentes, presentan situaciones 
contextuales desfavorables, que son duraderas en el tiempo, tales 
como violencia intrafamiliar, conflictos relacionales al interior 
del hogar o situaciones de muerte, enfermedad o separación de 
personas significativas para el adolescente.

Compromiso del criterio de realidad

El análisis cuantitativo indica que 16 casos, que equivalen al 
16% de la muestra, presentan este criterio en las narrativas auto-
biográficas. La mayoría de los casos, es decir, el 84% de la muestra, 
no lo mostró (ver Tabla 2).

Cualitativamente, en los casos en que se ve comprometido el 
criterio de realidad, predomina la visión negativa de sí mismo, sobre 

Síntomas Frencuencia Porcentaje del total

Intrapsíquico 30 31%

Somáticos 0 0%
Conductuales 9 9%
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todo en cuanto a la evaluación negativa de su historia personal, y 
en algunos casos, hay presencia de una visión de futuro negativa.

Fijación en el desarrollo

El análisis cuantitativo muestra que el 7% de los sujetos de la 
muestra presentó este criterio, lo que corresponde a siete casos. 
Destaca que la mayoría de los sujetos de la muestra total, el 93%, 
no evidenció esta dimensión. Cuantitativamente, los resultados, 
en cuanto a la presencia de criterios psicopatológicos, se agrupan 
en la Tabla 2.

Cualitativamente, en los casos que presentaron este criterio, en 
general predomina la dificultad para asumir el estadio de desarro-
llo actual, manifestando la necesidad de mantenerse en la niñez 
o regresar a ella.

En síntesis, la Tabla 2 muestra el total de casos con presencia 
de criterios psicopatológicos detectados a través de las narrativas 
autobiográficas.

Tabla 2. Presencia de criterios psicopatológicos piagetianos en 
las narrativas autobiográficas

N=97 casos.

Tercer objetivo específico: Relación entre síntomas y criterios 
psicopatológicos

Se puede apreciar que existe una relación entre la presencia 
de algún tipo de síntoma y, al menos, la presencia de un criterio 
psicopatológico; al mismo tiempo, se puede apreciar una relación 

Criterio psicopatológico piagetiano Frencuencia Porcentaje del total

Desequilibrio permanete 27 28%

Compromiso del criterio de realidad 16 16%
Fijación en el desarrollo 7 7%
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entre la ausencia de síntomas y la ausencia de criterios psicopato-
lógicos, como lo muestra la Tabla 3.

Tabla 3. Relación entre síntomas y criterios psicopatológicos

En la mayor parte de los casos, no se apreció ni presencia de 
síntomas ni presencia de criterios psicopatológicos en las narra-
tivas autobiográficas (61 casos, que equivalen al 63% del total de 
la muestra). 

La mayoría de los casos con síntomas intrapsíquicos en sus 
narrativas, también presentó un desequilibrio permanente en el 
desarrollo; asimismo, los casos que presentan síntomas conductua-
les. También destaca que un porcentaje importante de los casos 
que presentaron síntomas conductuales también presentó un alto 
porcentaje de compromiso del criterio de realidad, y por lo menos 
la mitad de los casos que presentaron síntomas intrapsíquicos, tam-
bién mostraron un compromiso del criterio de realidad. El criterio 
fijación en el desarrollo, se presentó más escasamente, pero es 
significativo en cuanto a su presencia en casos con psicopatología. 
Esto se puede observar en la siguiente tabla:

Tabla 4. Casos que presentaron una asociación entre síntomas 
y criterios psicopatológicos

N= 97 casos.

Presenta al menos 
un criterio

No presenta criterios

Presencia de al menos 
un síntoma

24 7

Sin presencia de síntomas 5 61

Desequilibrio 
permanente

Compromiso 
de criterio de 
realidad

Fijación en 
el desarrollo

Total de 
casos con 
síntomas

Síntoma 
intrapsíquico

21 15 7 30

Síntoma conductual 8 7 1 9
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Cuarto objetivo específico: Distinción entre ausencia, riesgo o 
presencia de psicopatología

De acuerdo a los criterios establecidos en el marco metodológi-
co para definir la ausencia, presencia o riesgo de psicopatología, 
cuantitativamente se pueden apreciar los siguientes resultados:

Tabla 5: Clasificación de acuerdo a presencia de psicopatología 
en las narrativas autobiográficas

Cualitativamente, se pueden describir los grupos de acuerdo a 
sus aspectos más relevantes.

Narrativas sin presencia de psicopatología

Las narrativas de adolescentes que presentaron un desarrollo 
normal en cuanto a la identidad (Ricoeur, 1985), exhibieron una 
visión de sí mismos de predominio positivo, mostrando sus cualida-
des personales, así como sus intereses y planes a futuro. En general, 
destaca una adecuada integración social con sus pares y relaciones 
satisfactorias con su familia. En los casos en que aparece alguna 
dificultad, ésta es posible de resolver a través de la propia agencia 
personal.

En cuanto a la temporalidad, se aprecia un relato centrado en el 
presente, valorando su estado actual y en la mayor parte de los casos, 
destaca una proyección a futuro principalmente expresada en un 
interés por desempeñar una profesión u oficio, o desarrollar algún 
área de su interés actual, tal como un deporte, música, por ejemplo.

Frencuencia Porcentaje del total

Sin psicopatología 70 72%

Riesgo 19 20%
Con psicopatología 8 8%
Total 97 100%
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En cuanto al entorno, se percibe en el relato la alusión a diferentes 
contextos en los que el sujeto se desenvuelve, tales como familia, 
relación con pares en el colegio y fuera de él, y la participación en 
algún grupo social con algún interés en común, tales como taller 
de deporte, scout, entre otros. 

En cuanto a desequilibrios transitorios esperables para la etapa 
de desarrollo, en algunos casos aparecen rasgos de omnipotencia 
e idealización de sus capacidades, mostrándose una proyección 
idealista del futuro.

En la mayoría de los casos de este grupo, no se presentaron 
síntomas ni criterios psicopatológicos.

Narrativas con presencia de psicopatología

En este grupo, en general, se presentaron con mayor frecuencia 
los tres criterios psicopatológicos. En la totalidad de las narrativas 
de este grupo destacó la presencia del criterio de desequilibrio 
permanente entre asimilación y acomodación. También apareció 
con frecuencia el compromiso del criterio de realidad y en los 
casos más severos, también se presentó la fijación en el desarrollo. 
Todos estos criterios estuvieron frecuentemente asociados con la 
presencia de síntomas intrapsíquicos y en algunos casos, los más 
severos, asociados con síntomas conductuales. 

En estas narrativas se observó, en cuanto a la identidad (Ri-
coeur, 1985), un predominio de elementos negativos en la visión 
de sí mismo, con escasa manifestación de intereses personales. 
En general, aparece un sujeto pasivo con baja capacidad para ser 
agente en la resolución de los problemas, mostrándose víctima de 
las circunstancias.

En relación al contexto, se percibe poca movilidad, en general; 
se plantea una situación conflictiva, ligada al ámbito familiar, que 
se mantiene en la mayor parte de la narrativa. Destaca haber sido 
testigo de violencia intrafamiliar; en especial, haber presenciado 
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agresión física de la figura paterna hacia la materna, o bien, con-
flictos verbales reiterados en la pareja parental. Otros hechos que 
se refieren con menos frecuencia son el fallecimiento o pérdida 
de alguna figura significativa, alguna enfermedad física o mental 
en algún miembro de la familia, o la mención de un familiar que 
ha presentado un comportamiento transgresor de la ley. Aparecen 
escasamente otros contextos posibles, tales como el escolar y social, 
y cuando se evidencian, en general son evaluados de forma negativa. 

En relación a la temporalidad, se percibe una adherencia a 
hechos pasados, generalmente negativos, que permanecen en el 
presente, afectando el bienestar del sujeto y dificultando su pro-
yección al futuro. 

Narrativas en riesgo de presentar psicopatología

Estas narrativas también presentaron desequilibrios permanentes 
en el desarrollo y algunas, un compromiso del criterio de realidad. 
Sin embargo, comprometieron solo parcialmente algunos elementos 
de su identidad, del contexto y la temporalidad.

Cualitativamente, se observó, desde el punto de vista de la iden-
tidad, a sujetos que a pesar de estar viviendo una situación adversa 
mantenida en el tiempo, valoran algunos aspectos de su historia 
personal y son capaces de definir aspectos positivos de sí mismos. 
Existen dificultades para integrar otros aspectos de su historia 
personal, la mayoría relacionados con vivencias de conflictos re-
currentes entre la pareja parental al interior del núcleo familiar. 
En cuanto a la integración con otros, se aprecia, en general, una 
adecuada integración con pares; sin embargo, se observan relacio-
nes familiares parcialmente satisfactorias.

Se aprecian dificultades, específicamente en el contexto familiar, 
conservando la adaptación en otros ámbitos, tales como la relación 
con los pares y el colegio.
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En cuanto a la temporalidad, se observa la permanencia en el 
tiempo del desequilibrio, apreciándose dificultades para superar 
una situación conflictiva familiar permanente en el tiempo, lo que 
afecta parcialmente su evaluación de sí mismo y de los otros. A pesar 
de ello, presentan una visión de futuro más positiva, proyectándose 
en la obtención de logros personales y profesionales.

Quinto objetivo específico: Validación de la detección de 
psicopatología, a través del Cuestionario de Fortalezas y 
Debilidades (SDQ)

Para dar cuenta de este objetivo, se hizo un análisis de correlación 
entre la presencia total de “indicadores de psicopatología”, de las narrativas 
autobiográficas y el cuestionario SDQ. 

Los resultados indican que la correlación obtenida (0,333) a 
través de la prueba estadística V de Cramer, es directa y baja. Sin 
embargo, destaca una alta significancia, es decir, existe una aso-
ciación entre los indicadores estudiados (p=0,001<0,05). 

El análisis de sensibilidad indica que el porcentaje de casos que 
aportan a la detección de psicopatología en las narrativas, identi-
ficados con otro criterio para medirla (SDQ), es de 0,52, es decir, 
presenta una sensibilidad moderada. Este resultado fue obtenido 
por medio del coeficiente de sensibilidad.

El análisis de especificidad que indica el diagnóstico de casos 
que no presentan psicopatología en las narrativas, dada la condi-
ción de ser medida con otro criterio (SDQ), muestra un índice de 
0,81, presentando una especificidad muy alta. Este resultado fue 
obtenido a través del coeficiente de especificidad.

En una segunda instancia, se realizó un análisis de correlación 
entre el total de síntomas intrapsíquicos en las narrativas y SDQ Total.

En este caso, el análisis estadístico indica una correlación de 
0,679, es decir, es una correlación directa y alta entre la presencia 
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de síntomas intrapsíquicos en las narrativas autobiográficas y el re-
sultado total de “indicadores de psicopatología” en el SDQ. También 
presenta una significancia alta, es decir, existe asociación entre los 
indicadores estudiados.

El análisis de sensibilidad indica que el número de casos con 
síntomas intrapsíquicos que aporta a la detección de psicopatología 
medida con otro criterio (SDQ) es de 0,81, es decir, presenta una 
sensibilidad muy alta.

El análisis de especificidad muestra que los casos sin sintoma-
tología intrapsíquica en las narrativas, que indican ausencia de 
psicopatología en el cuestionario SDQ, muestra un índice de 0,88; 
es decir, presenta una especificidad muy alta.

Además, se realizó un análisis de confiabilidad de las narrativas 
autobiográficas, presentando una confiabilidad interna de 0,95 
(obtenida por medio del coeficiente de confiabilidad individual) y 
una confiabilidad externa de 0,9 (obtenida a través del coeficiente 
de confiabilidad entre parejas), lo que señala una alta consistencia 
entre evaluadores y estabilidad de los resultados a través del tiempo.

Discusión y conclusiones

Según los resultados expuestos, es posible concluir que se 
confirma la hipótesis general de trabajo, y por lo tanto, puede ser 
respondida la pregunta que guía esta investigación. Es decir, a 
través de los criterios psicopatológicos piagetianos y los síntomas 
expresados en las narrativas autobiográficas, es posible identificar 
jóvenes sin patología, jóvenes en riesgo de presentarla y jóvenes 
con psicopatología. 

Destaca que los porcentajes de casos sin presencia de psicopato-
logía, en riesgo de tenerla y con psicopatología obtenidos a través de 
las narrativas autobiográficas, en esta investigación, son similares a 
los obtenidos en estudios de prevalencia nacionales e internaciona-
les. Es decir, en total, los grupos riesgo y psicopatología alcanzaron 
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el 28% de la muestra total (20% en riesgo y 8% con presencia de 
psicopatología); destacando que los estudios de prevalencia abso-
luta y relativa sitúan los problemas de salud mental infanto-juvenil 
entre un 20 y un 30% de la población total (Almonte y García, 
2003; Minsal, 2005). 

Para la revisión e interpretación de los resultados de la inves-
tigación, la teoría constructivista piagetiana es el eje central para 
comprender elementos de desarrollo y desequilibrios evolutivos 
transitorios o permanentes.

La mayor parte de las narrativas indicaron un desarrollo normal. 
Es decir, se observó en general la ausencia de síntomas y elementos 
psicopatológicos, dando cuenta de un proceso de construcción de 
estructuras psicológicas en que es posible observar los elementos 
de cambio, evolución y desarrollo, apreciándose a través de los indi-
cadores, en su relato, la existencia de un proceso de equilibración 
entre asimilación y acomodación que ha posibilitado reequilibra-
ciones maximizadoras. Las situaciones de cambio propias de su 
estadio de desarrollo o incluso dificultades vividas por los jóvenes 
de este grupo, son integradas en una visión realista, rescatando 
igualmente los aspectos positivos de las situaciones y motivándolos 
a plantearse metas acordes a su etapa de desarrollo. En palabras de 
Piaget, en estos casos, los desequilibrios pudieron ser “el motor de 
búsqueda” (1990, p. 15), llevaron a la reequilibración y pudieron 
dar lugar a un avance o progreso, posibilitando la adaptación al 
medio ambiente externo.

Se presentaron en algunos de estos adolescentes, metas idealis-
tas con la expectativa de obtener grandes logros personales, y en 
otros, traducidas en actos de servicio, con el interés de realizar un 
bien para los demás. En ambos casos, se percibe una búsqueda por 
transformar el mundo, tal como lo plantea Piaget (1983).

Esto también se relaciona con los planteamientos de teóricos de 
la psicología evolutiva (Sepúlveda, 2008; Wenar, 1994), ya que la 
adolescencia, para la mayoría de los jóvenes, es vivida sin “crisis”. 
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En estos jóvenes se aprecia autonomía personal, una relación de 
armonía con la familia y de integración social con el grupo de 
pares, con una visión realista de sí mismos y los demás. Esto da 
cuenta de la creación de una identidad narrativa coherente, según 
Bruner (2002), y de la existencia de factores protectores de la salud 
mental infanto-juvenil, concordante con lo señalado en estudios, 
tanto nacionales como internacionales (De la Barra, 2010; Werner 
y Smith, 1992, citado en Wenar, 1994).

Destaca el rol de la agencia personal en la superación de las 
dificultades (Cichetti y Toth, 2009; Rutter, Kim-Cohen y Maughan, 
2006), recalcando la capacidad de resiliencia, la que se puede apre-
ciar en algunos jóvenes que refirieron haber vivido circunstancias 
adversas, pero pudieron integrar las experiencias pasadas, incor-
porando aspectos positivos y negativos de su experiencia personal 
(Rutter, 2006; Rutter, Kim-Cohen y Maughan, 2006). Esta visión es 
coherente con el constructivismo evolutivo, donde los adolescentes 
son sujetos activos y constructores de sí mismos y su realidad. 

Las narrativas con presencia de psicopatología, en general, 
evidenciaron síntomas frecuentes e intensos, especialmente intrap-
síquicos, y en algunos casos, conductuales. También, en su mayoría, 
presentaron los tres criterios psicopatológicos, y en todos los casos 
se evidenciaron desequilibrios permanentes. Siguiendo a Sepúl-
veda (2010), la frecuente asociación entre síntomas y elementos 
psicopatológicos en estos jóvenes, muestra efectivamente que los 
síntomas son una expresión de la psicopatología, ya que en este 
grupo se manifestaron en forma frecuente, intensa e influyendo en 
distintos contextos expresados en sus relatos, tal como lo señalan 
Mazet y Houzel (1981).

Destaca la existencia del desequilibrio permanente en la asimila-
ción y acomodación, lo que concuerda con la teoría de Jean Piaget 
(1990). Es decir, se aprecian, desde la narración de los jóvenes, 
elementos que dan cuenta de dificultades para superar los desequi-
librios. Se observa evidencia de que éstos han permanecido en el 
tiempo, no pudiendo lograr reequilibraciones maximizadoras en 
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que se pudieran integrar los cambios y generar una construcción 
más amplia y flexible, de manera de lograr la adaptación entre el 
sujeto y su medio ambiente. Esto se expresa en que la mayoría ma-
nifiesta haberse quedado fijado en una situación difícil o dolorosa, 
con presencia de esquemas rígidos, presentando una evaluación 
negativa de sí mismos, de su historia personal y de la situación que 
generó el desequilibrio. Por lo tanto, se vio también comprometido 
el criterio de realidad, al no poder generar una evaluación más 
realista e integradora de sí mismo, los demás y su ambiente.

También se aprecian dificultades en la integración del sí mismo, 
es decir, se aprecia falta de acomodación a las experiencias vividas, 
con dificultad para aceptar las contradicciones y frustraciones sur-
gidas en la historia personal, las que son señaladas como “trauma”, 
“dolor” o “imagen” que permanece en el tiempo. Esto se refleja 
en una carencia de puntos de giro en la narrativa (Bruner, 2002), 
sin poder integrar ni superar situaciones dolorosas. Esto también 
se puede relacionar con los planteamientos de Rogers y Kegan 
(1991), quienes refieren que en la psicopatología, la continuidad 
del sí mismo es comprometida en su totalidad, afectando a la es-
tructuración global del sistema.

Relacionado con ello, se percibe en las narrativas de estos ado-
lescentes, una “norma de acomodaciones” (Piaget, 1990, p. 38) 
estrecha y poco flexible, ya que se aprecia escasa diferenciación 
de distintos aspectos de sí mismos, por lo que existen menores 
posibilidades de generar construcciones nuevas y más adaptativas, 
que amplíen su conocimiento y aumenten sus capacidades para 
enfrentar problemas.

En los casos que fueron identificados en riesgo de presentar psicopa-
tología, también se mostraron síntomas y elementos psicopatológicos, 
pero la diferencia es que en general, esto surgió en respuesta a un 
estresor ambiental específico (Sepúlveda y Capella, 2010). Por lo 
general, aparecieron conflictos relacionales entre los padres en el 
ámbito familiar, pero conservaron una adecuada adaptación hacia 
otros contextos, contando con lazos afectivos cercanos con amigos, 
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pareja y profesores, entre otros; apreciándose, así, la existencia de 
un sistema de apoyo externo a la familia (Werner y Smith, 1992, 
citado en Wenar, 1994). 

En los casos que presentan psicopatología o riesgo de presentarla, 
se aprecia que factores del ambiente impactan fuertemente al sujeto 
en la construcción de su sí mismo, obstaculizando el curso esperado 
del desarrollo e interfiriendo en su avance a nuevas construcciones. 
Esto genera cuadros reactivos en algunos casos o desbalances per-
manentes que sobrepasan las capacidades de enfrentamiento de 
estos adolescentes (Sepúlveda y Capella, 2010).

Entre los elementos de contexto, destaca la presencia de un im-
portante número de casos que presenciaron violencia intrafamiliar, 
lo que concuerda con investigaciones nacionales e internacionales 
sobre el fuerte impacto en la salud mental de niños y adolescentes 
que han sido testigos de violencia al interior del hogar. Estos estu-
dios indican un mayor riesgo de presentar trastornos conductuales 
y emocionales (McGee, 1997; Meltzer, Doos, Vostanis, Ford y Good-
man, 2009; Ulloa, 1996). 

En cuanto a la identificación de síntomas a partir de las narrativas 
autobiográficas, destaca que en la mayoría de los casos en que se 
presentó síntomas, éstos fueron intrapsíquicos, lo que podría expli-
carse dado que las narrativas acceden al significado construido por 
el sujeto, a su mundo interno y su particular forma de interpretar las 
experiencias, pero no está evaluando necesariamente la presencia 
de conducta externa observable. 

En las relaciones establecidas entre la presencia de síntomas in-
trapsíquicos de las narrativas autobiográficas y el resultado total del 
Cuestionario SDQ, la correlación fue alta. Es decir, podría hipoteti-
zarse que dado que el Cuestionario SDQ mide diferentes conductas 
externas para obtener un resultado total que evalúa normalidad o 
dificultades, los jóvenes que presentaron síntomas intrapsíquicos en 
las narrativas autobiográficas, podrían expresar lo intrapsíquico in-
terno, a través de distintas manifestaciones sintomatológicas externas.
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Además, se obtuvo una alta especificidad, es decir, las narrativas 
autobiográficas permitieron distinguir con claridad los casos que no 
presentaron psicopatología, los verdaderos negativos. El alto acuerdo 
entre ambos instrumentos en cuanto a la ausencia de psicopatología, 
refleja que, en los casos que no presentaron criterios psicopatológicos 
ni síntomas en las narrativas, tampoco mostraron síntomas externos 
en el Cuestionario SDQ, que sería su expresión observable. 

Se sugiere que ambos instrumentos se puedan utilizar en forma 
complementaria, pero destacando siempre que las narrativas auto-
biográficas son un instrumento más fino, en el sentido de pesquisar 
el mundo interno del sujeto y su forma de significar la realidad, eva-
luando elementos de desarrollo y/o psicopatológicos configurados 
en forma única en cada joven.

El aporte teórico consiste en la integración de los conceptos cen-
trales del constructivismo evolutivo con la psicopatología, generando 
un cuerpo de conocimiento integrado y esclarecedor, posible de 
aplicar en distintas etapas evolutivas, en especial en la adolescencia 
como estadio de desarrollo.

Desde un punto de vista práctico, el uso de las narrativas hizo 
posible distinguir claramente estos conceptos en las narraciones de 
los propios jóvenes, y a través de su propia producción, se conocieron 
elementos de desarrollo y desviaciones del curso esperado, tanto 
transitorias como psicopatológicas.

En su utilización práctica, las narrativas autobiográficas han 
podido constituirse como una herramienta de evaluación validada 
a partir de otro instrumento de detección de psicopatología (SDQ), 
en su capacidad de discriminación de la psicopatología de los casos 
que no la presentan. Además, es un método eficaz, económico y 
rápido de aplicar.

Al identificar las desviaciones del curso del desarrollo, transitorias 
o psicopatológicas, es posible sugerir estrategias de intervención tem-
prana, tanto preventivas como psicoterapéuticas, que faciliten en los 
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jóvenes la superación de las dificultades que están interfiriendo con 
su adecuado desarrollo. Eso implica un enfoque de investigación 
e intervención no estigmatizante para los adolescentes.

Se sugiere, en futuras investigaciones, estudiar el proceso de 
construcción de identidad de acuerdo al género femenino y mascu-
lino en adolescentes, las interferencias en este proceso y su relación 
con la presencia/ausencia de psicopatología. De esta forma, se po-
drían conocer en profundidad qué factores están influyendo en el 
mayor porcentaje de adolescentes de sexo femenino que presentan 
indicadores de problemas de salud mental. 

En cuanto a la muestra, sería interesante efectuar un estudio 
de seguimiento para evaluar específicamente cómo se presenta 
la evolución de la psicopatología o el riesgo de ésta, qué factores 
permiten su superación en forma espontánea en el desarrollo, o a 
través de intervenciones terapéuticas, y qué factores serían los que 
estarían interfiriendo en este proceso, dado lo planteado por los 
investigadores en psicopatología evolutiva. Asimismo, se sugiere para 
futuras investigaciones, la realización de estudios longitudinales 
que permitan ver estos procesos evolutivos en niños y adolescentes. 

Las principales limitaciones del estudio son:

•	 El instrumento utilizado para validar las narrativas autobio-
gráficas, el Cuestionario SDQ, no presenta normas nacionales.

•	 Los resultados solo pueden generalizarse a grupos similares 
en cuanto a variables de muestreo.

•	 Las narrativas autobiográficas se plantean como un instru-
mento adecuado para evaluar la realidad interna del sujeto; 
pero es limitado en cuanto a la evaluación de síntomas que 
se expresen a través de la conducta externa.

Sería importante, desde el punto de vista clínico, triangular 
los resultados obtenidos desde la visión del adolescente, con la 
referencia de los adultos significativos para el adolescente, tales 
como padres y profesores, para obtener una visión más integrada.
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Resumen

La presente investigación evaluó los tipos de malos tratos, la 
frecuencia de éstos y el rol que asumen escolares de séptimo año 
básico de colegios católicos en esas conductas. Estas variables se 
correlacionaron con la capacidad de “comprensión interpersonal” 
de cada alumno. No se encontraron diferencias en la comprensión 
interpersonal entre los niños involucrados directamente en los malos 
tratos y aquellos que no lo estaban. Sin embargo, se encontró mayor 
frecuencia de malos tratos en la escuela de nivel socioeconómico 
medio que en la de nivel socioeconómico alto, mayor presencia de 
maltrato físico en los hombres, mayor frecuencia de exclusión social 
entre las mujeres, mayor frecuencia de exclusión social en el colegio 
de nivel socioeconómico alto, mayor capacidad de comprensión 
interpersonal en las mujeres y mayor percepción de frecuencia de 
malos tratos en los alumnos víctimas y víctimas-intimidadores, que 
en aquellos alumnos no involucrados directamente en la dinámica 
bullying. A partir de los antecedentes teóricos y de los resultados 
de la investigación, se sugieren criterios para la planificación de 
intervenciones para reducir la frecuencia de malos tratos en la 
escuela, principalmente con alumnos directamente involucrados 
en estas situaciones.

Palabras clave: malos tratos entre escolares; bullying; entrena-
miento en habilidades sociales.
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Introducción

La alta prevalencia del maltrato entre escolares en diversos países 
(Brown, Birch y Kancherla, 2005; Beran, 2008; Delfabbro, Winefield, 
Trainor, Dollard, Anderson, Metzer y Hammarstrom, 2006; Hunter, 
Boyle y Warden, 2004; Rigby y Slee, 1991; Wolke, Woods, Stanford y 
Schulz, 2001), la elevada frecuencia de estas conductas a nivel local 
según el Estudio Nacional de Violencia en el Ámbito Escolar (Gobierno 
de Chile, 2007) y las dramáticas consecuencias de la violencia entre 
escolares en el desarrollo psíquico (Beran, 2008; Chapell, Hasselman, 
Kitchin, Lomon, MacIver y Sarullo, 2006; Scholte, Engels, Overbeek, 
de Kemp y Haselager, 2007), demuestran la relevancia que tiene la 
violencia como problema psicosocial en las escuelas. 

Esta evidencia obliga a evaluar la frecuencia de estas conductas, 
determinar sus efectos en la salud mental de los estudiantes y generar 
estrategias de prevención y tratamiento. Sin embargo, el diagnóstico 
preciso de la ocurrencia y gravedad de este problema y la preven-
ción y estrategias de intervención para disminuir o tratar los efectos 
perturbadores de los malos tratos entre escolares requieren una pla-
nificación y reflexión sistemática, ya que son múltiples las causas que 
provocan este problema, los objetivos que deben considerarse para su 
prevención y los modelos de intervención posibles de ser aplicados. 
En este sentido es posible distinguir, a pesar de ser una clasificación 
muy general, dos grandes enfoques de tratamiento a la complejidad 
de los problemas de violencia en la escuela: el modelo psicoclínico y 
criminológico, que busca la psicopatología de los hechos y que tiende 
a relacionar la violencia escolar con la criminalidad juvenil y adulta 
y con el costo económico de la violencia, mientras que el segundo 
enfoque pone énfasis en la sociología y cultura escolar, considerando 
con mayor fuerza la naturaleza compleja de la propia escuela en la 
génesis de la violencia (Ortega, 2009). Respecto a los objetivos, las 
intervenciones que han demostrado mayor efectividad en reducir la 
frecuencia de los malos tratos entre escolares son las que incluyen a 
toda la escuela - “Whole School Aproach” (Reida, Monsenb y Rivers, 
2004; Smith, Schneider, Smith y Ananiadou, 2004).
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En el contexto de los estudios de Magíster en Psicología Clínica 
Infanto-Juvenil, esta tesis estudió la frecuencia de los malos tratos, 
el tipo de agresiones cometidas y las diferencias según sexo en la 
expresión de estas conductas en una muestra de alumnos (niños y 
niñas) de séptimo año de educación general básica de dos colegios 
católicos de distinto nivel socioeconómico. Se evaluó también el 
nivel de desarrollo de la capacidad de comprensión interpersonal 
en los alumnos que componen la muestra, ya que se ha demostra-
do que niños intimidadores y víctimas presentan diferencias en el 
procesamiento de la información social al compararlos con com-
pañeros no involucrados directamente en los malos tratos (Crick 
y Dodge, 1994; Camodeca y Goossen, 2005). 

De esta manera, un objetivo de este trabajo es estudiar la relación 
de los malos tratos y la comprensión interpersonal entre escolares 
para evaluar si se encuentran diferencias en estas dimensiones en 
función del rol desempeñado por los alumnos en estas conductas. 
Luego, considerando los antecedentes teóricos recogidos y los 
resultados obtenidos tras el análisis de las demás variables invo-
lucradas, se plantean criterios para la planificación y realización 
de actividades de prevención y tratamiento de este problema en 
la escuela, principalmente para aquellos alumnos involucrados en 
el maltrato, ya que se ha demostrado que algunos entrenamientos 
específicos en habilidades sociales, tienen un efecto positivo en los 
menores implicados –una mejoría en su autoestima, principalmen-
te– un factor que protege a los niños en riesgo de ser víctimas o 
perpetradores de maltrato (Fox y Boulton, 2003; De Rosier, 2004). 

Marco teórico 

Malos tratos entre escolares como problema psicosocial y de 
salud mental

Dan Olweus (1994) propone una definición que ha sido utilizada 
en gran parte de la investigación respecto a este problema. Señala 
que un niño(a) o adolescente está siendo víctima de maltrato entre 



106 | Investigaciones en Psicología Clínica Infanto-juvenil

escolares o bullying,31 cuando ha sido expuesto a acciones negativas 
por parte de uno o más compañeros de manera repetida a lo largo 
del tiempo. Estas acciones negativas se realizan a través de violencia 
física, palabras hirientes o a través de otras formas, como gestos 
obscenos o exclusión intencionada de la participación en un grupo. 
Tres son las características que, según este autor, le dan especifi-
cidad a este fenómeno y que permiten diferenciarlo del concepto 
más amplio de agresión en la escuela: 1) existe una diferencia de 
fuerza o poder entre los involucrados –los estudiantes que están 
expuestos a estas acciones negativas no pueden o les cuesta defen-
derse–; 2) Es una conducta agresiva y/o un daño intencional, y 3) 
es realizado de manera repetitiva a través del tiempo. 

Respecto a la coincidencia entre la percepción de estas conductas 
y los términos para referirse a ellas, la investigación intercultural 
de Smith, Cowie, Olafsson y Liefooghe (2002), demostró que no hay 
grandes diferencias entre hombres y mujeres a la hora de compren-
der el tipo de situaciones que constituyen el bullying (los niños y 
niñas distinguen qué conductas corresponden realmente a malos 
tratos y cuáles no). Las diferencias al respecto estarían mediadas 
por la edad; se observó que los niños menores (8 años) tenían una 
comprensión menos diferenciada que los niños de 14 años respecto 
a estas situaciones, ya que diferenciaban claramente los escenarios 
agresivos de los no-agresivos, pero no distinguían tan claramente 
entre distintas formas de agresión (física, verbal, exclusión social). 

Acerca de la prevalencia del fenómeno, las variaciones de ins-
trumentos de medición24 y las características socioculturales de las 

1  La palabra bullying (término original inglés para referirse al fenómeno en 
estudio) no tiene una traducción directa en lenguas latinas como el francés o 
español. Sin embargo, dado que la mayoría de la investigación y conocimien-
tos acumulados respecto a este tema está escrito en lengua inglesa, resulta 
imposible obviar dicho término. En este trabajo se utilizarán como sinónimos 
de bullying las palabras acoso, intimidación o malos tratos entre escolares.

2  La mayoría de los estudios para estimar la prevalencia de malos tratos han 
utilizado cuestionarios de autorreporte; solo unos pocos han utilizado méto-
dos alternativos tales como entrevistas a los niños (Smith, Talamelli, Cowie, 
Naylor y Chauhan, 2004), nominaciones de los pares (Boulton et al., 1999) 
y observación directa (Boulton, 1999).
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escuelas, entre otras causas, hacen difícil definir con precisión la 
incidencia global del fenómeno. A pesar de estas diferencias, existen 
resultados comunes en investigaciones transculturales respecto de 
este problema: decir sobrenombres ofensivos es el más frecuente 
acto de malos tratos entre escolares entre 8 y 12 años de distintos 
países; las agresiones físicas son más frecuentes entre hombres y 
las agresiones relacionales entre mujeres; la mayoría ocurre en el 
patio o en la sala de clases, más que en los pasillos o camino al 
colegio; los niños del mismo curso son en mayor proporción los 
que intimidan a sus compañeros (Wolke et al., 2001). Además, las 
conductas agresivas en la escuela tienden a ser mayores durante 
momentos no estructurados y en áreas no supervisadas –por ejem-
plo, durante los períodos de transición entre clase y clase– (Astor, 
Meyer y Pitner, 2001, citado en Guerra, Boxer y Kim, 2005).

Respecto a las diferencias según sexo, en términos globales, los 
hombres son más a menudo víctimas y perpetradores de bullying 
que las mujeres y presentan mayor participación en los distintos 
tipos de conductas que implican malos tratos (Carlyle y Stein-
man, 2007). Estos malos tratos entre escolares pueden ser de tipo 
físico –golpear, patear, pellizcar, tomar dinero o pertenencias–, 
verbal –apodos ofensivos, burlas crueles, amenazas–, o psicológico 
(agresiones indirectas) –exclusión social, aislamiento, habladurías 
o rumores malintencionados– (Wolke et al., 2001). La diferencia 
más notable entre alumnos de distinto sexo, en el tipo de malos 
tratos, son las agresiones físicas, muy frecuentes en los hombres 
(Beaty y Alexeyev, 2008; Boulton, Bucci y Hawker, 1999). Como 
ya se señaló, la evidencia también señala que las niñas son más 
propensas a exhibir y recibir agresiones indirectas o psicológicas, 
canalizando su agresión de manera social, junto a una mayor con-
ciencia ante las consecuencias de la violencia y una valoración más 
negativa de la misma (Delfabbro et al., 2006; Postigo, González, 
Mateu, Ferrero y Martorell, 2009).

Recientemente, la investigación respecto de los malos tratos entre 
escolares se ha centrado en las nuevas tecnologías y sus implica-
ciones en estas conductas. Esta nueva forma de maltrato, a través 
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del uso irresponsable de las tecnologías de la información, se ha 
denominado “cyberbullying” o “ciberacoso” (Caurcel, 2009) y se define 
como el uso de información electrónica y medios de comunicación 
(correo electrónico, mensajes de texto, teléfonos móviles y páginas 
web), para acosar a un individuo o grupo, mediante ataques que 
deliberadamente y de forma repetitiva pretenden causar daño. 

Se distinguen dos roles mayores en la dinámica de malos tratos 
entre escolares: el rol de víctima agrupa a los niños que son acosados 
al menos una vez a la semana durante un período de tres meses. 
El rol de intimidador se refiere a niños que molestan a sus pares de 
manera repetida y sistemática al menos una vez a la semana durante 
ese mismo lapso (Olweus, 1991, citado en Schäfer, Korn, Brodbeck, 
Wolke y Schulz, 2005). Respecto a los menores que intimidan y a los 
y las víctimas de intimidación, la investigación científica ha puesto 
de manifiesto sus características particulares. En este sentido, es 
probable que los primeros sean física y socialmente agresivos con 
sus compañeros, se involucren en peleas o actos de vandalismo, 
sufran problemas psicológicos concomitantes a estas conductas, 
tengan niveles más bajos de éxito académico y adaptación social en 
la escuela y se hagan amigos de otros niños o niñas que también 
intimiden (Camodeca y Goossens, 2005; Boulton, 1999). En relación a 
las víctimas, se ha demostrado que pueden sufrir síntomas depresivos 
e ideación suicida, tener baja autoestima, ser menos populares que 
otros niños, presentar dificultades de ajuste social en la escuela y 
experimentar diversos problemas de salud –trastornos del sueño, 
enuresis, jaquecas, dolor de estómago y fatiga– como consecuencia 
de los malos tratos (Dake, Price y Telljohan, 2003).

Respecto a la relación entre niños que intimidan y víctimas, la 
teoría del aprendizaje social (Cerezo, 2001a) permite comprender 
estas interacciones: las personas tienen expectativas y creencias 
respecto a las recompensas y castigos para su comportamiento en 
distintos tipos de situaciones, y esas características determinan la 
extensión de dichos comportamientos. En el contexto de la relación 
intimidador-víctima, los agresores tienden a interpretar la debilidad 
y sumisión de las víctimas como señal de que recibirán resultados 
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positivos en respuesta a su acción intimidatoria (aparecer como 
dominantes y poderosos), lo que tiene un alto valor. Acorde con 
este punto de vista, la conducta de las víctimas refuerza el compor-
tamiento del intimidador. 

Varios estudios muestran que un número sustantivo de niños 
despliega un patrón estable de intimidación y de victimización a 
través de los años (Chapell et al., 2006; Schäfer et al., 2005). 

En esta dinámica, generalmente otros niños distintos al intimi-
dador y a la víctima pueden mantener este maltrato apoyando al 
intimidador o no defendiendo a la víctima. Al respecto, es probable 
que la gran mayoría de los niños y niñas en un curso jueguen un rol 
en este fenómeno y solo unos pocos de ellos no están involucrados 
(Camodeca y Goossens, 2005). Junto al rol de los alumnos que ac-
túan como asistentes o reforzadores del que intimida, de los niños 
que defienden a las víctimas y son activos para apoyar a quienes 
son más débiles, y del rol pasivo que juegan en el maltrato entre 
escolares los niños que solo observan y no participan del acoso, se 
debe considerar también la probabilidad de que las víctimas reac-
cionen y devengan a la vez en intimidadores de sus compañeros, 
fenómeno llamado “bullying reactivo”53 (Van der Wal, 2005), “víctimas 
provocativas” (Salmivalli y Nieminen, 2002) o niños “bully/víctima” 
(Schäfer et al., 2005). Pierce (1990, citado en Fox y Boulton, 2005) 
señala que las víctimas provocativas despliegan un amplio rango 
de comportamientos externalizados (son discutidores, le echan la 
culpa a otros, son disruptivos y tienen una insistencia agobiante 
para intentar entrar a los grupos), mientras que las víctimas no 
provocativas son percibidas como aisladas, ansiosas, evitadoras 
del conflicto y merodean al grupo en vez de intentar entrar en él. 

En nuestro país, el segundo estudio a nivel nacional de violencia 
en el ámbito escolar (Gobierno de Chile, 2007) encuestó a 15.037 
alumnos de establecimientos educacionales (desde séptimo básico 

3  A diferencia del “bullying proactivo” –cuando los niños exhiben conductas 
intimidatorias sin ser a su vez víctimas de intimidación o acoso–.
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a cuarto año de educación media) y tuvo una representación na-
cional, regional, por dependencia (establecimientos municipales, 
particulares subvencionados y particulares pagados) y por curso. 
Los estudiantes que señalaron haber recibido agresiones el último 
año, constituyen un 26,3% del total. Según el tipo de agresiones 
recibidas, las agresiones psicológicas alcanzaron un 22,2%, las 
agresiones físicas un 17,7%, la discriminación o rechazo un 13,5%, 
el hostigamiento o amenaza permanente un 11,1%, los atentados 
a la propiedad un 9,6%, las agresiones con armas un 4,3% y las 
agresiones sexuales un 3%. La encuesta arrojó que un 10,7% del 
total de alumnos se declara víctima de amenaza permanente y 
discriminación. Respecto de las agresiones realizadas, un 24,9% 
de los alumnos declara haber realizado agresiones psicológicas, un 
19% declara haber agredido físicamente, un 14,5% declara haber 
discriminado o rechazado a algún compañero(a), un 7,8% haber 
hostigado o amenazado de manera permanente a un compañero(a), 
un 3,9% ha agredido con armas, un 3,5% ha atentado contra la 
propiedad de algún compañero(a) y un 2,3 ha agredido sexual-
mente a otro(a). 

Habilidades sociales y comprensión interpersonal en la escuela

Una parte importante de la vida de un niño(a) transcurre en 
la escuela, y las experiencias que ahí viva contribuirán de manera 
significativa a determinar aspectos centrales para su desarrollo, 
tales como el concepto que se forme de sí mismo(a), su autoestima, 
modos de relación con otros y valores y estrategias que utilice para 
resolver conflictos (Milicic, Mena, López y Justiniano, 2008). La 
posición que cada alumno ocupa con respecto a los otros configura 
la estructura, estratificación y/o jerarquía social presente en todos 
los grupos (Bueno, 1998, citado en Cerezo, 2001a). En este contexto, 
la adaptación del escolar al grupo depende, fundamentalmente, de 
las relaciones que el alumno sea capaz de mantener con sus com-
pañeros y profesores. Cuando éstas se establecen adecuadamente, 
proporcionan una fuente importante de apoyo emocional, pero, 
en ocasiones, estas relaciones no son adecuadas, como ocurre en 
el caso de los malos tratos, y la escuela se transforma en fuente de 
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estrés e inadaptación, dejando de cumplir la función socializadora 
que le corresponde (Cerezo, 2001a). 

Los psicólogos y otros profesionales de la salud mental han 
acuñado los términos “habilidades sociales” y “competencia social” 
para señalar aquellos factores implicados en la mantención de re-
laciones sociales adecuadas (en este caso entre escolares), ya que 
parece ser universalmente aceptado que hay conductas específicas 
que permiten a una persona ser juzgada por otras en una tarea 
social particular, como socialmente competente (McFall, 1982, 
citado en Fox y Boulton, 2005). 

En este contexto, el modelo de desarrollo de la capacidad de 
“comprensión interpersonal” desarrollado por Robert Selman (1980), 
se refiere a la manera en que los niños y adolescentes organizan 
la realidad social y los cambios cualitativos en sus concepciones 
sociales a medida que crecen. Esta capacidad es considerada una 
competencia social (Pellegrini, 1985) y ha tenido implicancias claves 
en la investigación del área socioemocional y en la evaluación e 
intervención clínica con niños que presentan déficits y desvíos en 
su desarrollo social. Este modelo, que se utilizó en la presente in-
vestigación, se inscribe dentro del enfoque cognitivo-constructivista 
en psicología y tiene sus antecedentes teóricos, entre otros, en el 
trabajo de Jean Piaget (1984), Lawrence Kohlberg (1976, citado 
en Turiel, Enesco y Linaza, 1989) y George Herbert Mead (1934). 

Para investigar el desarrollo de la comprensión interpersonal, 
Selman (1980) estableció cuatro áreas de estudio o dominios, que se 
derivan del conjunto de relaciones interpersonales e intrapersona-
les, y que fueron validadas empíricamente: dominio del concepto 
de individuo o persona; dominio del concepto de amistad íntima; 
dominio del concepto de grupo de pares y dominio del concepto 
de relaciones padre-hijo. En Chile, Eyzaguirre, Sandrock y Ugalde 
(1990) adaptaron los dos primeros dominios de esta evaluación: 
Individuo y Amistad íntima. Este instrumento describe y permite 
medir el desarrollo de estos conceptos desde los primeros años de 
vida hasta la adolescencia. 
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La investigación ha demostrado que los niños que tienen un 
estatus favorecido entre sus compañeros suelen presentar mayores 
niveles de comprensión interpersonal y que pueden existir también 
diferencias significativas de esta capacidad a favor de las mujeres 
(Kurdek y Krile, 1982). En este mismo sentido, Fitzgerald y White 
(2003) encontraron que la comprensión interpersonal estaba nega-
tivamente relacionada con la agresión y positivamente relacionada 
con conductas prosociales. En nuestro país, la “Evaluación de 
Comprensión Interpersonal” es una prueba que se ha utilizado en 
diversas investigaciones respecto al desarrollo de Toma de Perspectiva 
Social, Comprensión Interpersonal y Desarrollo Moral en alumnos 
de educación básica y media (Salamanca, 2003), razón por la cual 
resulta pertinente su aplicación en esta investigación para evaluar 
las diferencias en la cognición social de niños involucrados o no 
involucrados en conductas de malos tratos hacia sus compañeros.

Diferencias en la Competencia Social de intimidadores y 
víctimas de intimidación en la escuela respecto de los alumnos 
no involucrados directamente en malos tratos

Existen dos grandes acercamientos al estudio de la relación 
entre cognición social y malos tratos entre escolares (Gini, 2006). 

El primer enfoque está representado por el Modelo de Procesa-
miento de la Información Social desarrollado por Crick y Dodge 
(1994). Este modelo postula que el procesamiento de la información 
social tiene lugar en cinco pasos mentales dentro de una fórmula 
circular. En el paso 1, los niños o personas en general codifican 
las claves sociales del ambiente y se focalizan en aquellas más im-
portantes a través de la atención selectiva. A estas claves se les da 
sentido (paso 2) a través de la interpretación de las intenciones 
de otros y atribuciones causales. En el paso 3, los niños clarifican 
sus objetivos (lo que buscan conseguir para producir resultados 
particulares). En el paso 4, buscan respuestas posibles desde la 
memoria de largo plazo y son influidos por las atribuciones que 
han hecho y por las metas que quieren lograr. En el paso 5, eli-
gen una respuesta considerando el contenido, los resultados que 
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esperan y su eficacia para realizarla. Finalmente, en el paso 6, se 
actúa la conducta escogida. Después del paso 6 el ciclo comienza 
nuevamente. Procesar el ciclo completo de manera hábil conduce 
a la competencia social, mientras el procesamiento sesgado puede 
llevar a la agresión y a la desviación social. Utilizando este modelo, 
Camodeca y Goosens (2005) muestran que niños intimidadores 
y víctimas despliegan mayor déficit en el procesamiento de la 
información social que otros niños en la clase y responden de 
manera más emocional a condiciones adversas. Específicamente, 
la intimidación estuvo asociada positivamente con la agresión 
reactiva y progresiva, mientras que la victimización estuvo aso-
ciada solamente a la agresión reactiva. Esto implicó que tanto los 
niños víctimas como intimidadores codificaban claves sociales de 
manera sesgada (paso 1), malinterpretaban situaciones ambiguas 
(paso 2) y calificaban algunas intenciones como hostiles. Como 
consecuencia de esto, mostraban una tendencia a seleccionar obje-
tivos antisociales (paso 3) y a responder agresivamente. Los niños 
intimidadores demostraron también una tendencia a la agresión 
proactiva y tenían la expectativa que la agresión podría producir 
recompensas tangibles (paso 5).

A pesar de no ser excluyente con el acercamiento recién plan-
teado del bullying como déficit de determinadas competencias 
sociales, la segunda perspectiva considera que, más que malin-
terpretar claves sociales o tener un rango limitado de respuestas 
emocionales, algunos niños que intimidan escogen determinados 
objetivos para proteger su estatus y reputación en el grupo, a través 
de medios agresivos. Así, este segundo enfoque sugiere que los 
niños que intimidan son manipuladores competentes que usan 
sus habilidades psicológicas para controlar las mentes de otros, 
provocarles aflicción y conservar su dominio (Gini, 2006). Estas 
competencias de cognición social son evidentes en los métodos 
usados en ciertos tipos de bullying, principalmente en el indirecto, 
como la exclusión social y los rumores, ya que requieren alguna 
comprensión de parte del niño(a) que intimida respecto a quién 
estará preparado para unirse en hacer sentir excluida a la víctima 
y qué tipo de justificación los demás aceptarán para esta exclusión 
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social (Kaukianen, Salmivalli, Lagerspetz, Tamminen, Vauras, Mäki, H y 
Poskiparta, 2002). Por ejemplo, en el estudio de Happé y Frith (1995, 
citado en Cerezo, 2001b) los niños con desórdenes de conducta 
mostraron más claridad en sus habilidades de mentalización en los 
dominios de conducta antisocial (burlas y bullying), levantando la 
posibilidad de que este grupo tiene una teoría de la mente “intacta 
pero torcida”, formulada solamente en términos instrumentales, 
sin acceso a la comprensión empática.

Distintas investigaciones han entregado resultados que confirman 
ambas hipótesis. Kaukianen et al. (2002), por ejemplo, al estudiar 
las relaciones entre dificultades de aprendizaje, inteligencia social y 
autoconcepto en intimidadores y víctimas, encontraron dos grupos 
de intimidadores: uno cuyos miembros pueden ser interpretados 
como socialmente incompetentes y otros como socialmente com-
petentes; de esta manera, diferentes cogniciones sociales subyacen 
los roles que los escolares ponen en juego en el bullying, específicamente 
respecto al rol de intimidador. 

Por otra parte, los resultados respecto a las competencias sociales 
de los niños víctimas de intimidación muestran menor variabilidad 
que las de los niños que intimidan. Existe coincidencia en distintas 
investigaciones respecto a que las víctimas despliegan una menor 
inteligencia social que sus compañeros de curso. Kaukianen et al. 
(2002) demostraron que la victimización estuvo asociada negati-
vamente con inteligencia social. Esto fue cierto en el caso de niños 
y niñas, lo que los llevó a sugerir que se requiere un cierto nivel 
de competencia social para crear y mantener relaciones sociales y 
para protegerse contra el bullying. Gini (2006) encontró que, con 
respecto a los otros grupos, los niños víctimas muestran algunas 
dificultades en tareas de cognición social y parece faltarles la 
habilidad de entender las mentes de otros. Comparte la idea con 
otros autores respecto a que las víctimas muestran déficit en áreas 
como competencias sociales, asertividad y resolución de problemas.
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Entrenamientos en habilidades sociales para alumnos 
involucrados en malos tratos en la escuela

El programa de entrenamiento en habilidades sociales para 
víctimas de bullying desarrollado por Fox y Boulton (2003), se 
realiza con la clase entera o con grupos pequeños. La ventaja de 
hacerlo con el curso completo es que no estigmatiza a los alumnos. 
Los grupos pequeños son útiles cuando se realizan con aquellos 
que requieren más atención. Para evitar estigmatizaciones, se 
puede dar un guión con respuestas en caso que algún compañero 
pregunte o moleste por la asistencia. Cada grupo tiene dos pro-
fesionales a cargo, que son responsables de sostener la estructura 
de las sesiones y de manejar la conducta del grupo. Los autores 
también señalan que alrededor de 10 individuos es la cantidad 
ideal para estos grupos de entrenamiento, ya que un grupo más 
grande podría ser resistente a compartir experiencias y es difícil 
dar a los niños la atención que merecen, mientras que los grupos 
más pequeños presentan oportunidades limitadas de interactuar 
con otros. Respecto a la edad, no debería existir una brecha mayor 
de 2 o 3 años entre los miembros. 

Se realizan sesiones de una hora, aunque con niños más pequeños 
puede ser menor el tiempo. Se diseñó un curso de ocho semanas. 
La intervención tiene como objetivos: 1. Reducir aquellos compor-
tamientos que pudieran dar signos para los otros de que el niño es 
un “blanco fácil” (mirada débil o asustada), y 2. Disminuir aquellos 
comportamientos que refuerzan la conducta del intimidador (llorar 
o ser sumiso, por ejemplo). Se enseñó un número de estrategias 
verbales y no verbales para ayudarlos a manejarse cuando fueran 
intimidados por sus pares. La intervención también se focalizó en 
mejorar aquellas habilidades sociales que los ayudarían a hacer 
y mantener la amistad (comenzar y mantener una conversación; 
unirse a los juegos y dar cumplidos y compartir cosas con otros). 

Fox y Boulton (2005) evaluaron la efectividad de este modelo para 
el entrenamiento en habilidades sociales desarrollado para víctimas 
de bullying entre 9 y 11 años y grupo control. La principal diferencia 
fue para la medida de autoestima, mientras que la diferencia en el 
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promedio de aprobación social se acercó a la significancia estadísti-
ca. En esta misma línea, DeRosier (2004) evaluó el impacto de una 
intervención grupal en habilidades sociales denominada S.S.GRIN 
(Social Skills Group Intervention), un entrenamiento genérico y 
manualizado en habilidades sociales. Para evaluar la efectividad 
de este modelo fueron seleccionados niños que experimentaban 
distintos tipos de dificultades sociales: niños altamente rechazados, 
niños con ansiedad social y niños víctimas de bullying. Existieron 
diferencias debidas al tratamiento para autoestima, autoeficacia, 
ansiedad social en general y afiliaciones antisociales. En cada una 
de estas áreas, el grupo experimental mostró mejoras mientras el 
grupo control declinó su funcionamiento. 

Respecto de las intervenciones con grupos de niños que intimi-
dan a sus compañeros, Cerezo (2007) señala que se les debe hacer 
notar la seriedad del problema que implican sus comportamientos y 
actitudes. Como la mayoría de estas conductas han sido aprendidas, 
el trabajo debe enfocarse en un entrenamiento para superar los 
mecanismos de respuesta habituales y posteriormente su sustitución 
por los comportamientos deseados. En este sentido, el trabajo con 
niños que intimidan debería considerar: ayudarles a comprender y 
aceptar el código de conducta en el cual las conductas agresivas no 
están permitidas; presentarles modelos de conducta social apropia-
da, pues posiblemente no las posean en su repertorio; ayudarles a 
asumir que necesitan hacer un esfuerzo para cambiar su actitud y 
que para ello deberán conocer y entender mejor sus sentimientos 
y tratar de explicar su conducta y la de los demás. Para alcanzar 
estos objetivos, el programa de trabajo abarca el desarrollo de una 
conducta social apropiada a través de métodos de modificación 
de conducta, programas de entrenamiento en control de la ira y 
técnicas de relajación y autoinstrucción cognitiva.

Los resultados de estas intervenciones serán ineficaces si no 
existe conciencia en los miembros de la comunidad escolar de los 
efectos negativos de los malos tratos o si estos planes se aplican de 
manera aislada, sin incluirlos dentro de un programa de acción 
que involucre a los distintos actores educativos (Varela, 2009). Se 
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debe considerar también la funcionalidad de la violencia, en el 
sentido que hasta cierto punto y en determinados contextos socia-
les, la agresividad puede ser normativa o beneficiosa con respecto 
al ajuste social evolutivo, ya que algunos estudios han demostrado 
que niños agresivos pueden ocupar posiciones de alto estatus so-
cial y ser ampliamente aceptados por su grupo de pares (Berger 
y Lisboa, 2009). 

Metodología 

Diseño de la investigación

Diseño no experimental, ex-post-facto, transversal (Hernández, 
Fernández y Sampieri, 2003). 

Tipo de investigación

Estudio descriptivo-correlacional (Hernández et al., 2003).

Variables

Sexo: masculino o femenino; Nivel-socioeconómico: medio o alto; 
Percepción de la frecuencia de maltrato; Tipo de maltrato (físico, 
verbal, exclusión social); Rol experimentado en las situaciones de 
maltrato (víctima, intimidador, víctima-intimidador, no participa); 
Comprensión Interpersonal.

Población y muestra

Población: niños y niñas chilenos entre 12 y 13 años, que cursan 
séptimo año básico en colegios católicos que acogen alumnos de 
nivel socioeconómico medio y alto en Santiago de Chile. 

Muestra: alumnos (niños y niñas) pertenecientes a séptimo básico 
de un colegio de NSE alto, con dependencia particular pagada. El 
segundo grupo evaluado fue de alumnos (niños y niñas) de séptimo 
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año de una escuela con dependencia particular subvencionada. 
Ambos establecimientos se definen como colegios de Iglesia. La 
muestra es no probabilística e intencionada. Respecto a la perti-
nencia de evaluar la frecuencia de malos tratos en séptimo básico, 
se sostiene que la intimidación entre escolares surge en tercero o 
cuarto básico, tiene su peak en séptimo básico y decrece durante 
la educación media (Magendzo, Toledo y Rosenfeld, 2004), razón 
por la que resulta pertinente seleccionar a niños de este nivel de 
escolaridad.

 Tabla 1: Composición de la muestra. 

Instrumentos

a) “Cuestionario de Secundaria de Maltrato entre Iguales por 
Abuso de Poder” (MIAP): fue desarrollado por el Defensor del Pueblo 
de España con el objetivo de determinar las principales magnitudes 
del fenómeno del maltrato entre escolares en la enseñanza secun-
daria obligatoria de ese país. Fue adaptado a la población chilena 
por Formas, Obrador, Merino y Fuenzalida (2004). Está compuesto 
por ítems que miden la frecuencia del maltrato entre escolares y 
sus principales modos de expresión. Permite identificar si existen 
niños que hayan cometido algún tipo de conducta violenta hacia sus 
compañeros de manera continua en el último año y/o que hayan 
sido víctimas de algún tipo de conducta violenta. Evalúa también 
la percepción que los alumnos tienen respecto a la presencia de 
conductas violentas entre escolares. La frecuencia del fenómeno 
se determina a través de preguntas que miden la intensidad de la 
agresión (observada, experimentada o realizada) en una escala 
ordinal (nunca, a veces, a menudo, siempre). 

Alumnos evaluados NSE alto NSE medio Total

Hombres 10 14 24

Mujeres 16 16 32
Total 26 30 56
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b) “Evaluación de Comprensión Interpersonal de Robert Sel-
man”, adaptada a la población chilena por Eyzaguirre et al. (1990): 
este instrumento permite definir, en el contexto de “entrevista 
reflexiva semiestructurada”, el nivel de desarrollo de comprensión 
interpersonal en que se ubica una determinada persona. Estos 
conceptos son evaluados a través de dilemas hipotéticos que des-
criben situaciones interpersonales y preguntas que los menores 
deben responder. A cada respuesta posible de ser codificada como 
indicadora de un nivel específico de desarrollo de comprensión 
interpersonal en ambos dominios se le asigna un puntaje de 0 a 
4 puntos (de acuerdo a la etapa de desarrollo de comprensión 
interpersonal que corresponda). El cálculo del índice de madurez 
general de comprensión interpersonal o Puntaje IMS (Interpersonal 
Maturity Score) se realiza promediando los resultados obtenidos 
en cada uno de los temas de los dominios “Persona” y “Amistad”. 
La “Evaluación de Comprensión Interpersonal” puede aplicarse a 
niños(as) entre 5 y 16 años.46

Respecto al consentimiento informado, en ambos colegios las 
directoras autorizaron la realización de la investigación y se puso 
en conocimiento a los apoderados y a los alumnos respecto de la 
posibilidad de participar a través de la aplicación de un cuestionario 
y una entrevista personal, con el fin de identificar las características 
de las relaciones interpersonales entre compañeros para conocer 
la situación grupal en este sentido.

Análisis 

El “Cuestionario de Secundaria de Maltrato entre Iguales por 
Abuso de Poder” (MIAP), es una escala tipo Likert cuyos ítems son 
presentados en forma de pregunta, pidiendo al sujeto que frente a 
cada una de ellas elija una de las cuatro respuestas posibles (nunca, 
a veces, a menudo y siempre). Para determinar los valores de las 
variables estudiadas se sumaron los puntajes señalados por cada 

4  La Evaluación de Comprensión Interpersonal incluye dilemas interpersonales 
distintos para los menores entre 5-9 años y 10-16 años.
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alumno en las preguntas sobre la existencia de los diversos tipos 
de malos tratos en el grupo curso y en las preguntas respecto del 
rol desempeñado por cada uno de los alumnos en estas situaciones.

La puntuación de comprensión interpersonal se realiza a partir 
del manual desarrollado por Selman (1980), traducido al español 
para la adaptación del instrumento, que provee descripciones etapa 
por etapa del curso del desarrollo del razonamiento social. Este 
manual permite comparar dichas descripciones con las respuestas 
de los sujetos en la entrevista, asignándolas a un nivel de desarrollo 
determinado para cada dominio. En la presente investigación se 
utilizó el puntaje que corresponde al índice de madurez general de 
comprensión interpersonal: Puntaje IMS (Interpersonal Unders-
tanding Maturity Score), que corresponde al promedio de todos 
los puntajes de ambos dominios de cada alumno participante.

Resultados 

Se presentarán los resultados en relación a las hipótesis planteadas. 

- Hipótesis 1: La percepción de la frecuencia de malos tratos será más alta 
en los hombres que en las mujeres que componen la muestra. Prueba U de 
Mann-Whitney: Valor p = 0.226>0.05. No hay diferencia estadística 
en la percepción de la frecuencia de malos tratos entre hombres y 
mujeres; los malos tratos observados por los sujetos de la muestra 
no variaron de manera significativa según sexo. 

- Hipótesis 2: La percepción de la frecuencia de malos tratos será más 
alta en la escuela de nivel socioeconómico medio que en la de nivel socioeco-
nómico alto. Prueba U de Mann-Whitney: Valor p = 0.00<0.05 Por 
lo tanto, la percepción de la frecuencia de malos tratos es más 
alta en la escuela de nivel socioeconómico medio que la de nivel 
socioeconómico alto. 
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- Hipótesis 3:
 
a) Existirá una mayor frecuencia de agresión física entre los hombres que 

entre las mujeres. Prueba U de Mann-Whitney: Valor p = 0.00<0.05. 
Por lo tanto, existe una mayor frecuencia de agresión física entre 
los hombres que entre las mujeres.

b) Las mujeres presentarán una mayor frecuencia de agresiones psicoló-
gicas (exclusión social) que los hombres. Prueba U de Mann-Whitney: 
la hipótesis, por poseer direccionalidad, presenta un valor p = 
0.037<0.05. Por lo tanto, existe una mayor frecuencia de agresiones 
psicológicas (exclusión social) por parte de las mujeres que por 
parte de los hombres.

c) Existirá mayor frecuencia de agresiones verbales entre los hombres que 
entre las mujeres. Prueba U de Mann-Whitney: valor p = 0,112>0,05. 
No se presentaron diferencias significativas en el maltrato verbal 
según el sexo de los participantes.

- Hipótesis 4: 

a) Existirá una mayor frecuencia de agresión física entre los alumnos 
de la escuela de nivel socioeconómico medio que en la de nivel socioeconó-
mico alto. Prueba U de Mann-Whitney: valor p = 0.185>0.05. No se 
presentaron diferencias en la frecuencia de agresión física entre 
los alumnos de la escuela de nivel socioeconómico medio y los del 
colegio de nivel socioeconómico alto.

b) Los alumnos del colegio de nivel socioeconómico medio presentarán 
mayor frecuencia de agresiones psicológicas (exclusión social) que los del 
colegio de nivel socioeconómico alto. Prueba U de Mann-Whitney; valor 
p = 0.013<0.05. Existe una mayor frecuencia de agresiones psico-
lógicas (exclusión social) por parte de los alumnos del colegio de 
nivel socioeconómico alto.

c) Existirá mayor frecuencia de agresiones verbales entre los alumnos de 
nivel socioeconómico medio que los pertenecientes al nivel socioeconómico 
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alto. Prueba U de Mann-Whitney: valor p = 0.666>0.05. No se 
presentaron diferencias en la frecuencia de agresión verbal entre 
los alumnos de la escuela de nivel socioeconómico medio y los del 
colegio de nivel socioeconómico alto.

- Hipótesis 5: Existirá un mayor número de hombres asumiendo los 
roles de intimidador y víctima-intimidador, mientras que las mujeres no se 
involucrarán o serán víctimas no intimidadoras. Prueba Chi-Cuadrado 
de Pearson: valor p = 0.620>0.05. No se presentaron diferencias 
significativas en el rol asumido en conductas de intimidación entre 
los hombres y las mujeres.

- Hipótesis 6: Existirá un mayor número de alumnos con el rol de intimi-
dador, víctima-intimidador y víctima en el colegio de nivel socioeconómico 
medio. Prueba Chi-Cuadrado de Pearson: valor p = 0.051>0.05. 
No se presentaron diferencias significativas en el rol asumido en 
conductas de malos tratos según el nivel socioeconómico de los 
participantes. 

- Hipótesis 7: El desarrollo de la comprensión interpersonal será mayor 
en las mujeres que en los hombres que componen la muestra. Prueba U 
de Mann-Whitney: valor p = 0.02<0.05. Existen diferencias signifi-
cativas en los niveles de desarrollo de comprensión interpersonal 
de acuerdo al sexo de los participantes.

- Hipótesis 8: El desarrollo de comprensión interpersonal será mayor 
en los alumnos del colegio de NSE alto que en los alumnos del colegio de 
NSE medio. Prueba U de Mann-Whitney: valor p = 0.485>0.05. No 
existen diferencias significativas en los niveles de desarrollo de 
comprensión interpersonal de acuerdo al nivel socioeconómico 
de los participantes.

- Hipótesis 9: Existirán diferencias en la percepción de malos tratos 
observados entre los alumnos involucrados directamente en los malos tratos 
respecto de aquello no involucrados. Prueba de Kruskal-Wallis: valor 
p = 0,001<0,05. Existen diferencias significativas en la frecuencia 
observada de malos tratos de acuerdo al rol que desempeñan los 
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alumnos en esta dinámica: los alumnos que son a la vez víctimas 
e intimidadores, junto con los alumnos víctimas de malos tratos, 
perciben mayor frecuencia de estas conductas en su escuela que 
aquellos alumnos no involucrados directamente y que aquellos 
alumnos que intimidan a sus compañeros.

- Hipótesis 10: El desarrollo de la comprensión interpersonal de los 
alumnos víctimas y/o intimidadores será distinto al desarrollo de compren-
sión interpersonal que obtengan los alumnos que no están involucrados 
directamente en los malos tratos. Prueba de Kruskal-Wallis: valor p = 
0,607 > 0,05. No existen diferencias significativas en los niveles de 
comprensión interpersonal entre los sujetos que son víctimas y/o 
intimidadores, por un lado, y los que no se involucran, por el otro.

Discusión y conclusiones

Los niveles de desarrollo de comprensión interpersonal en los 
alumnos de séptimo básico no variaron de manera significativa. La 
totalidad de los alumnos evaluados se encontraron entre los niveles 2 
y 3 de comprensión interpersonal, lo que implica que conceptualizan 
las relaciones de amistad como basadas en la reciprocidad (etapa 
2) y algunos logran establecer relaciones de mayor profundidad 
con sus compañeros, logrando compartir aspectos íntimos de sus 
vidas con otros (etapa 3). En este sentido, la aplicación de la Eva-
luación de Comprensión Interpersonal de Robert Selman (1980) 
permitió conocer las estructuras socio-cognitivas subyacentes que 
son relevantes en la construcción y organización del sentido que 
tienen de sí mismos los adolescentes entrevistados, pero no esta-
bleció diferencias en esta competencia social entre los alumnos 
involucrados en el bullying respecto de aquellos no involucrados 
directamente. Este resultado, se estima que puede tener relación 
con características comunes del desarrollo psicológico durante la 
adolescencia y con la necesidad de lograr una delimitación teórica 
y práctica más específica del fenómeno a través de la aplicación de 
instrumentos que discriminen más finamente las diferencias de 
conocimiento social entre sujetos.
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Otro resultado de la investigación fue descubrir que el desempeño 
de las mujeres en la capacidad de comprensión interpersonal fue 
mejor que el de los hombres. Este hallazgo se suma a la evidencia 
disponible respecto a una mayor capacidad femenina en tareas de 
razonamiento social, ya que se ha encontrado que, comparadas con 
los niños, las mujeres reportan niveles de empatía significativamen-
te más altos, se perciben más competentes socialmente, muestran 
más frecuentemente razones internas para realizar estas conductas 
y persiguen con más frecuencia la consecución de metas sociales 
(Wenzel, Filisetti y Looney, 2007). 

Respecto a los malos tratos, los resultados corroboran algunos 
de los hallazgos más frecuentemente encontrados en la literatura: 
mayor prevalencia de maltrato físico en los hombres y mayor fre-
cuencia de exclusión social por parte de las mujeres. Estos resultados 
exigen volver a plantearse la pregunta respecto de los modos en 
que las diferencias sexuales, la socialización y los roles de género 
pueden influir la expresión de distintos tipos de malos tratos, ya 
que la evidencia señala que las niñas son más propensas a exhibir 
y recibir agresiones indirectas o psicológicas, canalizando su agre-
sión de manera social, mientras que los hombres suelen utilizar la 
agresión física como un modo de mantener el control y el estatus 
dentro del grupo. Estas diferencias deben considerarse a la hora 
de diseñar intervenciones específicas para hombres y mujeres que 
tengan como objetivo disminuir la incidencia de los malos tratos.

Se encontró también una diferencia considerable en la percep-
ción de la frecuencia de malos tratos según nivel socioeconómico: 
la prevalencia de estas conductas fue significativamente mayor en 
el colegio de nivel socioeconómico medio que en el de nivel so-
cioeconómico alto. Este resultado es concordante con el obtenido 
en el primer Estudio Nacional de Violencia en el Ámbito Escolar 
(Gobierno de Chile, 2005), donde la diferencia de agresiones 
según NSE a nivel global fue significativa (mayor frecuencia total 
de agresiones en establecimientos de nivel medio y bajo, que alto). 
Resulta interesante señalar que en este caso se encontraron niveles 
de razonamiento social bastante parejos entre los alumnos de las 



  125 Malos tratos entre escolares: relación entre comprensión interpersonal y participación en conductas de intimidación
Pedro José Olivos Balmaceda

escuelas seleccionadas, razón por la que es posible plantear que 
la diferencia en la mayor frecuencia de malos tratos en alumnos 
de nivel socioeconómico medio y bajo puede deberse a factores 
socioculturales más que sociocognitivos. En este sentido, algunas 
hipótesis que se podrían investigar respecto a estas supuestas di-
ferencias socioculturales, son la mayor aceptación de la agresión 
como conducta que permite el control y la adaptación al grupo 
en contextos socioculturales vulnerables y la mayor presencia de 
exclusión social en colegios de NSE alto, tal como se evidenció en 
los resultados obtenidos en este trabajo. 

Otro resultado significativo de esta investigación, fue comprobar 
la existencia de diferencias en la percepción de la frecuencia de 
malos tratos entre los alumnos víctimas y víctimas-intimidadores, 
respecto de los alumnos intimidadores y aquellos que no participan 
directamente en conductas de malos tratos. Sin dejar de considerar 
que no hay perfiles absolutamente “puros” en las interacciones de 
malos tratos entre escolares y que los roles que los alumnos adoptan 
son diversos según las circunstancias, la mayor frecuencia observada 
de malos tratos por parte de las víctimas y víctimas-intimidadores 
en esta investigación, se suma a los antecedentes empíricos que 
señalan que estos alumnos experimentan una mayor sensación de 
amenaza que influye en su desadaptación escolar y en el miedo a 
la hora de acudir a la escuela. 

Por otra parte, la educación impartida en un colegio de Iglesia 
–católica en estos casos– es un factor que puede condicionar una 
menor intensidad de los malos tratos en estas escuelas respecto 
de colegios sin orientación religiosa. En este sentido, en el “Es-
tudio de Percepción de Bullying en Chile” (2009) realizado por 
Delphoeduca y Tendencias Research, los entrevistados de colegios 
no religiosos perciben mayor aumento en agresión verbal y en 
agresión física que los alumnos de colegios religiosos, corrobo-
rando que la formación espiritual incide en la apreciación de las 
conductas violentas.
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Respecto a las intervenciones específicas que se pueden realizar, 
los programas de entrenamiento para desarrollar habilidades so-
ciales han demostrado efectos positivos en los menores implicados 
en conductas de malos tratos: una mejoría en la autoestima en el 
caso de las víctimas y mejor comprensión de las normas y nivel de 
empatía en los alumnos que intimidan. La implementación de estos 
talleres se debe trabajar en grupos pequeños de no más de diez 
participantes, con aquellos alumnos que sean víctimas de malos 
tratos o intimidadores. La intervención se debe diseñar en función 
de los déficits que presenten los participantes, concentrarse en la 
enseñanza de las competencias sociales que ayuden a los niños a 
enfrentar situaciones específicas y programar su generalización 
mediante ejercicios tomados de la vida real. Estos talleres pueden 
tener una duración que va entre las ocho y doce sesiones de una 
hora de duración una vez por semana, ya que al ser procedimien-
tos que se desarrollan en el contexto escolar, resulta fundamental 
que se planifiquen de modo que no alteren el transcurso normal 
de las clases. 

Por último, a pesar de que hace falta un enorme esfuerzo de 
trabajo e investigación para lograr responder las distintas interro-
gantes sobre la implementación y efectividad de las intervenciones 
psicológicas presentadas en esta tesis, se debe considerar que la 
elevada prevalencia de malos tratos en nuestro país, la mantención 
en el tiempo de estos patrones de interacción disfuncionales –con el 
consiguiente incremento en la intensidad de los síntomas psicopa-
tológicos asociados– y la gran demanda y reducida disponibilidad 
de servicios psicoterapéuticos en los centros urbanos para abordar 
estos conflictos, hacen imperativo que estos procedimientos de 
ayuda se realicen con mayor frecuencia en los establecimientos 
educacionales, con el objeto de beneficiar a un mayor número de 
niños y adolescentes que sufren perturbaciones en su desarrollo 
por causa de la violencia en la escuela. 
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Resumen

Este estudio teórico revisa los principales aportes de Jean Piaget 
y otros autores relevantes para el desarrollo teórico de la psico-
terapia constructivista evolutiva, centrando especial atención en 
su teoría de la identidad y cómo este concepto puede convertirse 
en un marcador que da cuenta de los movimientos evolutivos en 
el niño y adolescente. El objetivo de esta investigación es relacio-
nar teóricamente el concepto de identidad personal dentro del 
desarrollo normal y anormal, insertándose en el cuerpo teórico 
de la psicoterapia constructivista evolutiva, reflejando de manera 
integrada aquellos cambios subjetivos que no pueden ser obser-
vados directamente, como ocurre con los movimientos evolutivos 
tanto dentro de la etapa de desarrollo como de una etapa a otra. 
De esta forma, se concluye que la identidad es un constructo que 
permite comprender los procesos de cambio en el contexto de la 
Psicoterapia Constructivista Evolutiva en niños.

Palabras clave: identidad; psicoterapia constructivista evolutiva.

Introducción

Esta investigación teórica tiene como objetivo esclarecer la re-
lación entre el concepto de identidad de Jean Piaget y los procesos 
de cambio en psicoterapia constructivista evolutiva en niños.
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La identidad personal es un concepto central en psicoterapia 
constructivista evolutiva, ya que evoluciona junto con las estructuras 
del pensamiento. Permite, además, dar sentido a la experiencia y 
continuidad al sujeto (Vergara, 2011). Piaget define la identidad 
como una característica que hace posible dar continuidad a la 
experiencia y una “permanencia sustancial” (Piaget, 1971, p. 61). 
Surge desde los primeros esquemas de acción, en el estadio senso-
riomotriz (Piaget, 1971) y permite diferenciar al cuerpo de otros 
objetos inmediatos (Piaget, 2002).

Como cualquier otra estructura de pensamiento, la identidad es 
parte del desarrollo normal y surge gracias a la capacidad natural 
de los sujetos para construir significado (Piaget, 1971, 2004). De 
esta forma, la identidad es parte fundamental de la relación con 
los objetos, ya que el conocimiento surge de la dialéctica del su-
jeto con los objetos (Vergara, 2011) y permite mantener aquellos 
elementos esenciales para asegurar la continuidad del sí mismo y 
de la experiencia y mejorar la adaptación.

En este contexto, surge el problema de esclarecer la constitución 
de la identidad y su rol dentro del desarrollo, así como la influen-
cia de los mecanismos que determinan los estados de equilibrio y 
desequilibrio en su composición.

Desde el punto de vista piagetiano, la identidad es un nexo que 
emerge entre el sujeto activo y los objetos, siendo ella el lugar desde 
donde se conoce, y el conocimiento, el resultado de dicho proceso.

Como parte del proceso de desarrollo del sujeto, la identidad 
sigue la guía estructural que determina los límites de la maduración 
(Piaget, 2004). Si bien el desarrollo transita por etapas invariables, 
el ser humano posee una condición doble, tanto biológica como 
social (Piaget, 2004), la cual es indisociable del conjunto del de-
sarrollo, y por lo tanto, inseparable de los progresos evolutivos de 
la identidad.
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Desde el temprano estadio sensoriomotriz, la identidad surge 
desde los primeros esquemas de acción, pudiendo ser el cuerpo un 
objeto más, incorporando gradualmente experiencias subjetivas 
cada vez más complejas (Piaget, 1971). La natural necesidad de 
estructurar la realidad se traduce en términos de la identidad, en 
el esfuerzo por separar al yo del no yo. Gradualmente se comple-
jizan las estructuras de conocimiento, otorgándole un sentido y 
continuidad a la experiencia y desarrollando mejores herramientas 
adaptativas (Piaget, 1971). En este mismo sentido, la identidad 
cumple una doble función: otorgar existencia y permanencia a las 
experiencias, lo cual llamaremos identidad de los objetos, y la de 
mantener la coherencia interna del sujeto. Los procesos de asig-
nación de identidad no se explican solamente por la experiencia, 
sino que responden a movimientos del desarrollo más generales 
como son el equilibrio y la reequilibración (Piaget, 2000). 

En el curso del continuo del desarrollo, pueden surgir desvíos 
de la normalidad o estados de desequilibrio permanente, a lo cual 
llamaremos psicopatología. Estos estados anormales o psicopato-
lógicos interfieren en el desarrollo de la identidad (Sepúlveda y 
Capella, 2012). Para comprender la psicopatología desde el punto 
de vista piagetiano, Rychlack (1988) establece tres criterios psico-
patológicos. El primero de ellos es el desequilibrio permanente de 
algunas estructuras, por sobreasimiliación o sobreacomodación. El 
segundo criterio es la fijación de estructuras rígidas de pensamiento 
en etapas anteriores. El tercer criterio es el desarrollo de una ima-
gen personal poco realista por desvalorización o sobrevalorización.

Como respuesta efectiva a estos estados de desequilibrio, la psi-
coterapia constructivista evolutiva surge como una integración de la 
teoría piagetiana y los aportes de los neopiagetianos, integrando la 
metodología de la fenomenología y el método clínico (Neimeyer y 
Mahoney, 1998). El objetivo de la psicoterapia desde este enfoque es 
la reorganización de la personalidad (Sepúlveda, 2012), facilitando 
el desarrollo y mejorando las capacidades adaptativas del sujeto, 
dando como resultado un progreso cualitativo en la inteligencia 
(Piaget, 1980). Dentro de este espacio facilitador para el desarrollo, 
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la identidad cumple un rol activo en la relación con los objetos y 
debe responder a los desequilibrios normales y patológicos. De 
manera indisociable, al ser parte dialéctica de la relación sujeto-
objeto, se ve comprometida en presencia de psicopatología.

Considerando esta indisociabilidad, la identidad es un concepto 
central en las psicoterapias debido a que es un proceso fundamen-
tal que establece la relación del sujeto con los objetos, siendo estos 
últimos el terapeuta, los objetos del mundo exterior, los procesos 
del pensamiento de cada etapa evolutiva y, por supuesto, el mismo 
sujeto en sus aspectos físicos y de personalidad, siendo un proceso 
organizador del desarrollo y previo, a nivel evolutivo, de todo el 
desarrollo de la inteligencia (Piaget, 1971). Esto último enfatiza 
el carácter prioritario de la identidad, previo a toda evolución del 
pensamiento, ya que define desde los primeros tiempos del naci-
miento qué es objeto y qué es sujeto, progresando con el tiempo 
y el desarrollo en ritmos similares y mutuamente incluyentes. Es 
por ello que esta investigación pretende responder a la pregunta: 
¿Podría el concepto de identidad personal aportar en la compren-
sión de los procesos de cambio en el contexto de la psicoterapia 
constructivista evolutiva en niños?, considerando lo expresado 
anteriormente y definiendo a nivel teórico las implicancias y rela-
ciones en el complejo curso del desarrollo y su encuentro con la 
experiencia psicoterapéutica.

Metodología

Formulación del problema

¿Podría el concepto de identidad personal aportar en la com-
prensión de los procesos de cambio en el contexto de la Psicoterapia 
Constructivista Evolutiva en niños?
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Objetivo general

Relacionar el concepto piagetiano de identidad personal y los 
procesos de cambio en el contexto de la psicoterapia constructivista 
evolutiva.

Objetivos específicos

1. Relacionar e integrar el concepto de identidad en la psicote-
rapia constructivista evolutiva.

2. Relacionar el concepto de identidad y los objetivos de la psico-
terapia constructivista evolutiva, de manera de establecer criterios 
teóricos para la planificación y evaluación de este proceso.

Recolección de información

Debido al diseño de investigación teórica utilizado en esta te-
sis, la información obtenida corresponde a fuentes secundarias, 
principalmente:

•	 Textos del autor principal y de otros autores correspondientes 
a los capítulos sobre psicoterapia constructivista. Revisión 
sistemática de los planteamientos de los autores que han 
aportado de manera relevante al desarrollo del marco teórico 
de referencia para la psicoterapia constructivista.

•	 Información obtenida desde los textos de primera fuente 
correspondiente a la obra de Jean Piaget. Esta información 
corresponde a la Epistemología Genética, como marco gene-
ral en el cual se encuentran insertos los desarrollos teóricos 
sobre identidad y los procesos de cambio.
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Análisis

Para el desarrollo del marco teórico, se realizaron sistematizacio-
nes, comparaciones y elaboraciones acerca de los temas propuestos, 
contrastando autores y exponiendo los principales elementos de 
cada teoría.

Posteriormente, se llevará a cabo un análisis basado en la sis-
tematización de los contenidos teóricos, realizando una síntesis 
de acuerdo a la coherencia de las propuestas de diversos autores y 
comparando estas teorías para, finalmente, elaborar una propuesta 
teórica de acuerdo al problema de investigación planteado.

Hipótesis

El concepto de identidad de la teoría de Jean Piaget permite observar 
la obtención de los objetivos de la psicoterapia, reflejando los avances y 
transformaciones en las diferentes etapas evolutivas.

Marco teórico y desarrollo

La construcción del conocimiento en la epistemología 
genética de Jean Piaget: el lugar de la identidad en el curso del 
desarrollo

Construcción del conocimiento: La epistemología genética de Jean Piaget

La teoría de Jean Piaget intenta develar los mecanismos a través 
de los cuales se construye el conocimiento. Este desarrollo se con-
sidera dentro de las teorías constructivistas, epistemológicamente 
kantianas (Feixas y Villegas, 2000), en las que el sujeto es activo en 
la construcción de su realidad, considerándose una relación uní-
voca entre el sujeto y el objeto, la cual ocurre en la acción directa 
del sujeto sobre el objeto. La realidad y los objetos sobre los que 
opera el sujeto poseen una realidad ontológica, es decir, existen a 
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pesar del sujeto, pero él solo puede acceder de manera limitada, 
de acuerdo a lo que le permite su naturaleza.

El conocimiento resultante de la relación del sujeto con los 
objetos debe incorporarse a estructuras previas de conocimiento, 
las cuales son formas autorreguladas, sistemas de transformacio-
nes (Piaget, 1969). La realidad a la que el sujeto puede acceder y 
el conocimiento resultante de esta acción está determinado por 
la maduración, la cual transita por etapas invariables. En este 
sentido, el conocimiento es un proceso que transita desde una 
menor a una mayor complejidad. Como indica Piaget, “la teoría 
del conocimiento es una teoría de la adaptación del pensamiento 
a la realidad” (Piaget, 1985, p. 35).

Las estructuras de conocimiento se componen de esquemas, los 
cuales permiten anticipar la acción y estructurar la información 
percibida. Se puede definir un esquema como “una forma general 
interna de una actividad cognitiva específica” (Hurth, 1969, cita-
do en Feixas y Villegas, 2000, p. 66). Como forma de entrada, las 
percepciones deben contenerse a través de la asimilación, la cual 
se define como la inclusión de una actividad a un esquema preexis-
tente (Piaget, 2000). Complementariamente, la acomodación es el 
proceso que permite la adaptación de los esquemas a la realidad, 
mejorando la adaptación y recuperando el equilibrio cognitivo 
(Piaget, 2000). Dentro de la teoría piagetiana, el equilibrio es 
un estado relativo, que consiste en una alternancia entre estados 
homeostáticos y desequilibrios (Piaget, 2000), por lo tanto, es un 
continuo que favorece la adaptación por mejoras sucesivas, posi-
bilitando una mayor diferenciación de los esquemas y una mejor 
integración de los mismos, avanzando desde “una validez menor 
a una validez superior” (Piaget, 2000, p. 14).

Dentro de este continuo del desarrollo, la identidad cursa por los 
mismos períodos, sometiéndose a los principio de la acomodación 
(Piaget, 1971). En este sentido, los principios del desarrollo nos 
muestran las pautas a través de las cuales comprender el desarrollo 
de la identidad.
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El desarrollo de la identidad en el curso de las transformaciones

La identidad es un factor relevante dentro del desarrollo (Pia-
get, 1971; Manzi, Vignoles y Regalia, 2010) y en la comprensión 
de los procesos de cambio dentro de la perspectiva constructivista 
(Sepúlveda y Capella, 2012). La concepción de un sujeto activo en 
la construcción de significado solo se comprende en la medida que 
existe una identidad temprana y prioritaria, por lo tanto, también 
existe un sujeto que se identifica con su acción sobre la realidad 
(Vergara, 2011). A pesar de que Piaget (1971) localiza a la identi-
dad como un proceso muy temprano en el desarrollo, de ninguna 
manera es considerado innato, ya que se subordina siempre a los 
progresos del pensamiento. Debido a su precocidad, la identidad 
puede considerarse como un eje del desarrollo, que acompaña al 
pensamiento y que permite comprender, de manera evolutiva, los 
estados de equilibrio y desequilibrio. Coincidiendo con Piaget en la 
relevancia de la identidad en el desarrollo, Guidano (1994) recalca 
que para lograr el desarrollo de la identidad, el sujeto debe expe-
rimentar a los objetos y a su cuerpo como entes independientes y 
claramente diferenciados. El rol de eje del desarrollo o nexo de la 
construcción de la realidad, lo ejemplifica Piaget (1971, p. 75) al 
enfatizar que “el papel de la identidad es por tanto fundamental…, 
como lazo de unión entre una comprensión preponderante y una 
extensión naciente”.

Un aspecto importante de la teoría de la identidad hace refe-
rencia a la interacción, en la cual sujeto y objeto son indisociables, 
y su acción surge debido a la aparición de una necesidad, la cual 
perturba el equilibrio y se convierte en motivación para recupe-
rarlo (Piaget, 1991). Debido a la necesidad básica para estructurar 
la realidad y generar conocimiento, se considera que los sujetos 
están predestinados a establecer identidad, asumiendo que existe 
un yo inicial aunque sin “pensamiento ni afectividad ligada a re-
presentaciones que permitan evocar a las personas o los objetos 
ausentes” (Piaget, 2002, p. 15).
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De manera general, la teoría de la identidad considerará a un 
sujeto activo para estructurar y comprender la realidad, con una 
determinación estructural innata (Piaget, 1971; 1991; 2000), pero 
que requiere de una relación dialéctica con la realidad para avanzar 
en el desarrollo (Palacios, Marchesi y Carretero, 1999; Piaget, 1991). 
Un segundo aspecto a considerar es que la identidad “evoluciona 
con los procesos de pensamiento” (Piaget, 1971, p. 10), por lo tanto 
se somete a las mismas reglas y a los principios de la equilibración 
(Piaget, 2000). Un tercer aspecto corresponde a la inclusión de las 
interacciones que el sujeto genera, partiendo desde las reacciones 
reflejas hasta las complejas relaciones interpersonales posteriores. 
Estas interacciones impactarán en la identidad, tanto reafirmán-
dola como modificándola, pudiendo ser parte fundamental de los 
procesos psicopatológicos (Kegan, 1982; Piaget, 1971).

Dentro del desarrollo, la identidad adquiere una función mantene-
dora, permitiendo dar continuidad a la experiencia y “permanencia 
sustancial” (Piaget, 1971, p. 61) a los objetos, al propio cuerpo y al sí 
mismo. Como señala Sepúlveda (2001), la identidad es la estructura 
del sí mismo que se construye internamente, la cual se configura por 
la unidad del sí mismo, la integración del sí mismo y la integración 
con los otros. Como parte del desarrollo, la identidad adquiere las 
características distintivas de cada nivel evolutivo, pero con ciertas 
diferencias de acuerdo al objeto de interacción (Piaget, 1971). Es 
por esto que en un primer momento, la identidad es inseparable 
de los objetos con los que el sujeto interactúa, evidenciando cómo 
en el transcurso del desarrollo, el sujeto se transforma de acuerdo 
a las transformaciones de los objetos, y los objetos se determinan 
de acuerdo al nivel de desarrollo del sujeto.

Para la comprensión de la psicopatología, la identidad nos 
aporta un elemento teórico relevante al establecer que en toda 
relación sujeto-objeto surge como resultado la identidad, y por lo 
tanto, está determinada por las características de su equilibrio y 
su avance hacia equilibrios de mayor complejidad (Kegan, 1982; 
Piaget, 2000). Como elemento mantenedor dentro del desarrollo, 
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la identidad es un factor fundamental en la mantención de la or-
ganización interna, como eje articulador de la misma.

Los cambios de la identidad en el curso del desarrollo

a. Nivel I: La identidad cualitativa. El surgimiento de la identidad 
en la interacción con los objetos

El desarrollo de la teoría de la identidad en Piaget surge de los 
sucesivos experimentos que demostraron las cualidades de este 
constructo a lo largo del desarrollo. El primer nivel de la identidad 
surge alrededor de los tres años, y se caracteriza por ser un estado 
inicial para el desarrollo del pensamiento y la identidad. En esta 
etapa, se acepta la identidad en la relación con los objetos a pesar 
de los cambios, pero no es el objeto mismo el que se atiende, sino 
la relación o la acción que se establece sobre él (Piaget, 1971). La 
identidad es la acción o relación del sujeto con los objetos, comen-
zando por las primeras interacciones motivadas por los reflejos 
innatos, las que luego dan pie a la formación de los primarios 
esquemas de acción y a las reacciones circulares, todo esto basado 
en la repetición y el éxito en las interacciones (Palacios et al., 1999; 
Piaget, 1971, 2002).

Gradualmente y a partir de las motivaciones reflejas, el sujeto 
comienza a diferenciarse de los objetos que lo rodean, comenzan-
do a emerger las relaciones instrumentales, que en suma son en 
esta etapa equivalentes a la identidad. Los primarios reflejos y su 
repetición sobre los objetos permiten el predominio inicial de la asi-
milación, que es la adaptación de los objetos a los reflejos-esquemas 
primarios (Palacios et al., 1999; Piaget, 1973, 1999, 2002). Una de 
las principales metas de esta etapa, en términos de identidad, es 
lograr la diferenciación de los objetos, es decir, establecer el sujeto, 
el que según Kegan (1982), se constituye a través de los reflejos 
(sensaciones, movimientos). Éstos están desprovistos de objetos, tal 
como menciona Piaget (1971), al ubicar la interacción o la acción 
directa sobre los objetos como la predominante en esta etapa. 
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La permanencia de objeto es uno de los logros de esta etapa. 
Esta capacidad del pensamiento consiste en mantener la existencia 
de los objetos a pesar de no ser percibidos, lo cual se logra a través 
del establecimiento de la imagen mental (Piaget, 1971, 1996, 2002). 
Pero la identidad separada de los objetos, es decir, no establecida 
completamente por la acción directa con los objetos, solo se con-
sigue superando el egocentrismo inconsciente (Piaget, 1991), el 
cual consiste en la incapacidad para diferenciar el propio cuerpo 
del medio que lo rodea.

En síntesis, en este nivel del desarrollo de la identidad, ésta se 
subordina a las características del estadio evolutivo, transitando y 
sirviéndose de las reacciones circulares (Piaget, 2002), la capaci-
dad preimitativa (Piaget, 1991, 2002) y el logro de la permanencia 
de objeto (Piaget, 1971, 1996, 2002). La mayor complejización y 
coordinación de los esquemas emergentes permiten una gradual 
separación de los objetos (Palacios et al., 1999) y el surgimiento 
progresivo de una nueva capacidad para otorgar identidad. Durante 
la maduración de esta etapa, mejora la capacidad de permanencia 
de objeto, entre los 9 y 11 meses de vida (Piaget, 2002), ampliando 
la percepción incluso del propio cuerpo, pudiendo repetir esque-
mas con partes del cuerpo que no son visibles, como la boca. Las 
nuevas capacidades adquiridas, principalmente la marcha, permiten 
ampliar los esquemas orientándolos hacia el medio, aumentando 
la exploración (Piaget, 1991, 2002). Estas nuevas experiencias 
aportan nuevas formas de interacción que modifican la identidad 
personal, permitiendo representar de manera simbólica los objetos 
y el propio cuerpo. Es en esta etapa donde comienza a construirse 
la historia personal, como consecuencia de la experiencia, estando 
la identidad propia sometida a estas nuevas interacciones y modi-
ficadas por ella (Guidano, 1994).

Comienza así el tránsito entre el estadio sensoriomotor y el 
preoperacional, caracterizando el final de la primera etapa por el 
mejoramiento de las coordinaciones de esquemas y el aumento de 
la influencia del niño en su propio medio. En esta misma lógica, las 
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experiencias de los otros, principalmente los adultos, pasan de ser 
centros de actividad causal a modificadores de la identidad personal.

b. El Segundo nivel. La identidad individualizada

Este segundo nivel de desarrollo de la identidad se consolida 
alrededor de los cuatro años, durante la segunda etapa del estadio 
preoperatorio, llamada pensamiento intuitivo (Piaget, 1973, 2002). 
Como indica Piaget, esta etapa se caracteriza por estar compuesta 
de “organizaciones representativas que están fundadas sobre con-
figuraciones estáticas o sobre una asimilación a la acción propia” 
(Piaget, 1973, p. 62). 

En este estadio el pensamiento adquiere características particu-
lares, como la yuxtaposición (incapacidad para generar un relato 
coherente, mezclando ideas no relacionadas entre sí); el sincretismo 
(concluir desde una premisa a un estado general); el egocentris-
mo (confusión del yo y el no yo), la centración (atender solo a un 
aspecto de la realidad a la vez) y, por último, la reversibilidad, que 
es la incapacidad para ejecutar una misma operación en los dos 
sentidos del recorrido (Palacios et al., 1999).

La dificultad del niño en este nivel para organizar y clasificar 
los objetos se debe al egocentrismo y la irreversibilidad, contando 
solamente con una capacidad de representación dual, sin clasifi-
cación, pero con asimilación ligada a la acción. 

“…su atención, hasta ahora únicamente fijada sobre la acción 
global, comienza a detenerse sobre el objeto mismo…” (Piaget, 
1971, p. 19). Esta aclaración de Piaget, muestra el estado de la 
transición de la identidad, donde ahora comienzan a importar los 
objetos y sus atributos. De esta forma, la identidad se comienza a 
asignar basada en los aspectos de los objetos que se mantienen o 
se modifican. Cualquier cambio sufrido por los objetos afectará 
a la identidad general, convirtiéndose para el niño en otro obje-
to, totalmente diferente al anterior, como muestra Piaget en un 
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experimento sobre identidad: “-¿Se trata siempre del mismo alambre? 
-No, este es curvo y este es recto.-¿Pero es el mismo alambre? -No” (Piaget, 
1971, p. 17).

A pesar de la incapacidad para integrar los cambios del objeto 
y mantener la identidad del mismo, esta centración en el objeto 
como tal permite que emerja la identidad individual, centrada en 
el objeto y dependiente de la constancia perceptiva. En este sen-
tido, los objetos internos y externos conservarán su permanencia 
de acuerdo a la mantención de sus atributos. Pero en el transcurso 
de este nivel comienza a emerger una nueva capacidad, propia y 
completa del estadio siguiente, pero que permite gradualmente 
constituir sistemas de conjunto (Piaget, 1996). Precisamente, el 
niño de esta etapa no logra integrar las transformaciones, ya que 
sólo dispone de regulaciones representativas o perceptivas, pudien-
do mantener únicamente una sola dimensión de un objeto que se 
transforma, privilegiando a la materia sobre otros atributos: “…
es la ‘misma agua roja’ la que pasa de los vasos A a, por más que 
su cantidad sea superior en A” (Piaget, 1971, p. 19). De la misma 
forma, la imagen personal descansa sobre atributos no integrados, 
parciales y en ocasiones incoherentes entre sí, por lo que para 
esta etapa, el desarrollo de la identidad requiere de estabilidad y 
coherencia entre las representaciones y las acciones.

Esta nueva forma de identidad incluye las relaciones instru-
mentales del nivel I, pero también los elementos representativos 
que han sido estables en el curso de su crecimiento. Las relaciones 
interpersonales requieren de estabilidad, conservando aspectos 
intactos. Para Kegan (1982), en este nivel la identidad estaría en 
estadio impulsivo, centrado en impulsos y percepciones, debiendo 
cursar “el riesgo de ser quien soy” (p. 88), totalizando la identidad 
en sus propios impulsos.
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c.  El tercer nivel del desarrollo de la identidad de los Objetos. 
Identidad cualitativa individualizada

En este nivel se presenta un cambio radical en la forma de otor-
gar identidad a los objetos. Surge acá una “identidad individual del 
objeto a pesar de sus variaciones” (Piaget, 1971, p. 20). Esta nueva 
cualidad evidencia la prioridad genética de la identidad por sobre 
las conservaciones. Este nivel surge en el último período del estadio 
preoperatorio, llamado regulaciones representativas articuladas 
(Piaget, 1973), entre los 5 años y medio y los 7 u 8 años. Este nivel 
sería una fase intermedia entre la no conservación y la conservación.

Si bien los niveles I y II de la identidad permiten mantener la 
continuidad al desatender los cambios y centrarse en lo que se 
mantiene de cada objeto, en éste los objetos existen a pesar de 
los cambios que puedan sufrir. A nivel de la identidad individual, 
existe una aceptación de los propios cambios, y se pone en juego 
la consistencia de las características personales internalizadas. La 
tarea de este nivel sería la de mantener la identidad a pesar de los 
cambios evidenciados.

d. El cuarto nivel de la identidad: Identidad cuantitativa

El cuarto nivel del desarrollo de la identidad coincide con el 
surgimiento del pensamiento operacional, alrededor de los 7-8 
años. En este estadio, la operación mental es comprendida como 
una acción interiorizada reversible que se integra en una estructura 
de conjunto (Palacios et al., 1999; Piaget, 2002). El pensamiento 
operacional dispone de operaciones reversibles, agrupamientos 
que conforman cinco formas básicas (Palacios et al., 1999): Com-
posición, que consiste en la combinación de dos elementos que da 
como resultado otro elemento que también pertenece al conjunto, 
permitiendo a la identidad agrupar las características en categorías; 
la Asociatividad, indica que la combinación de los elementos es inde-
pendiente de la forma en que se los agrupa; en la Identidad general, 
“hay un solo elemento de identidad, que cuando se combina con 
otro elemento deja a ese otro elemento idéntico” (Palacios et al., 
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1999, p. 212), con lo cual se comprende que la identidad general 
puede mantenerse a pesar de los cambios; la Reversibilidad, en la 
cual para cada elemento del conjunto existe otro que, combinado 
con él, da como resultado el elemento de identidad (Palacios et al., 
1999), donde la identidad personal incluye a todas las subclases 
que pueda contener.

Considerando que la identidad no presenta una evolución 
propia, sino que evoluciona de acuerdo al pensamiento, en esta 
etapa ya no se encuentra arraigada en las percepciones, sino en los 
agrupamientos de características permanentes y variables (Piaget, 
1971). En este nivel comienza una identidad personal basada en 
elementos de relación compleja, donde las operaciones mentales 
otorgan al sí mismo la capacidad de componer sus elementos de 
una manera totalmente nueva.

Jean Piaget solo desarrolla su teoría de la identidad hasta este 
nivel, pero se pueden considerar algunos elementos del pensamiento 
formal para comprender cómo este proceso continúa junto con los 
progresos del desarrollo. En primer lugar, el pensamiento formal se 
establece alrededor de los 11-12 años, período en el cual “se opera 
una inversión de sentido entre lo real y lo posible” (Inhelder y Pia-
get, 1985, p. 213), primando el pensamiento hipotético-deductivo, 
realizando operaciones más allá de los objetos tangibles, es decir, 
se opera con palabras.

Sepúlveda (2004) enfatiza que la construcción de la identidad 
personal es central en el desarrollo humano. Destaca en la adoles-
cencia un replanteamiento del rol en la vida; el joven se proyecta 
al futuro y requiere dar a su existencia un sentido de identidad 
congruente y autónoma. Kegan (1982) indica que en el estadio 
formal, el balance sujeto-objeto (interpersonal) se caracteriza por 
un sujeto centrado en lo interpersonal y en la mutualidad, debiendo 
responder a la pregunta “¿quién soy yo?”.
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La relevancia y el lugar de la identidad en los estados psicopatológicos 
y el proceso de psicoterapia

a. La psicopatología evolutiva desde la perspectiva piagetiana

La psicopatología evolutiva es una disciplina relativamente 
nueva dentro de la psicología clínica y la psiquiatría, la cual tiene 
como objetivo intentar comprender la relación entre el desarrollo 
normal y sus desvíos. La premisa básica de esta disciplina es que 
la psicopatología adquiere distintas manifestaciones a diferentes 
edades (Rutter y Stevenson, 2008). Sepúlveda y Capella (2012) 
definen la psicopatología como una desviación del curso normal 
del desarrollo, observándose un comportamiento alterado e inade-
cuado para la edad en que éste se presenta.

Como disciplina que estudia los desvíos del desarrollo, es nece-
sario contar con una teoría que defina el desarrollo normal, la cual 
es aportada, desde esta perspectiva, por Jean Piaget. Si bien Piaget 
no estableció una teoría sobre la anormalidad, sus aportes permiten 
comprender los procesos que están a la base de los desequilibrios, 
y por lo tanto, comprender la psicopatología.

Rychlack (1988), de acuerdo a la teoría piagetiana, propone cri-
terios para comprender los procesos psicopatológicos. El primero 
de ellos hace referencia a una imagen personal e identidad de sí 
mismo realista, la cual presenta su estado alterado en la medida 
que existe sobrevaloración o desvalorización, evidenciando una 
identidad personal con escasa capacidad de adaptación. El siguien-
te criterio es la fijación de estructuras rígidas de pensamiento en 
etapas anteriores del desarrollo, no superando el egocentrismo y 
presentando un funcionamiento prelógico, con una baja adaptación 
a la realidad. El último criterio es el permanente desequilibrio de 
algunas estructuras, manifestándose psicopatología cuando los des-
equilibrios no logran ser resueltos adecuadamente, perpetuando el 
desequilibrio en el desarrollo, y por consiguiente, de la identidad.
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b. Los desequilibrios evolutivos

Cuando se habla de desequilibrio no necesariamente se hace re-
ferencia a estados disfuncionales. Los desequilibrios son, en general, 
elementos motivadores para el desarrollo, ajustando la inteligencia 
a las demandas del contexto (Piaget, 2000). La equilibración por lo 
tanto, “conduce de ciertos estados de equilibrio aproximado a otros, 
cualitativamente diferentes, pasando por múltiples desequilibrios y 
reequilibraciones” (Piaget, 2000, p. 5).

Piaget (2000) define tres tipos de equilibraciones. La primera 
corresponde a la equilibración entre asimilación de esquemas de 
acción y acomodación de estos esquemas a los objetos. Este proceso 
permite integrar los esquemas a una estructura de conjunto. La 
segunda forma de equilibración consiste en la asimilación entre 
subsistemas, llamada asimilación recíproca. Esta equilibración ocurre 
debido a las diferentes velocidades de desarrollo de los esquemas, 
requiriendo nuevas coordinaciones entre ellos que aseguren su 
mutua conservación. La tercera forma de equilibración ocurre en-
tre la diferenciación y la integración, la cual añade una dimensión 
jerárquica a la conservación de los esquemas, organizándolos de 
acuerdo a las reglas propias de los sistemas.

c. La identidad y las equilibraciones

Las tres formas de equilibración se aplican a todas las estruc-
turas del desarrollo, siendo la identidad una de ellas, y los objetos 
que se añaden a ella deben cursar por los procesos de asimilación 
y acomodación que le otorgan elementos a sus aspectos personales. 
Estos nuevos elementos de la identidad se modifican e integran a la 
globalidad, logrando “una estabilidad coherente” (Piaget, 2000. p. 14).

Los desequilibrios del desarrollo pueden desembocar en nuevos 
y mejores equilibrios (Piaget, 2000), pero si estos desequilibrios no 
logran ser resueltos, los conflictos entre los esquemas existentes y los 
objetos pueden perpetuar esta situación y provocar una detención 
en el desarrollo de la identidad.
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En este sentido, podríamos hablar de un desequilibrio de la 
identidad en el caso que se mantenga un desequilibrio, el cual es 
posible de identificar y caracterizar de acuerdo al nivel de desa-
rrollo alcanzado por el niño. Durante el nivel I del desarrollo de 
la identidad, caracterizado por el desarrollo de ésta a través de 
la relación instrumental con los objetos (Piaget, 1971), es posible 
comprender un estado psicopatológico de la identidad dependien-
do de las características de la interacción con los objetos, ya sea 
por incapacidad para la acción, o por incapacidad de adecuar sus 
esquemas a las interacciones. 

En el nivel II, se caracteriza por la creciente capacidad del 
niño para diferenciar y descentrar su asignación de identidad, ya 
no por la importancia de la interacción en sí misma, sino por una 
centración en las características concretas de los objetos. El niño 
es capaz de sostener la identidad sobre su propio cuerpo a pesar 
de las transformaciones que sufra, y el desequilibrio surge por 
cambios impredecibles en su entorno o en su esquema corporal, 
como las amputaciones. La inestabilidad del entorno empujaría al 
niño a realizar sucesivas y excesivas asimilaciones sin la posibilidad 
de acomodar, por lo tanto no sería posible asignar identidad a los 
objetos. 

En el nivel III del desarrollo de la identidad, ésta surge gracias 
a la capacidad de disociar las características permanentes de las 
variables (Piaget, 1971). Esta nueva centración disminuye la la-
bilidad de las interacciones, siendo capaz de identificar aquellas 
características personales que permanecen, y el desequilibrio se 
produciría por un fracaso en diferenciar las características estables 
de las transitorias. 

El nivel IV corresponde a la identidad cualitativa, coincidente 
con el paso del estadio preoperacional al operacional concreto, lo 
cual le permite al niño agrupar los esquemas de identidad en base 
a reglas propias de las operaciones, a las reglas del conjunto. La 
reversibilidad le otorga la capacidad de comprender que los cam-
bios pueden ser reversibles. El desequilibrio en esta etapa puede 
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surgir por la no integración de los elementos “idénticos a sí mismo” 
a categorías de agrupamientos (Piaget, 1971).

d. Los balances del sí mismo. El aporte de Robert Kegan

Kegan (1982) ofrece un modelo en espiral en el cual transitan 
los balances del sí mismo. Aporta una comprensión para el desa-
rrollo del sí mismo, incluyendo a la identidad, la cual está implícita 
en dicho concepto.

Este autor identifica para cada balance al sujeto y el objeto. El 
primer balance corresponde a la etapa 0, o etapa incorporativa, en 
la cual el sujeto se constituye en reflejos (sensaciones, movimientos) 
sin objeto. En el nivel 1 o balance impulsivo, el sujeto está centrado 
en impulsos y percepciones, siendo los reflejos su objeto. La etapa 2, 
llamada balance imperial, presenta necesidades, intereses y deseos 
como sujeto, e impulsos y percepciones como objeto. La etapa 3 co-
rresponde al balance interpersonal, siendo el sujeto lo interpersonal 
y la mutualidad, y el objeto las necesidades, intereses y deseos. En 
la cuarta etapa, llamada institucional, el sujeto está centrado en la 
autoría, la identidad, la administración psíquica y la ideología. El 
objeto acá sería lo interpersonal, la mutualidad. La etapa 5, balan-
ce interindividual, presenta como sujeto la interindividualidad, la 
interpenetrabilidad de los sistemas del sí mismo. Como objeto está 
la autoría, la identidad, la administración psíquica y la ideología.

Psicoterapia constructivista evolutiva

a. Psicoterapia: el problema del cambio

En términos generales, la psicoterapia “es un proceso interper-
sonal que ayuda a modificar sentimientos, cogniciones, actitudes 
y conductas, la cual está dirigida por un profesional entrenado” 
(Shapiro y Shapiro, 1987, p. 431). En las últimas décadas, los cues-
tionamientos acerca de su efectividad han ido desapareciendo, 
hasta desechar las conclusiones iniciales de Eysenck (1952, citado 
en Krause, 2005) al señalar que la psicoterapia no era más efectiva 
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que el de un grupo de espera. Desde los años cincuenta a la fecha, 
la psicoterapia se ha consolidado como una parte esencial para 
el tratamiento de un amplio número de enfermedades mentales 
(Krause, 2005; Macurán, 2003; Roses, 1985; Strupp, 1978 citado 
en Rosen 1985). A pesar de lo anterior, todavía no se cuenta con 
resultados empíricos que demuestren que una forma de psicote-
rapia es “uniforme e inequívocamente superior a otra” (Rosen, 
1985, p. 182). 

Como indica Kazdin (2009), el problema actual de la psicoterapia 
es que no ha logrado establecer el cómo y el porqué de los cambios. 
Hasta la fecha, solo se ha logrado determinar cierta superioridad 
de algunos enfoques en psicoterapia para el tratamiento de ciertos 
trastornos mentales (Krause, 2005; Shapiro y Shapiro, 1987). Como 
respuesta a estas dificultades, y dejando de lado la investigación 
sobre los factores específicos en psicoterapia, las investigaciones 
actuales se han centrado en los factores inespecíficos que podrían 
estar relacionados con la efectividad de la psicoterapia, tales como 
el compromiso y la comprensión, los cuales “son independientes 
de la formación profesional y de la experiencia en el ejercicio de 
la psicoterapia” (Krause, 2005, p. 27). 

La evaluación del cambio, por lo tanto, requiere ser construida 
a partir de la teoría psicológica a la base de la práctica psicotera-
péutica. En el caso de la psicoterapia constructivista evolutiva, el 
desarrollo teórico de Jean Piaget ha permanecido “demasiado sepa-
rado de la práctica clínica” (Ivey, 1986). Como indica Ivey (1986), 
toda práctica psicoterapéutica requiere de una teoría del desarrollo 
humano, una práctica psicoterapéutica y un modelo co-construido 
de la sesión de terapia. Es por ello que la teoría piagetiana permite 
ampliar y profundizar la práctica clínica y la comprensión de la 
psicopatología, y debe guiar a los psicoterapeutas en las respuestas 
acerca de los procesos de transformación y cambio en el curso de 
la psicoterapia constructivista evolutiva. 
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b. Psicoterapia evolutiva desde la perspectiva constructivista 
piagetiana

Sepúlveda (2004) define la psicoterapia constructivista evolutiva 
piagetiana como una intervención centrada en la organización de la 
identidad, “facilitando los procesos de diferenciación e integración 
del sí mismo, de modo de lograr como central el desarrollo de una 
identidad personal autónoma y solidaria” (p. 5). Como resultado 
de este proceso, se espera que el sujeto adopte una mayor flexibi-
lidad de sus estructuras “a través del proceso de descentración y 
objetivación de la realidad” (p. 5). 

Esta visión de la psicoterapia integra los aportes teóricos de 
Piaget como un marco de referencia válido para comprender 
el desarrollo humano en cada etapa evolutiva. La función de la 
psicoterapia evolutiva y del clínico de esta orientación, es el acom-
pañamiento del sujeto y la facilitación del desarrollo, de manera 
de restablecer el equilibrio comprometido con la psicopatología, 
“posibilitando un mayor bienestar psíquico y una mejor adaptación al me-
dio” (Sepúlveda, 2012, p. 2). Desde el punto de vista del sujeto, la 
psicoterapia debe responder a la necesidad urgente de reequilibrar 
sus estructuras (Rosen, 1985), por lo tanto, la práctica de la psico-
terapia constructivista evolutiva requiere de evaluar y establecer 
el nivel de desarrollo del niño y del adolescente, de manera que 
las intervenciones respondan a las características del pensamiento 
particular. Ronen (1997) sugiere, en primer lugar, conocer el nivel 
evolutivo del niño, incluyendo el nivel de desarrollo del lenguaje, 
ya que esto determinaría las estrategias a utilizar, y por último, las 
habilidades de aprendizaje, de manera de establecer qué tipos de 
historias, ejemplos o metáforas puede comprender. 

En concordancia con estas recomendaciones, las intervenciones 
desde este enfoque se agrupan en estrategias de acción, estrategias 
de palabra y estrategias de imagen (Sepúlveda, 2012). Pero la meta 
final de la psicoterapia constructivista evolutiva, de acuerdo a lo 
expresado por Sepúlveda (2012), es el desarrollo de la identidad, 
y de acuerdo con esta afirmación es que se hace indispensable 
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comprender cómo la identidad permite comprender los procesos 
de cambios en el curso de la psicoterapia.

c. Las etapas de la psicoterapia constructivista evolutiva

Como todo proceso de psicoterapia, este modelo pretende ser 
una intervención válida que permita reducir el sufrimiento del su-
jeto. El nivel de intervención se ajusta al estadio del desarrollo del 
sujeto, el cual orienta acerca de los objetivos y focos de la terapia. 
Sepúlveda (2012) indica que los objetivos y focos de la psicoterapia 
deben incluir las dimensiones cognitivas, afectivas, sociales y mora-
les; pero también a los padres, las escuelas y todas las dimensiones 
relevantes del contexto del niño, pero sobre todo debe promover 
el desarrollo de la identidad. La misma autora nos ofrece una sis-
tematización de las etapas de la psicoterapia desde este enfoque:

•	 La primera fase, llamada análisis del problema, se centra en 
facilitar la identificación del motivo de consulta a través de 
sus significados personales. En este sentido, la psicoterapia 
constructivista evolutiva provee de un contexto facilitador 
para el niño, reforzando la innata capacidad para estructurar 
la realidad (Piaget, 2000). Desde los criterios psicopatoló-
gicos de Rychlack (1988), el clínico puede determinar las 
características de los desequilibrios. Respecto a la identidad, 
se explora la historia vital, el nivel de conciencia práctica, 
conceptual o reflexiva (Pons y Harris, 2001) y la integración 
del pasado, presente y futuro.

•	 En la segunda etapa de la psicoterapia, se realiza el plantea-
miento de las metas y los objetivos terapéuticos. Se hace a 
través de un acto dialéctico con el niño y su familia, orien-
tando las metas hacia la transformación, la creatividad y la 
evolución (Sepúlveda, 2012). En cuanto a la identidad, es 
importante en esta etapa evaluar el curso de la misma y el 
nivel de integración que presenta.

•	 La tercera etapa corresponde al proceso mismo de psicote-
rapia. Rosen (1985, citado en Sepúlveda, 2012) indica que 
la motivación de un sujeto para participar en terapia surge 
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por la necesidad de integrar las experiencias de manera 
efectiva, con lo cual se establece un estado de desequilibrio o 
conflicto con la realidad. La reequilibración obtenida en esta 
fase, permitirá primero equilibrar el estadio del desarrollo 
en el que se encuentra el niño y luego estimular el avance 
hacia la etapa siguiente.

De acuerdo al estadio de desarrollo actual del niño en psico-
terapia, es posible determinar mecanismos de intervención para 
cada nivel. En el nivel sensoriomotor, la resignificación se realiza 
a través de la exploración de las sensaciones, sentimientos y per-
cepciones, identificando los esquemas afectivos que se ponen en 
juego en la acción. En el nivel preoperatorio, se consideran las 
características analógicas, intuitivas y mágicas de pensamiento de 
este nivel, ligando los aspectos de la experiencia, incorporando 
lo perceptivo y lo afectivo. En el nivel operacional concreto, el 
surgimiento de la operación mental posibilita la transformación 
a través de la lógica, pudiendo identificar las causas y los efectos 
asociados a sus actos. En el nivel formal, la reflexión incorpora la 
posibilidad de operar con elementos no perceptibles, mejorando 
la reflexión e incorporando la capacidad para realizar análisis de 
sus propios pensamientos, valores y conceptos.

La experiencia de psicoterapia permite la reorganización de 
las estructuras de conocimiento, equilibrando la diferenciación 
y la adaptación, permitiendo al niño establecer “nuevas formas 
de significar la relación de sí mismo con la realidad” (Sepúlveda 
y Capella, 2012, p. 1), donde la identidad es parte inseparable de 
esta dialéctica, siendo favorecida por cada logro evolutivo.

Surge acá el problema teórico de determinar cómo la identidad, 
al establecerse como resultado de sus interacciones y legado de 
los avances evolutivos, nos permitirá evaluar las transformaciones 
que surgen en el curso de la psicoterapia constructivista evolutiva.

d. Equilibrio, desequilibrio y reequilibración: la identidad como 
eje de las transformaciones
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Para Piaget, el problema de la reequilibración de las estructu-
ras cognitivas ocupa un lugar central en el desarrollo de los seres 
humanos (Piaget, 2000). Este concepto nos permite comprender el 
curso normal del desarrollo del pensamiento y sus desequilibrios. 
Debido a la solidaridad del desarrollo de la identidad con el pro-
greso del pensamiento, se hace indispensable otorgarle un lugar 
central dentro de este proceso. La conciencia es uno de los logros 
que surgen gracias a la interacción con los objetos (Piaget, 1973), 
y esta toma de conciencia de la acción sobre el medio permite el 
surgimiento de la identidad de los objetos (Piaget, 1971). Esta 
identidad que surge por interacción temprana se incorpora como 
un esquema más, integrándose con otros esquemas primarios. 
En esta primera etapa (sensoriomotriz), la identidad puede verse 
afectada tempranamente si los reflejos primarios no encuentran 
los objetos que requieren (como el alimento para el reflejo de suc-
ción), lo que podría impedir la motivación para la futura acción 
voluntaria. La función de la identidad es la de mantener estables 
algunos elementos esenciales durante los momentos de equilibrio, 
aportando permanencia y sentido a la experiencia, pero al someter-
se a los progresos del pensamiento, toda perturbación es también 
una perturbación a la identidad.

Independiente de la etapa evolutiva en que se encuentre el 
niño o adolescente, la identidad siempre es el esquema general 
que actúa como la contraparte de los objetos en una relación dia-
léctica (Piaget, 2000), permitiendo una integración mayor de las 
características personales y modulando la experiencia a través de 
las formas evolutivas de relaciones con los objetos.

La identidad como indicador de progreso en el curso de la psicoterapia 
constructivista evolutiva

Como ya se ha mencionado, uno de los grandes desafíos para 
la investigación en psicoterapia es responder a la pregunta acerca 
de cuál o qué intervenciones psicoterapéuticas producen cambios 
específicos bajo condiciones específicas (Rosen, 1985). Intentando 
un acercamiento teórico a este problema, se revisará la teoría de la 
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identidad de Jean Piaget y su posible integración, como un marcador 
que nos permita evaluar los progresos de la terapia, intentando con 
ello contribuir a la identificación de las intervenciones que sean 
beneficiosas para los niños y adolescentes.

En general, las investigaciones que intentan dar cuenta del pa-
pel que juega la identidad en los procesos de psicoterapia son muy 
escasas, además de basarse en diversas teorías de la identidad, lo 
cual dificulta aún más la generalización de sus resultados (Bergner 
y Holmes, 2000, citado en Halvorsen y Monsen, 2007).

A pesar de las dificultades teóricas y metodológicas menciona-
das, Arnold, Farber y Geller (2000, citado en Halvorsen y Monsen, 
2007) indican que, de manera general, los cambios positivos en la 
percepción personal del sí mismo y de los otros, son componentes 
necesarios para considerar exitoso un proceso terapéutico, aun-
que en su gran mayoría, las investigaciones se han centrado en las 
modificaciones de la identidad luego de finalizar la psicoterapia 
(Toukmanian, Jadaa y Armstrong, 2010). Como ejemplos del estado 
del arte, Toukmanian et al. (2010) investigaron la relación entre 
la autopercepción y la experiencia de terapia de corto plazo de 
enfoque experiencial. Los resultados muestran que los pacientes 
que se sometieron a terapia mostraban una disminución en las 
evaluaciones de depresión, autoestima y congruencia de la per-
cepción, en comparación con el grupo control que fue sometido 
a una intervención de control de estrés.

Halvorsen y Monsen (2007) investigaron la función modera-
dora de la autoimagen y el cambio en psicoterapia. Los resultados 
obtenidos por los investigadores muestran cómo la autoimagen 
consolidada antes del inicio de la terapia, puede modular los resul-
tados finales de ésta, mostrando diferentes ganancias de acuerdo 
al grupo evaluado.

Estos dos ejemplos nos muestran los diseños actuales de investi-
gación que intentan relacionar la identidad (o cualquier equivalente 
teórico) con el proceso de psicoterapia, aunque precisamente no 
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se establecen los mecanismos a través de los cuales la identidad 
participa del proceso. Es por ello que en esta investigación se esta-
blecerán criterios que permitan determinar una relación teórica 
entre el nivel evolutivo del niño, los criterios psicopatológicos, la 
teoría de la identidad y el proceso de psicoterapia desde el enfoque 
constructivista evolutivo.

Discusión y conclusiones

Los desbalances de la identidad como indicadores de 
desequilibrio de las estructuras y del progreso en la 
psicoterapia constructivista evolutiva

Como ya se ha mencionado, la evaluación del nivel del desarrollo 
del pensamiento del niño es la puerta de entrada para determinar 
el curso y las estrategias a través de las cuales el espacio terapéutico 
podría favorecer al niño y adolescente (Ronen, 1997). Se asume 
que las características de la identidad serán análogas al nivel de 
desarrollo del niño (Piaget, 1971).

La psicoterapia deberá activar las diferentes estructuras cog-
nitivas y afectivas involucradas en la comprensión de la realidad 
(Sepúlveda, 2012). La autora recalca la necesidad de iniciar la te-
rapia transitando desde la acción a la simbolización o a la inversa, 
dependiendo del nivel de desarrollo de la persona, comenzando 
desde el nivel actual en el que se encuentra el niño, llevándolo a 
explorar los distintos niveles, de acuerdo a la dificultad que presen-
ta. En este tránsito exploratorio, la identidad se muestra como la 
estructura, que es el resultado de cada logro evolutivo, donde para 
cada uno de los equilibrios se establece una forma particular de 
relación con los objetos y una configuración similar para el sujeto.
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Primera etapa de la psicoterapia: análisis del problema. La identidad 
en los desequilibrios de las estructuras

Como ya se mencionó, esta etapa de la psicoterapia busca eviden-
ciar las estructuras que utiliza el niño para construir su realidad. 
Se trata acá de identificar los desvíos del desarrollo normal y sus 
manifestaciones reflejadas en la identidad.

De acuerdo con Rychlack (1988), uno de los criterios de psico-
patología es el desequilibrio permanente de algunas estructuras, lo 
cual disminuye la capacidad para diferenciar e integrar los esquemas 
de conocimiento, generando un desajuste general y una desviación 
en el desarrollo normal. Este desequilibrio es el resultado de una 
sobreasimilación o una sobreacomodación, perdiendo el balance 
de las dos funciones y dificultando la adaptación, no pudiendo 
resolver las perturbaciones.

En el nivel sensoriomotor, asimilación y acomodación permiten 
avanzar desde el egocentrismo inconsciente hasta la descentraliza-
ción. Gradualmente, el niño comienza a dominar su interacción 
con el medio. A través de la asimilación, el niño incorpora los 
primeros esquemas de acción, los cuales se suman a los reflejos 
innatos (Piaget, 2000). Los objetos comienzan a establecerse 
como oportunidades de desarrollo, pero a la vez, son fuente de 
perturbación recurrente. Estas perturbaciones poseen un carácter 
motivador, lo que moviliza los recursos del sujeto hacia un mejor 
equilibrio (Piaget, 2000). 

En este sentido, el desequilibrio permanente de algunas estruc-
turas será el resultado de una incapacidad para la adaptación, ya 
sea por dificultades para asimilar los objetos a los esquemas de 
acción, o de acomodar los mismos esquemas en función de los 
objetos que incorpora (Piaget, 2000); y en el caso de la identidad, 
esta incapacidad para la adaptación a la realidad se traducirá en un 
desequilibrio proporcional, ya que participan los mismos esquemas 
de acción que dan forma a las relaciones instrumentales del primer 
nivel del desarrollo de la identidad (Piaget, 1971). La no resolución 
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de las perturbaciones impedirá responder de manera adaptativa a 
la realidad, facilitando una situación de desequilibrio permanente 
con un compromiso similar a nivel de la identidad.

La identidad en este período requiere para su desarrollo la 
posibilidad de establecer relaciones instrumentales con los objetos 
(Piaget, 1971), las cuales estarán facilitadas por lo reflejos primarios. 
La identidad personal recoge las experiencias instrumentales 
con los objetos, nutridas de la eficacia de las coordinaciones sen-
soriomotrices, partiendo por el fortalecimiento de los esquemas 
corporales que le permitirán al niño mejorar el control sobre sus 
movimientos para luego incorporar nuevas acciones de mayor 
complejidad (reacciones circulares, coordinaciones de esquemas 
de visión y aprehensión, permanencia de objeto, etcétera).

El desequilibrio de las estructuras por sobreacomodación o 
sobreasimilación disminuirá la experiencia de eficacia frente a 
las perturbaciones del contexto, disminuyendo la exploración y 
el dominio instrumental de su realidad. Los desequilibrios entre 
asimilación y acomodación disminuyen la diferenciación de los 
esquemas y su integración en relaciones jerárquicas y organizadas 
(Piaget, 2000), al no lograr regular las perturbaciones y superar así 
los obstáculos que presentan los objetos para ser asimilados. Esto 
genera inconsistencias que harán surgir necesidades insatisfechas 
debido a que los esquemas no logran ajustarse a la experiencia. En 
este sentido, la identidad se estructurará asimismo con dificultades 
en la coordinación entre esquemas, imposibilitando la generación 
de secuencias de acción que permitan una adecuada asimilación y 
acomodación, además de la consiguiente nueva organización de los 
esquemas. En síntesis, el desequilibrio de la identidad en este nivel 
se traducirá en relaciones instrumentales fallidas, fracasando en 
la incorporación adecuada de los objetos y por lo tanto desequili-
brando la relación con la realidad, interfiriendo en la percepción 
de efectividad del niño sobre su medio y su propio cuerpo.

En las estructuras preoperatorias, la aparición del lenguaje y la 
capacidad simbólica le permiten al niño reconstruir las experiencias 
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adquiridas en el estadio anterior, pasando de la contracción en la 
acción a la descentración y coordinación de las distintas perspectivas. 
El lenguaje es la herramienta que permite una nueva posibilidad 
de reestructurar las experiencias instrumentales del nivel anterior.

La identidad en esta etapa presenta la particularidad de continuar 
en el nivel I en el inicio del estadio preoperatorio, para luego, al-
rededor de los 4 años, presentar características del nivel II. Si bien 
la identidad en el comienzo de esta etapa continúa centrada en las 
relaciones instrumentales con los objetos, gradualmente se descentra 
para considerar las características propias de los objetos, o mejor 
dicho, la permanencia inmutable de sus atributos (Piaget, 1971).

El desequilibrio de las estructuras entre asimilación y acomodación 
exige al niño ser capaz de establecer acciones que permitan la correc-
ción de la perturbación, a través de regulaciones o compensaciones, 
con características propias de cada nivel de desarrollo. A pesar de la 
emergencia de las representaciones y de la imagen mental, el niño 
aún se ve limitado por la necesidad de experiencias inmediatas y 
cercanas al cuerpo (Piaget, 2002). El niño es capaz de considerar 
solamente un aspecto de la situación (pensamiento transductivo), 
basándose en la sola percepción de los objetos, y posteriormente, 
transita hacia un pensamiento intuitivo que avanza hacia la revers-
ibilidad, donde se observa el desarrollo de la coordinación entre 
representaciones (Palacios et al., 2000). La identidad se establece 
sobre la base de esta nueva posibilidad de conocer, pero con las 
limitantes de lo inmediatamente perceptible y la incapacidad para 
considerar más de un aspecto en una representación, con lo cual 
los objetos cambian si sus características son modificadas a pesar 
de conservar la materia y algunos atributos. El desequilibrio de 
la identidad ocurre acá principalmente en la diferencia entre los 
aspectos asimilables que logra identificar de la relación con los 
objetos –dentro de los cuales se incluyen las personas–, los que al 
estar centrados en las percepciones y los impulsos requiere, de parte 
del niño, de una alta consistencia de la información. En este nivel 
II del desarrollo de la identidad, los cambios que puedan sufrir las 
relaciones, los espacios y los conceptos asociados a la conducta del 
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niño, pueden configurar un escenario confuso, al tener que asimilar 
y acomodar rápidamente los nuevos objetos que han resultado ser 
el producto de los cambios en sus características.

En el curso del desarrollo de esta etapa, el niño contará con 
regulaciones representativas (Piaget, 1973) que le permitirán una 
mejor integración de los esquemas, preparando el paso al estadio 
operacional concreto. El nivel III de la identidad presenta una 
particularidad ganada gracias a los avances en el pensamiento, 
principalmente a los esquemas de agrupamiento (Piaget, 1971) 
donde, tal como lo indica Piaget, se establece una “victoria de la 
identidad individual del objeto a pesar de sus variaciones” (Piaget, 1971, 
p. 20), y comprueba la “prioridad genética” (Piaget, 1971, p. 20) de la 
identidad por sobre las conservaciones, ya que la conservación de 
cantidades es un logro de la etapa siguiente. Este avance permite al 
niño un grado mayor de estabilidad de la identidad, al configurar 
relaciones entre los objetos y sus correspondientes esquemas que 
los incorporan, logrando disociar lo inmutable de lo que varía. La 
identidad personal en esta etapa integra todos los esquemas que 
ha incorporado en la historia vital.

El desequilibrio de la asimilación y la acomodación no permitirá 
la adaptación de los nuevos elementos que incorpora con los ante-
riores esquemas, pero sobre todo, se presentará una dificultad en 
la diferenciación de los subsistemas al fallar en la disociación de 
las características estables de aquellas transitorias.

Las estructuras concretas se caracterizan por la aparición de 
la operación17 y la reversibilidad. Estas estructuras están agrupadas 
con otras de manera jerárquica, a través de relaciones lógicas de 
clases como la clasificación, seriación, correspondencia término 
a término, correspondencias simples o seriales, operaciones mul-
tiplicativas, operaciones aditivas y sustractivas, etcétera (Piaget, 
1973, 2002). La operación está aún ligada a aspectos concretos 

1  Las operaciones son acciones internalizadas reversibles y que se integran en 
una estructura de conjunto (Palacios et al., 2000).
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de la realidad, es decir, requiere de objetos todavía perceptibles, a 
diferencia del nivel superior (formal) que puede establecer opera-
ciones abstractas (Palacios et al., 2000). Los desequilibrios de la 
identidad se resuelven en esta etapa integrando los esquemas en un 
orden lógico a través de agrupamientos que establezcan reglas de 
orden y relación (Palacios et al., 2000; Piaget, 2000). En este nivel, 
el niño puede identificar sus características positivas y negativas, 
agrupándolas de acuerdo a un orden y una relación entre ellas. Las 
habilidades y límites siguen la misma regla, al igual que cualquier 
categoría que incluya elementos del sí mismo. La conservación de 
cantidades emerge como una nueva habilidad del pensamiento 
que completa la identidad obtenida en el nivel III, permitiendo 
conservar las cantidades dentro de un mismo objeto, ya no solo 
por simple disociación, sino por medio de la operación revers-
ible, aditiva o de compensación (Piaget, 1971). Esto permite que 
la identidad se incorpore a un sistema mayor, integrándose a una 
estructura cuantificable que la supera, pero que a la vez incluye las 
operaciones dentro de ella (Piaget, 1971).

El desequilibrio de la asimilación y la acomodación se presenta 
como una dificultad para incluir la identidad dentro del sistema 
de conjunto lógico, entorpeciendo la incorporación de las car-
acterísticas personales. En este sentido, la identidad no lograría 
integrarse a estructuras reversibles, por lo tanto, no lograría una 
adecuada integración (y por consiguiente, una adecuada diferen-
ciación) que le permita un sentido de coherencia y continuidad de 
sus características personales, las cuales deberían ocupar un lugar 
dentro del sí mismo.

En las estructuras formales, la característica central es la capaci-
dad hipotética-deductiva, donde lo real ya no es necesariamente lo 
concreto y es mejorado o superado por las ideas abstractas (Inhelder 
y Piaget, 1985). La combinatoria mejora, ya que ahora incorpora 
la posibilidad de operar sin el objeto presente, estableciendo re-
laciones entre relaciones. Si bien Piaget considera que el nivel IV 
de la identidad logra resolver el problema de la continuidad de los 
objetos y del cuerpo a pesar de sus transformaciones, al integrarlas 
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a estructuras de conjunto, no establece relaciones directas con el 
pensamiento formal. A pesar de haber logrado la identidad cu-
antitativa de los objetos, la identidad personal se beneficia de la 
capacidad combinatoria de este nivel, estableciendo relaciones a nivel 
abstracto, e integradas a un sistema de conjunto. Las características 
personales en este nivel se establecen a través de una abstracción 
de las cualidades y relaciones de los elementos concretos del nivel 
anterior, ya no solamente basándose en lo inmediato (relaciones, 
características, acciones, resultados, etcétera), sino en las posibili-
dades que la combinatoria de sus elementos le permita (Inhelder 
y Piaget, 1985). El ingreso a la adolescencia supone este paso, con 
el desafío de lograr establecer una identidad personal autónoma, 
insertándose en un contexto social con la posibilidad de reconocerse 
a sí mismo y a los otros, incluyendo valores que se integran al sí 
mismo de manera jerárquica, y estableciendo un sentido ético que 
rige la acción (Sepúlveda, 2005). Es acá donde las posibilidades 
que aporta la abstracción llevan al adolescente a constituir nuevas 
relaciones entre él mismo y el mundo, incorporando conceptos 
como la justicia, fundamentales para la integración con los demás.

El desequilibrio que podría resultar de la sobreasimilación y 
sobreacomodación se daría principalmente en esta coordinación 
de esquemas abstractos, dificultando la integración, de manera que 
las posibilidades de combinación de las características personales 
con sistemas abstractos ligados a las ideas, disminuirían la amplia 
gama de relaciones que son propias de este nivel (Inhelder y Piaget, 
1985); de esta forma, la pérdida de equilibrio es por sí misma una 
pérdida de identidad.

El segundo criterio de psicopatología planteado por Rychlack 
(1988), es la fijación de estructuras rígidas de pensamiento en 
etapas anteriores del desarrollo. Consiste en un estancamiento del 
desarrollo del pensamiento, en el cual el niño construye la realidad 
de manera prelógica y sincrética. El niño presentará esquemas 
insuficientes para dar respuesta a la realidad y, producto de que la 
capacidad adaptativa se encuentra comprometida, no logra resolver 
los problemas que se le presentan y se mantiene funcionando de 
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manera desequilibrada. Las estructuras resultantes de cada estadio 
aportan los mecanismos psíquicos para construir y adaptarse a la 
realidad, aunque carecen de contenido. Por lo tanto, en el curso 
de la psicoterapia, la evaluación de dicho aspecto debe incorporar 
los significados y sentidos de las experiencias vitales, las relaciones 
interpersonales, la imagen y la valoración personal (Vergara, 2011).

El tercer criterio psicopatológico de Rychlack (1988), la adquis-
ición de una imagen personal e identidad de sí mismo realista, se 
considera un aspecto esencial para la adaptación. En este sentido, 
el niño puede establecer esquemas afectivos de sobrevaloración o 
desvalorización del sí mismo, que se encuentran en conjunto con 
los esquemas cognitivos e insertos en las estructuras que definen la 
etapa del desarrollo. La importancia de una valoración adecuada 
del sí mismo radica en su relación con el criterio de realidad (Ry-
chlack, 1988; Sepúlveda, 2012; Sepúlveda y Capella, 2012), ya que el 
fracaso en acomodarse a las realidades enfrenta al niño a aspectos 
valorativos negativos de sí mismo que pueden entrar en contradic-
ción con el esquema que pretende acogerlo, siempre y cuando sea 
este último de nivel superior, por ejemplo un esquema operatorio. 
El resultado de esta incompatibilidad es la no integración del es-
quema afectivo, por lo tanto se elimina, distorsionando el criterio 
de realidad (Piaget, 1973) y estableciendo una sobrevaloración 
que no responde a las reales posibilidades para la adaptación. La 
desvalorización se relaciona más con experiencias crónicas de fal-
las en la adaptación, en la cual los esquemas afectivos negativos 
no encuentran otros esquemas incompatibles, por lo tanto, no se 
eliminan y se acomodan a las experiencias recurrentes de fracaso. 
Una adecuada imagen personal debe incluir esquemas negativos 
y positivos, que dependiendo del nivel de desarrollo, deben estar 
más o menos diferenciados e integrados. Todos estos esquemas 
afectivos relacionados con el éxito o fracaso de la adaptación 
se incorporan a la identidad, que es la estructura mayor que los 
contiene, por lo tanto es esperable que una adecuada integración 
de los esquemas afectivos de éxito y fracaso presenten conductas 
constructivas acordes a cada etapa.
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Incorporando los criterios psicopatológicos descritos, es como 
en la primera fase de la psicoterapia: se explota la identidad y la 
evaluación de los desajustes evolutivos. La correcta evaluación de la 
estructura del sí mismo proporcionará, tanto al niño como al clínico, 
un escenario de significados que permite responder a la pregunta 
fundamental acerca de ¿cómo es su identidad? (Sepúlveda, 2012).

Los objetivos terapéuticos generales planteados por Sepúlveda 
(2012) para las estructuras cognitivas, se orientan hacia la descen-
tración del pensamiento, desde la percepción a la abstracción, de 
la rigidez y concretización hacia la reversibilidad y flexibilidad del 
pensamiento. Para las estructuras afectivas, la diferenciación y 
la descentración de esquemas afectivos permitirían el desarrollo 
de la empatía. A nivel social se debe promover la coordinación 
de diversos puntos de vista; y a nivel moral, el paso de la heter-
onomía (cumplimiento de reglas por imposición exterior) hacia 
la autonomía (cumplimiento de reglas basadas en la cooperación 
y reciprocidad con los otros).

Segunda etapa de la psicoterapia: planteamiento de metas de la psi-
coterapia y objetivos terapéuticos

Es en esta etapa donde se establecen las metas de la psicoterapia. 
Sepúlveda (2012) refiere que este proceso de construcción de metas 
surge desde la teoría, pero además integra los aportes del niño y su 
familia, siendo el desarrollo la meta central de la psicoterapia. El 
establecimiento de las metas presenta el problema de determinar 
aquellos aspectos normales de los psicopatológicos, reconociendo 
los desequilibrios que son parte del curso normal del desarrollo, es 
decir, aquellas perturbaciones que motivan un avance en las formas 
de pensamiento pero que no se establecen como psicopatología. 
Es por ello que en este punto, la teoría de la identidad permite 
ampliar el marco de referencia más allá de la adaptación por sí sola, 
ofreciendo un marco integrativo del desarrollo humano y además, 
una postura frente al mundo como sujeto activo y constructor de 
su realidad. Es por ello que la determinación de la normalidad 
puede ser análoga a una identidad adecuada para las demandas 
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del contexto, que le permitan al niño reconocerse y reconocer a 
los otros y los objetos (Sepúlveda, 2003), de manera que pueda 
actuar siempre con un sentido personal que le otorgue significado 
a la realidad (Vergara, 2011).

La identidad es precisamente el foco de la psicoterapia, puesto 
que en última instancia es hacia donde se orientan los objetivos y 
los progresos de la intervención, pero sobre todo, porque es una 
meta del desarrollo normal. Como indica Sepúlveda (2004), la 
psicoterapia constructivista piagetiana se centra en la organización 
de la identidad, en consecuencia con lo expresado por Piaget, al 
ubicar la identidad dentro del continuo del desarrollo, y solidario 
con la evolución de las estructuras (Piaget, 1971). Como se ha 
planteado en este trabajo, la identidad es la estructura del sí mismo 
(Piaget, 1971), a la cual el desarrollo integra las experiencias y los 
objetos, fomentando la adaptación y el progreso del pensamiento, 
de manera que debe integrarse con los objetivos de la psicoterapia 
y considerar sus cualidades para comprender cómo el desarrollo 
se ve favorecido con la intervención terapéutica. La identidad se 
muestra con una doble utilidad. Por un lado, refleja los desequili-
brios evolutivos y anormales, y por otro, nos permite observar los 
progresos del desarrollo y los estados de equilibrio. En síntesis, es 
en esta etapa en la que el planteamiento de las metas y objetivos 
debe responder de manera natural a las características y necesidad 
de cada nivel evolutivo; por lo tanto, las estructuras a través de las 
cuales los niños construyen su realidad serán el punto de partida 
para el diseño de la terapia, considerando la identidad como su 
fin, pero a la vez como una síntesis de los progresos del desarrollo 
y la manera como el niño se enfrenta a los demás y a sí mismo.

Tercera etapa de la psicoterapia: proceso psicoterapéutico

Es en esta etapa del proceso de psicoterapia en la cual se eviden-
cia la reanudación del desarrollo normal. Se trata acá de intervenir 
desde la acción a la simbolización o a la inversa (Sepúlveda, 2012), 
siempre priorizando el restablecimiento del equilibrio dentro del 
nivel de desarrollo del sujeto, para luego estimular un avance hacia 
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niveles superiores. Incluso así, esto dependerá del momento evo-
lutivo, ya que la secuencia del desarrollo no es posible de alterar.

 
Rosen (1988) plantea que la motivación para la terapia siempre 

surge de un estado de desequilibrio, frente al cual el sujeto no 
logra encontrar los recursos necesarios para resolverlo. En este 
sentido, la reconstrucción de significados que se realiza en esta 
etapa, dará como resultado siempre una modificación de la iden-
tidad, al disminuir el desequilibrio de las estructuras y recobrar 
la dialéctica de la interacción del sujeto con los objetos. La identi-
dad se observará en un tránsito desde los desequilibrios entre la 
asimilación y la acomodación, hacia una constitución integradora 
de la experiencia y las habilidades propias del nivel de desarrollo. 
El restablecimiento de esta dinámica evidenciará los beneficios de 
la terapia, dentro de un marco integrador natural y comprensible, 
tanto para el terapeuta como para el sujeto (Kegan, 1982). Como 
indica Sepúlveda (2012), esta reconstrucción de significados ten-
drá un tránsito desde la acción a la simbolización, o a la inversa, 
considerando el nivel de desarrollo del niño. Esto es relevante a 
la hora de elegir las estrategias o técnicas que se utilizarán con el 
niño, respondiendo siempre a las capacidades actuales de desarrollo 
y las anteriormente desarrolladas e integradas. La identidad, en 
este sentido, sigue las mismas reglas, ya que presentará una forma 
solidaria a nivel de desarrollo general, pero en ocasiones, como 
en caso de presencia de psicopatología con fijación en etapas pre-
vias del desarrollo y/o con desequilibrio permanente de algunas 
estructuras, será necesario considerar el funcionamiento actual 
o el nivel al cual la dificultad de desarrollo hace referencia. De 
esta forma, en niveles altos de desarrollo, como el operacional y el 
formal, es posible que la presencia de psicopatología evidencie un 
funcionamiento inferior, por lo menos en algunas estructuras, lo 
cual define el punto de partida para la intervención y la elección 
de las técnicas a utilizar.

Además de lo anterior, se plantean objetivos generales de desa-
rrollo para la reconstrucción de significados (Sepúlveda, 2012). En 
el nivel sensoriomotor, la reconstrucción de significados se realizará 
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en la exploración de las sensaciones, sentimientos y percepciones, 
identificando esquemas afectivos que se encuentran ligados a la 
acción. En este sentido, se explorarán los sentimientos que confi-
guran la identidad, relacionados con las conductas instrumentales 
y la efectividad que resulte de su puesta en marcha. El niño podrá 
explorar sus sentimientos de éxito y fracaso en la exploración y la 
seguridad o inseguridad frente a la exploración de su ambiente. 

En el nivel preoperacional, se transita desde el pensamiento 
analógico, intuitivo y mágico, ligando aspectos desde lo perceptivo 
y afectivo. La identidad progresará incorporando los elementos 
de la etapa anterior, pero ahora con elementos del lenguaje que 
le permiten utilizar algunas conceptualizaciones ligadas a actos. 
El niño integrará en su identidad las experiencias con los objetos 
y con él mismo, ya no centrado en la instrumentalidad, sino que 
en su ejecución y las sensaciones y sentimientos asociados a ella.

En el nivel operacional concreto, se posibilita la transformación, 
se consideran las habilidades del pensamiento lógico identificando 
las causas y los efectos. La lógica adquirida en este nivel permite 
al niño agrupar el conocimiento, adquiriendo la posibilidad de 
conservar aspectos inmutables en la identidad, pero considerando 
otros que varían en el curso del desarrollo. El fomento del desarrollo 
de la identidad en este nivel deberá facilitar el agrupamiento de 
los aspectos personales que ha integrado en el curso de su desa-
rrollo, otorgándole una jerarquía y flexibilidad nuevas. A pesar de 
su naciente pensamiento lógico, todavía requiere para organizar 
su identidad, que las características personales sean reconocibles 
tanto en su cuerpo como en los actos recientes. 

En el nivel formal, es posible la reflexión, el análisis de los pen-
samientos, los valores y los conceptos. El pensamiento lógico formal 
se diferencia del concreto ya que incluye la lógica combinatoria y 
la posibilidad de operar con objetos abstractos. La identidad se 
orienta hacia la reorganización, donde los elementos incorporados 
durante toda su vida y agrupados lógicamente en el nivel anterior, 
deben integrarse con elementos abstractos y valóricos que motivarán 
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una nueva forma de comprenderse y de comprender el mundo. La 
integración de los aspectos formales en la identidad de este nivel 
permitirá reflexionar acerca de aspectos valorativos y futuros con una 
nueva perspectiva, al igual que los aspectos pasados, ya que pueden 
ser reintegrados a través de asimilación recognoscitiva a una nueva 
estructura que presentará relaciones cualitativamente diferentes a 
todas las anteriores. El resultado de la identidad será un sí mismo 
integrado y coherente con sus acciones, en relación con los otros y 
con la posibilidad de proyectarse hacia el futuro (Sepúlveda, 2003).

Como psicoterapia orientada hacia el desarrollo de la identidad 
(Sepúlveda, 2012), deberá siempre considerar la síntesis de cada 
etapa del desarrollo, y no solamente la disminución sintomatoló-
gica. Claramente, un proceso exitoso de psicoterapia facilitará el 
desarrollo, restableciendo el equilibrio o los procesos necesarios 
para ello, pero debe asegurar que esta experiencia de terapia sea 
un espacio de encuentro, que aporte en la integración de los logros 
evolutivos en una identidad coherente, pero con la suficiente flexi-
bilidad como para responder a nuevos desequilibrios y reorganizar 
su constitución, que en el caso que sea exitoso, siempre resultará 
una ganancia evolutiva (Piaget, 2000).

Cada avance será reflejado así en un movimiento de la identidad, 
que debería modificar el estado de desequilibrio y disminuir la per-
turbación (Piaget, 1971, 2000). Las acciones y las verbalizaciones 
del niño serán el indicador que nos permitan establecer el avance 
en el desarrollo, evidenciado mayor seguridad y disminuyendo el 
conflicto con la realidad.

Al final del proceso de psicoterapia, la teoría de la identidad de 
Piaget aporta con el marco normal para evaluar cómo el niño se 
beneficia de la terapia y logra restablecer una identidad adecuada 
que le permita una relación equilibrada con el mundo. El clínico 
deberá ser capaz de contrastar no solamente la disminución de la 
sintomatología, sino que debe considerar todos los aspectos del 
desarrollo, siendo la identidad el principal resultado del desarrollo, 
foco y meta de la psicoterapia.
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La integración de la teoría piagetiana de la identidad con los 
avances en psicoterapia constructivista evolutiva, es un paso necesario 
para avanzar en la construcción de una teoría de la psicoterapia que 
permita responder tanto a nivel práctico como teórico, acerca de 
la psicopatología y el cambio, fomentando el desarrollo de técnicas 
y prácticas acordes con un modelo constructivista. En esta línea, 
lo planteado por Rosen (1985) acerca de la falta de integración de 
la teoría piagetiana a la psicoterapia, se convierte en uno de los 
principales desafíos para el futuro. A pesar de ello, el concepto de 
identidad es un constructo que permite observar o reflejar los avances 
de la intervención psicoterapéutica, evidenciando transformaciones 
que dan cuenta de las reequilibraciones que surgen de este proceso. 

rEFErENCIAS

Feixas, G. & Villegas, M. (2000). Constructivismo y Psicoterapia (3ª ed.). Bilbao: 
Desclee.

Guidano, V. (1994). El sí mismo en proceso: hacia una terapia cognitiva posracionalista. 
Barcelona: Paidós.

Halvorsen, M. & Monsen, J. (2007). Self-Image as a Moderator of Change in 
Psychotherapy. Psychotherapy Research, 17, 205-217.

Inhelder, B. & Piaget, J. (1985). De la lógica del niño a la lógica del adolescente. Bar-
celona: Ediciones Paidós Ibérica.

Ivey, A. (1986). Developmental Therapy. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers.
Kazdin, A. (2009). Understanding how and why psychotherapy leads to change. 

Psychotherapy Research, 19, 418-428.
Kegan, R. (1982). The Evolving Self. Cambridge: Harvard University Press.
Krause, M. (2005). Psicoterapia y Cambio: Una Mirada desde la Subjetividad. Santiago: 

Ediciones Universidad Católica de Chile.
Macurán, G. (2003). Efectividad de la psicoterapia cognitiva constructivista evolutiva en 

el desarrollo de la organización del sí mismo en niños. Tesis para optar al grado de 
Magíster en Psicología Clínica, mención Psicología Clínica Infanto-Juvenil, 
Universidad de Chile, Santiago, Chile.

Manzi, C., Vignoles, V. & Regalia, C. (2010). Accommodating a new identity: 
Possible selves, identity change and well-being across two life-transitions. 
European Journal of Social Psychology, 40, 970-984.

Neimeyer, R. & Mahoney, M. (1998). Constructivismo en Psicoterapia. Barcelona: 
Paidós.

Palacios, J., Marchesi, A. & Carretero, M. (1999). Psicología evolutiva – Desarrollo 
cognitivo y social del niño. Madrid: Alianza Editorial.

___ (2000). Psicología evolutiva – Adolescencia, madurez y senectud. Madrid: Alianza 
Editorial.



170 | Investigaciones en Psicología Clínica Infanto-juvenil

Piaget, J. (1971). Epistemología y Psicología de la Identidad. Buenos Aires: Paidós.
___ (1973). Estudios de Psicología Genética. Buenos Aires: EMECÉ Editores.
___ (1980). Adaptación vital y psicología de la inteligencia (3ª ed.). Madrid: Siglo 

XXI Editores.
___ (1991). Seis Estudios de Psicología. Barcelona: Editorial Labor.
___ (2000). La equilibración de las estructuras cognitivas, problema central del desarrollo 

(6ª ed.). México, D.F.: Siglo Veintiuno Editores.
___ (2004). Biología y conocimiento (14ª ed.). México, D.F.: Siglo XXI Editores.
Pons, F. & Harris, P. (2001). Piaget’s conception of the Development of Conscious-

ness: An Examination of Two Hypotheses. Human Development, 44, 220-227.
Ronen, T. (1007). Cognitive Developmental Therapy with Children. Chichester, In-

glaterra: Wiley.
Rosen, H. (1985). Piagetan Dimensions of Clinical Relevance. New York, NY: Co-

lumbia University Press.
Rutter, M. & Stevenson, J. (2008). Developments in Child and Adolescent Psy-

chiatry Over the Last 50 Years. En M. Rutter, D. Bishop, D. Pine, S. Scott, 
J. Stevenson & E. Taylor (Eds.), Rutter’s Child and Adolescent Psychiatry (5ª 
edición, pp. 3-17). Malden, MA: Blackwell Publishing Limited.

Rychlack, J. (1988). Personalidad y psicoterapia, una aproximación a la construcción 
teórica. México: Editorial Trillas.

Sepúlveda, G. (2001). Autonomía Moral y Solidaridad. Complementación de las Metas 
del Desarrollo de las Teorías Cognitivo – Evolutivas desde Habermas y Apel, Ricoeur y 
Arendt. Tesis de Doctorado en Filosofía, Mención Ética, Facultad de Filosofía 
y Humanidades, Universidad de Chile, Santiago, Chile.

___ (2002). Psicoterapia Constructivista Evolutiva. En G. Sepúlveda, Texto Guía del 
Curso Psicoterapia Constructivista en Niños y Adolescentes (pp. 6-10). Manuscrito 
no publicado y de uso interno, Programa Magíster en Psicología, mención 
Psicología Clínica Infanto-Juvenil, Departamento de Psicología, Universidad 
de Chile, Santiago, Chile.

___ (2003). Autonomía moral: una posibilidad para el desarrollo humano desde 
la ética de la responsabilidad solidaria. Revista de Psicología de la Universidad 
de Chile, 1 (12), 27-35.

___ (2004). Psicoterapia evolutiva en adolescentes con conductas suicidas. En G. 
Sepúlveda (Coordinadora), Conducta Suicida en el Adolescente: Continuidades 
entre Infancia, Adolescencia y Adultez. Simposio presentado en XXII Congre-
so Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y la Adolescencia, 
Santiago, Chile.

___ (2005). Perspectiva constructivista evolutiva en psicología clínica infanto-
juvenil. En A. Kaulino & A. Stecher (Eds.), Materiales para una cartografía 
de la psicología contemporánea: Tradiciones teóricas y campos profesionales (pp. 
209-230). Santiago: LOM Ediciones.

___ (2012). Psicoterapia evolutiva con niños y adolescentes: Enfoque cognitivo 
constructivista. En C. Almonte & M. Montt (Eds.), Psicopatología infantil y de 
la adolescencia (pp. 709-722). Santiago: Editorial Mediterráneo.

Sepúlveda, G. & Capella, C. (2012). Desarrollo psicológico del escolar y sus tras-
tornos: lo evolutivo y lo psicopatológico en la edad escolar. En C. Almonte 
& M. Montt (Eds.), Psicopatología infantil y de la adolescencia (pp. 33-48). 
Santiago: Editorial Mediterráneo.



  171 Concepto piagetiano de identidad en el proceso de psicoterapia constructivista evolutiva en niños 
César Valenzuela Watkins

Shapiro, D. & Shapiro, D. A. (1987). Change Process in Psychotherapy. British 
Journal of Addiction, 82, 421-444.

Torres, A., Olivares, J., Rodríguez, A., Vaamonde, A. & Berríos, G. (2007). An 
Analysis of the cognitive deficit of schizophrenia based on the Piaget deve-
lopmental theory. Comprehensive Psychiatry, 48, 376-379.

Toukmanian, S., Jadaa, D. & Armstrong, M. (2010). Change Processes in Clients’ 
Self-Perceptions in Experimental Psychotherapy. Person-Centeres and Experien-
tial Psychotherapies, 1(9), 37-51.

Vergara, P. (2011). El sentido y significado personal en la construcción de la identidad 
personal. Tesis para optar al grado de Magíster en Psicología, mención 
Psicología Clínica Infanto-Juvenil, Universidad de Chile, Santiago, Chile.





  173 

CONSTrUCCIóN dE SIGNIFICAdOS dE ESCOLArES 
PrEAdOLESCENTES rESPECTO AL hOSTIGAmIENTO 
EN EL ámbITO ESCOLAr

María Francisca Guerra Tolosa

Profesor guía: Pablo Valdivieso Tocornal
Asesor metodológico: Roberto Fernández Droguett
Fecha de graduación: 20 de junio de 2012

Resumen

Se investiga, desde el discurso de los propios estudiantes, la cons-
trucción de significados en torno al hostigamiento entre pares en el 
ámbito escolar, enfatizando las influencias de los diversos sistemas 
en los que están inmersos, el nivel socioeconómico y género. El 
interés por el hostigamiento escolar radica en los efectos que este 
fenómeno tiene no solo en los individuos, sino que en sus contextos 
tanto mediatos como inmediatos, y en la sociedad en general. Se 
utiliza una metodología cualtitativa, basada en los lineamientos de 
la Teoría Fundamentada, cuyos datos son producidos a través de 
entrevistas grupales. Los resultados arrojan contenidos explícitos 
respecto de la significación realizada por los estudiantes en torno 
al hostigamiento y la influencia de los contextos en su génesis. 
Además, se evidencian elementos implícitos en el discurso que dan 
cuenta de influencias sociales, a las cuales los escolares no acceden 
conscientemente. Estos hallazgos se discuten a partir de los proce-
sos cognitivos implicados en el acto de significar y la relevancia de 
incorporar estos procesos en los planes de intervención. 

Palabras clave: hostigamiento escolar; significados; sistemas; 
violencia escolar.
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Introducción

A diario se puede constatar, tanto en los medios de comunica-
ción como en las dinámicas interpersonales, hechos de violencia 
que parecieran presentarse como parte natural y constitutiva de las 
relaciones interpersonales, provocando daño a personas, bienes o 
cosas. Estos hechos no son exclusivos de ciertas personas, grupos 
sociales, étnicos o religiosos, ni de determinados contextos. La 
gravedad del tema de la violencia recae precisamente en que se ex-
tiende a todos los ámbitos sociales como una forma normal de vida 
a la que las personas se estarían acostumbrando (Merino, 2006). 

Tomando en consideración que las características y dinámicas 
socioculturales se manifiestan y reproducen en la escuela (Meri-
no, 2006), no sorprende descubrir que dentro de ésta se puedan 
identificar diversas expresiones de violencia. 

Dentro de las manifestaciones de violencia que se pueden encon-
trar en el ámbito escolar, este trabajo se abocará específicamente 
al fenómeno del hostigamiento escolar. En la lengua española se 
le ha denominado también con conceptos como acoso, matonaje e 
intimidación, entre otros, intentando encontrar una acepción ade-
cuada para nombrar el fenómeno de bullying (término anglosajón). 
En esta investigación se opta por la expresión hostigamiento escolar 
por dos motivos. Por una parte, la palabra, en su definición según 
la Real Academia Española ([RAE], 2001), se refiere a la “Acción 
de molestar a alguien o burlarse de él insistentemente”, conteniendo 
una de las principales características del fenómeno: la persistencia 
de la acción. Por otra parte, se parte de la premisa planteada por 
Brener y Kaplan (2006), respecto a que la construcción subjetiva 
del mundo social que realizan las personas se encuentra influida 
simbólicamente por las palabras. Lo anterior queda en evidencia 
en un estudio en el cual se comparó el significado de diferentes 
términos utilizados para definir el bullying en 13 idiomas, encon-
trándose que las diferentes palabras reportan distintos significados, 
interpretaciones, manifestaciones, o unas están cargados de mayor 
emotividad que otras (Smith, Cowie, Olafsson y Liefooghe, 2002).
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Se entiende por hostigamiento escolar, la exposición repetida 
a acciones violentas intencionadas, que le provocan daño, hieren 
o incomodan a un alumno, por parte de uno o varios pares en 
posición de poder superior (Olweus, 1998). Este es un problema 
sobre el cual existe cada vez mayor preocupación y conciencia en la 
sociedad, inquietando principalmente el hecho de que a cualquier 
edad que ocurra, interfiere en el proceso de desarrollo de quien 
lo vive (Sullivan, Cleary y Sullivan, 2005). 

Dentro de los hallazgos con respecto a la magnitud de la violen-
cia escolar y del hostigamiento en particular, se puede mencionar 
un estudio realizado en Noruega entre los años 1983 y 1984, por 
Olweus (1998). Este estudio fue de los primeros en abordar el tema 
en Europa, y contemplaba una muestra de 568 mil estudiantes 
de primaria y secundaria. Se encontró que alrededor del 3% de 
los alumnos sufría acoso y poco menos del 2% participaba como 
agresores.

Por su parte, en Chile, en las distintas versiones del Estudio 
Nacional de Violencia en el Ámbito Escolar, se ha encontrado una 
disminución tanto en la percepción de agresiones recibidas como 
propinadas, respecto a la violencia en general. Sin embargo, se ha 
observado un aumento de las agresiones vinculadas a acoso perma-
nente y discriminación. Además, se destaca una mayor magnitud 
de la problemática en colegios municipales, encontrándose un 10% 
en colegios particulares, un 13% en subvencionados y un 17,2% 
en municipales (Ministerio del Interior de Chile y Ministerio de 
Educación [Mineduc], 2005, 2007, 2009).

Respecto a estos resultados, se considera relevante destacar 
dos puntos. Primero, se evidencia una fuerte tendencia a la dis-
minución de la percepción de agresión en los establecimientos 
educacionales desde el año 2005 y, sin embargo, un aumento sig-
nificativo de la percepción de victimización referente a agresiones 
de tipo permanente. Segundo, las diferencias encontradas según 
tipo de establecimiento escolar muestran una mayor magnitud del 
fenómeno a medida que disminuye la condición socioeconómica 
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de los escolares. Por lo anterior es que en el presente estudio se 
decide indagar las posibles convergencias y divergencias en niveles 
socioeconómicos contrastantes.

La mayoría de las investigaciones se han abocado a estudiar la 
violencia escolar en general (Carrasco y Cuneo, 2006; Contador, 
2001; García y Madriaza, 2005; Madriaza, 2006; Valdivieso, 2009), 
y dado que el hostigamiento escolar presenta consecuencias más 
graves que las manifestaciones de tipo ocasional (Serrano, 2006), 
en esta investigación se propone el abordaje del hostigamiento en 
específico, con las particularidades y características diferenciales de 
este fenómeno, indagando las posibles influencias de los diferentes 
contextos que circundan a los sujetos. Cabe destacar que entre los 
trabajos científicos revisados, existe escasez de investigaciones que 
intenten dilucidar las contribuciones de los diferentes contextos o 
sistemas en los que se mueven las personas, de manera integrada 
y holística. 

Es por esto que, desde la disciplina de la psicología clínica 
infanto-juvenil, la comprensión de este fenómeno adquiere gran 
relevancia, por cuanto sus manifestaciones pueden alcanzar nefastas 
repercusiones a nivel psicosocial tanto en los niños o adolescentes, 
como en sus familias y contextos (Fernández, 1999; Merino, 2006; 
Ortega y Mora-Merchán, 2000; Serrano, 2006). 

Como se ha mencionado, el hostigamiento, como todo fenóme-
no psicosocial, trasciende la mera conducta individual, dado que 
las personas construyen significados grupales para la realidad, 
interpretando y dando sentido a las experiencias en un marco in-
tersubjetivo de interacción social (Alonso, 1998; Fernández, 1999). 
Desde una perspectiva constructivista, según Feixas (2003), la 
actividad global y holística de dar significado a las experiencias, se 
da en cada segundo de la existencia del ser humano, por lo tanto, 
el conocer o interpretar la realidad, no sería una actividad más de 
la condición de ser vivo, sino más bien, en sus palabras, “conocer 
es vivir”. A partir de lo anterior, agrega que los fenómenos que 
ocurren en el vivir (pensamientos, emociones, comportamientos, 
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imágenes, sueños, etcétera) forman parte del proceso constante de 
dar significado, configurando un patrón progresivamente coherente 
del sentido de identidad en el devenir cambiante de la experiencia.

Además, en esta investigación se hace uso de la Teoría ecológica 
propuesta por Urie Bronfenbrenner (1987), en la que se plantea 
una progresiva acomodación entre un ser humano activo y en de-
sarrollo, y los entornos inmediatos (con propiedades cambiantes) 
en los que éste vive. 

Por último, además de indagar sobre las posibles diferencias 
según tipo de establecimiento educacional, en este estudio se rea-
liza una segregación de los grupos entrevistados según su género. 
Lo anterior, bajo la concepción de que las personas van formando 
su sentido de identidad influidas por los diferentes contextos, en 
los cuales es posible encontrar construcciones con respecto a los 
roles y conductas validadas asociadas al género (Navarro, Serna, 
Martínez y Yubero, 2007). 

Por lo tanto, se espera poder contribuir en la comprensión, 
divulgación de conocimientos teóricos y sus aplicaciones para 
hacer frente al hostigamiento escolar, aumentando la efectividad 
de las medidas de intervención en el ámbito escolar y en la labor 
terapéutica.

Así, el objetivo de la presente investigación fue comprender 
las significaciones que construyen escolares preadolescentes, en 
relación al fenómeno del hostigamiento entre pares y su relación 
con los sistemas que los rodean. 
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Marco teórico

El fenómeno de la violencia

Concepto

Al intentar definir el concepto de violencia, es inevitable encon-
trarse con un panorama complejo. La principal dificultad está en 
que la mayoría de las concepciones se han construido a partir de la 
agresividad y luego se aplican a la violencia. Conflicto, agresividad 
y violencia, aunque relacionados, no son lo mismo. El conflicto es 
una situación en la que dos o más personas estarían en una posición 
de antagonismo motivada por una confrontación de intereses (Fer-
nández, 1999). Éste se origina donde hay pluralidad y diversidad, lo 
cual es positivo, ya que produce dinámicas y procesos de creación 
e innovación; sin embargo, no implica necesariamente utilizar pro-
cedimientos agresivos o belicosos para resolverlo (Merino, 2006). 
Cuando fallan las estrategias no violentas aparecen episodios agre-
sivos innatos para resolver el conflicto, sin poseer la finalidad del 
daño intencional (Cerezo, 2004; Ministerio del Interior de Chile 
y Mineduc, 2005). Ahora bien, la agresividad estaría incluida en la 
violencia, la cual es entendida como un comportamiento agresivo 
ilegítimo, caracterizado por el uso deshonesto, prepotente y opor-
tunista de poder sobre el contrario, luchando por destruir o dañar 
al otro en vez de resolver el asunto (Fernández, 1999; Ministerio 
del Interior de Chile y Mineduc, 2005). 

Tipos de violencia 

El criterio clasificatorio más común es el que considera la for-
ma en que se lleva a cabo la violencia y, a partir de esto, es posible 
reconocer los siguientes tipos (Merino, 2006):

Violencia física: Es la que utiliza fuerza bruta contra las perso-
nas, mediante golpes o artefactos que produzcan daños físicos o 
deterioren y destruyan cosas.
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Violencia psicológica: Se presenta en forma de humillación, ame-
nazas, acorralamiento, hostigamiento o persecución, llevando a 
la destrucción psíquica, moral o incluso muchas veces física, de 
la persona agredida. Sus secuelas son difíciles de visualizar y en 
general sus consecuencias son más duraderas y perjudiciales.

Violencia simbólica: Definida como una violencia invisible que, 
bajo discursos de no violencia, enmascara sus intenciones de do-
minación y sometimiento, ejecutándose a través de relaciones de 
poder presentes en estructuras, instituciones y organizaciones de 
la sociedad. Presupone la complicidad de aquellos que sufren sus 
efectos, dado el reconocimiento de la legitimidad de jerarquías, 
dominación y desigualdades, y el desconocimiento de la violencia 
ejercida, al no ser percibida (Castorina y Kaplan, 2006; Merino, 
2006). 

Violencia institucional o estructural: Es la violencia que realizan 
las propias instituciones sociales sobre las personas que son parte 
de ellas. Es similar a la violencia simbólica, sin embargo se puede 
manifestar de modos más explícitos. 

Convivencia y violencia en el ámbito escolar

Edwards, Palma y Maripangui (2002) postulan que es necesario 
comprender que una de las formas de avanzar en la construcción 
de una democracia sana y sustentable, es reconocer la importancia 
de la acción educativa en el ámbito de la convivencia, la cual es en-
tendida como la construcción colectiva derivada de la interrelación 
entre los diferentes miembros de un establecimiento educacional, 
incidiendo significativamente en el desarrollo ético, socioafectivo e 
intelectual de alumnos y alumnas. En la calidad de la convivencia 
influirían factores que configuran el clima escolar, tales como el 
curriculum oculto, los ceremoniales, los valores que el proyecto 
educativo pone en primer término, los estilos de gestión y las nor-
mas de convivencia (Edwards, Palma y Maripangui, 2002).
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Sobre la base de lo anterior, el Marco Curricular de Enseñanza 
(Mineduc, 2002), a través de los Objetivos Fundamentales – Conte-
nidos Mínimos Obligatorios (OF-CMO), incorpora en su estructura 
fundamentos que intentan responder a las diferentes problemáticas 
ligadas al desarrollo de los niños y jóvenes, dentro de las cuales se 
encuentra la convivencia y la violencia escolar. En ésta, adquieren 
relevancia principios éticos tales como la libertad, igualdad y dig-
nidad de las personas, que contribuyen a que cada hombre y cada 
mujer se desarrolle como persona libre y socialmente responsable. 
De este modo, los OF y los CMO aluden a las capacidades, conduc-
tas y competencias de carácter comprensivo, operativo y valorativo 
que el alumno debiera lograr, gradual y progresivamente, para 
desarrollarse y formarse (Mineduc, 2002).

Por el contrario, en los ambientes en que están presentes la agre-
sión, la intolerancia y la violencia, están cargados de distractores 
emocionales que interfieren significativamente en los procesos de 
aprendizaje y en el desarrollo de habilidades y destrezas (Edwards, 
Palma, Maripangui, 2002). En dichos ambientes escolares con difi-
cultades en el clima y convivencia, se pueden distinguir tres tipos 
de manifestaciones (Charlot, 2003 citado en Castorina y Kaplan, 
2006): violencia en la escuela (dentro del espacio físico de la escue-
la), violencia hacia la escuela (actos violentos sobre la institución) y 
violencia de la escuela (llevados a cabo sobre los alumnos). 

Otra categorización, realizada por Merino (2006) sobre la 
violencia vinculada al contexto educativo, identifica cuatro tipos 
de violencia:

Violencia simbólica- institucional: Ejercida a través de relaciones 
de poder. Tiene sus bases en sistemas organizativos autoritarios, 
no participativos y con frecuencia productores de marginación 
y exclusión. Puede ser entendida como la violencia de la escuela.

Bullying o acoso escolar: Incluido dentro de las manifestaciones 
de violencia en la escuela.
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Vandalismo: Actos de grupos de niños o adolescentes que roban 
o destruyen los bienes y equipamientos de la escuela. Es decir, 
violencia hacia la escuela. 

Microviolencias o incivilidad: Pequeñas presiones, riñas, actos 
inciviles, faltas de respeto, etcétera. No hay acuerdo respecto a 
si considerarlos como violencia. Hay quienes estiman que es un 
abuso del lenguaje y que debiesen ser diferenciados de simples 
juegos o problemas de convivencia (Debarbieux, 1997 citado en 
Merino, 2006). 

Investigaciones en torno a la violencia escolar en Chile

A un nivel individual e interpersonal, Contador (2001) encon-
tró que entre el 80 y 90% de los sujetos de su muestra aluden que 
las causas de la violencia escolar son: la provocación de otros, la 
rivalidad u odio, la necesidad de sentirse importante y la necesi-
dad de defenderse. Además, los hombres, en comparación con las 
mujeres, están implicados y justifican en una mayor medida los 
actos de violencia. 

Por su parte, Valdivieso (2009) en su tesis doctoral investiga la 
violencia escolar desde una perspectiva psicosocial-intergrupal. 
Entre sus hallazgos se encuentra que la evaluación del maltrato por 
los alumnos se realiza en base al tono de voz, la intencionalidad 
y el grado de confianza entre ellos. Además, una línea explicativa 
se realiza en torno a lo grupal como dispositivo que facilita la 
violencia escolar, con la envidia como emoción básica vinculada a 
una tendencia a castigar a quien sobresale. 

A nivel macrosocial, existen investigaciones abocadas a encontrar 
el sentido que tiene la violencia escolar desde las representaciones 
de los propios alumnos, considerados como agresivos en su cole-
gio, en las que se desprende que la violencia escolar opera como 
una modalidad de estructuración y regulación social, a partir de 
la cual se crean realidades culturales para los jóvenes. Además, 
independiente del nivel socioeconómico, la violencia emerge como 
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respuesta y posibilidad de ser alguien para el otro, en un contexto 
de individualismo y desintegración del tejido social (García y Ma-
driaza, 2005; Madriaza, 2006). 

En la misma línea, Carrasco y Cuneo (2006) en su estudio ma-
croetnográfico, buscan comprender la contribución de la escuela 
en el proceso de formación y consolidación del fenómeno, en dos 
establecimientos de nivel socioeconómico diferente. Se encontró 
que en ambos, la violencia se instaura como mecanismo que im-
pulsa, facilita y colabora con la reproducción económica, cultural 
y social. En la escuela pública la violencia funcionaría como medio 
de oposición ante la violencia simbólica y opresión ejercida sobre 
ellos, y en la privada la violencia se presenta como medio de opre-
sión, legitimando valores sociales predominantes.

Hostigamiento escolar

Concepto, manifestaciones y características del hostigamiento 

Se refiere a la “violencia mantenida, guiada por un escolar o 
por un grupo, dirigida contra otro escolar que no es capaz de 
defenderse a sí mismo” (Cerezo, 2004, p. 47). Para que los actos 
violentos sean considerados como hostigamiento o abuso, la acción 
debe ser repetida y dentro de una relación de poder en desequi-
librio (Olweus, 1998). En este caso, se produciría un contraste de 
sentimientos entre el que induce el abuso y el blanco de éste. El 
agresor se encontraría en un estado de “excitación gozosa” (Voors, 
2006), mientras que la víctima resultaría asustada, humillada y 
ofendida (Serrano, 2006). Valdivieso (2009) constata que muchas 
veces el maltrato no es significado de esta manera por quienes lo 
ejercen, preponderando la inserción al grupo, por sobre los efectos 
del maltrato en el otro.

Han sido identificadas diversas formas de hostigamiento entre 
pares. Olweus (1998) las divide en físicas, verbales (insultos, burlas) 
y psicológicas (chantajes, asilamientos, rechazos). Voors (2006) 
denomina el acoso psicológico como relacional. Cerezo (2004) 
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amplía esta clasificación identificando: maltrato físico, verbal, so-
cial (psicológico de Olweus), indirecto (se induce a agredir a un 
tercero) y abusos sexuales y vejaciones. 

En estas dinámicas violentas estarían involucrados, en primer 
lugar, los que desarrollan el proceso de intimidación (agresor), 
en segundo lugar los que la sufren (víctima) y, en tercer lugar, los 
que participan por consentimiento (compañeros que observan o 
profesores que hacen caso omiso del fenómeno) o por desconoci-
miento (padres y profesores) (Fernández, 1999). 

Algunos estudios han identificado características para los dife-
rentes agentes que participan, sin embargo, se cree recomendable 
considerar el fenómeno como una problemática compleja, en la que 
los factores personales, relacionales y contextuales, proporcionan 
un entramado complejo y dinámico.

Género y hostigamiento escolar

Otra línea de investigación, con respecto a las características de 
las personas que participan en dinámicas de hostigamiento, se ha 
desarrollado en torno al rol que juega el género en las manifesta-
ciones de hostigamiento entre pares. 

Se ha encontrado una mayor implicación de las mujeres en actos 
de manipulación y agresión social (Madriaza, 2006; Sullivan, Cleary 
y Sullivan, 2005) y de los hombres, en las agresiones de tipo física. 
Los hombres superarían a las mujeres en todos los tipos de victi-
mización, exceptuando las agresiones indirectas (Madriaza, 2006). 
Sumado a lo anterior, el acoso es percibido como socialmente más 
beneficioso en hombres que en mujeres (Postigo, González, Mateu, 
Ferrero y Martorell, 2009), las que tienden a tener una visión más 
negativa de la intimidación y a ser más asertivas. Se encontraron 
elementos en el discurso que validan el uso de la violencia en el 
género masculino (Muñoz, Saavedra y Villalta, 2007), lo cual se 
relaciona con el sexismo, es decir, con atributos estereotipados aso-
ciados a los roles de género, que influyen en lo que las personas 
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se permiten según las expectativas generadas socialmente (Díaz-
Aguado, 2006). 

Consecuencias del hostigamiento escolar

El acoso escolar contra un alumno ataca a lo más profundo 
de su personalidad y desarrollo social (Fernández, 1999). Las 
agresiones, la falta de conocimiento por parte de los adultos, la 
falta de solidaridad de sus compañeros va produciendo el proceso 
denominado “victimización”, que socava paulatinamente la fuerza 
de la persona agredida. Como consecuencia, pueden desarrollar 
problemas psicológicos, síntomas físicos producto del estrés pro-
vocado, dificultades de aprendizaje, ausentismo escolar y muchas 
veces fracaso escolar (Fernández, 1999; Merino, 2006). En la adul-
tez, estos efectos pueden causarles dificultades o deterioro en las 
relaciones sociales (Fernández, 1999).

En el caso de las personas que cometen las agresiones, la ten-
dencia a poseer características como falta de empatía y carencia 
de habilidades sociales, constituiría un cuadro propicio para que 
durante la juventud se inserten en poblaciones de riesgo, al viven-
ciar los beneficios proporcionados por sus actos violentos, como 
reconocimiento, popularidad y liderazgo (Merino, 2006). Además, 
la obtención de poder de manera violenta se podría perpetuar 
en la edad adulta, supravalorándola como socialmente aceptable 
(Fernández, 1999). 

Para los observadores, el presenciar acoso reiterado, puede re-
lacionarse con una actitud pasiva frente a la injusticia, trastocando 
valores como la solidaridad (Fernández, 1999).

A nivel escolar, las situaciones de acoso y violencia en general, 
van formando un clima de malestar, minan la confianza y la au-
toestima de los alumnos e impulsan sentimientos de inseguridad 
en toda la comunidad escolar (Fernández, 1999). Lo anterior hace 
peligrar la tranquilidad exigida en el desarrollo de las personas y 
su aprendizaje (Fernández, 1999).
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Psicología clínica y hostigamiento escolar

Los principales aportes en torno al hostigamiento escolar han 
sido derivados del campo socioeducativo, facilitado por el contex-
to natural en que se da esta dinámica. Sin embargo, no se puede 
desconocer que las consecuencias para las personas que han esta-
do involucradas en este tipo de violencia trascienden el contexto 
educativo, pudiendo llegar a secuelas psicopatológicas y afectar su 
desarrollo de manera profunda y prolongada en el tiempo (Anuario 
de Psicología Clínica y de la Salud, APCS, 2006). Si se considera que 
la conducta humana debe ser comprendida y analizada desde una 
perspectiva biopsicosocial, lo psicopatológico no se circunscribe a 
las consecuencias clínicas individuales, sino más bien, se vincula 
además a alteraciones relacionales (APCS, 2006). 

En la revisión que se está realizando actualmente para generar el 
DSM-V, se estarían incorporando los trastornos de relación dentro 
de los síndromes de la infancia y de la adolescencia (Kupfer, First 
y Regier, 2004). De este modo, trastornos clínicos que se han visto 
asociados a dinámicas de hostigamiento entre pares, pueden ser 
comprendidos de modo más integral, a través del estudio de los 
problemas de relación, los cuales darían cuenta de características 
personales y sociales involucradas (APCS, 2006). 

En lo concreto, existen estudios como el de Collell y Escudé (2006), 
en los que se evidencia que el abordaje terapéutico individual, si 
bien es necesario, es insuficiente si no se toma en cuenta la dimen-
sión grupal en la comprensión y la planificación de su intervención. 

Teoría ecológica y hostigamiento entre pares

Desde una perspectiva ecológica, se acepta que más allá de los 
intercambios individuales, las experiencias concretas que organi-
zan la socialización, se producen en marcos sociales, que toman la 
función de sistemas de comunicación e intercambio de información 
social, histórica y cultural, constituyendo los contextos de desarrollo 
de las personas (Merino, 2006).
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Desde esta teoría (Bronfenbrenner, 1987), el individuo en de-
sarrollo se ve influido por los múltiples sistemas que funcionan de 
manera concéntrica, y a su vez, reestructura el medio en que vive. 
El autor organiza estos sistemas o estructuras en:

1. Microsistema: patrón de actividades, roles y relaciones inter-
personales, que la persona experimenta en un entorno determinado. 
Es el contexto más próximo en que se encuentra la persona (familia, 
escuela, entre otros). 

2. Mesosistema: son las interacciones entre dos o más entornos 
en los que la persona participa activamente (relaciones entre el 
hogar, la escuela y el grupo de pares del barrio; relación con la 
familia extendida; relación con los vecinos o centros comunitarios, 
etcétera). 

3. Exosistema: uno o más entornos en los que se producen 
acontecimientos que afectan al entorno de la persona, sin que ésta 
esté incluida como participante activo (el lugar de trabajo de sus 
padres, las actividades del consejo escolar, el círculo de amigos de 
sus padres, operacionalización de la política de convivencia escolar 
del establecimiento educacional a través del proyecto educativo, 
etcétera). 

4. Macrosistema: se refiere a la correspondencia de las creencias, 
valores e ideologías imperantes en la cultura o subculturas, con las 
manifestaciones de los sistemas anteriores.

Es necesario precisar que desde esta perspectiva, las caracterís-
ticas del ambiente que tienen importancia, no son solo aquellas 
propiedades objetivas, sino los aspectos que tienen significado para 
la persona en una situación determinada (Bronfenbrenner, 1987).

Por otro lado, se toman en consideración los factores personales, 
que influirían en la generación de violencia en los individuos. Estos 
son (Fernández, 1999): 
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•	 Formación de la identidad y pertenencia, relacionada con la 
dificultad de reconocimiento de la diversidad y de la confor-
mación de una identidad compleja en el marco de distintas 
pertenencias. 

•	 Crisis de valores. Los valores sociales tradicionales (como la 
solidaridad, el respeto y la justicia) estarían siendo cambiados 
por valores de rentabilidad y eficacia.

•	 Vivencia de situaciones violentas en la historia del sujeto.

Metodología

La presente investigación aborda la temática del hostigamiento 
entre pares en el contexto escolar, bajo una aproximación paradig-
mática interpretativa desde la perspectiva fenomenológica. Esta 
perspectiva busca comprender los hechos mediante métodos cuali-
tativos, los cuales profundizan sobre los motivos, creencias, valores 
y reflexiones que están a la base de las acciones de las personas 
(Pérez Serrano, 1994). La concepción fenomenológica respecto al 
ambiente, en la comprensión científica de la conducta humana, se 
concentra en el modo en que éste es percibido por la persona que 
interactúa dentro de él y con él (Bronfenbrenner, 1987).

Para lograr el objetivo de interpretar o comprender la situación o 
fenómeno concreto que se está investigando, se necesita considerar 
la interacción entre los elementos de esa situación, y cómo operan 
en su contexto natural. Es por esto que se opta por entender desde 
el propio discurso de los escolares el fenómeno del hostigamiento 
y cómo pueden estar influyendo sobre sus significaciones los dife-
rentes sistemas en los que están insertos, estudiándolos dentro del 
contexto natural en el que se da el fenómeno, el establecimiento 
educacional.

Esta investigación se realizó siguiendo lineamientos de la Teoría 
Fundamentada como modelo de análisis para los datos producidos, 
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la cual permite al investigador descubrir teorías, conceptos, hi-
pótesis y proposiciones a partir de los datos producidos desde los 
participantes en el trabajo de campo, interpelando continuamente 
la recogida de datos y su análisis. La posición del investigador es 
activa, por cuanto asume la responsabilidad de interpretar lo que 
observa, escucha o lee (Rodríguez, Gil y García, 1999). 

Los focos de estudio son: las significaciones respecto del hosti-
gamiento entre pares construidas por escolares, las influencias de 
los contextos en los que se mueven los actores en estas construccio-
nes y las diferencias del fenómeno presentadas en dos realidades 
socioeconómicas contrastantes. De este modo, se entiende por 
hostigamiento escolar, uno de los tipos de violencia presente en 
los establecimientos educacionales, cuyas manifestaciones son pro-
vocadas por uno o varios alumnos hacia un tercero, identificado 
como víctima desde una posición de poder inferior. Estas acciones 
que dañan, hieren o incomodan a un alumno son de carácter 
intencionado, reiterado y continuo por un período prolongado. 
Asimismo, las significaciones se abordan como las emociones y 
pensamientos relacionados con el fenómeno del hostigamiento, 
que se conforman dialécticamente entre el sujeto y su entorno 
e influyen en las conductas de los escolares. Estas emociones y 
pensamientos mediatizan las prácticas observadas en cuanto a la 
temática y sus explicaciones.

Las etapas en la construcción de este estudio fueron: la formulación 
del problema, aproximación teórica a la temática e implementación 
de la técnica y medios de producción de datos, utilizando la lógica 
multicíclica de la investigación cualitativa. 

El muestreo utilizado fue el de casos homogéneos, por lo que se 
formaron grupos focales que poseían una experiencia común 
(hostigamiento en su curso, sin identificar la posición que ocu-
paban dentro del fenómeno) en relación al núcleo temático de la 
investigación (Patton 1988, citado en Quintana, 2006). Se precisó 
que los escolares fueran de séptimo u octavo básico, es decir, es-
tudiantes preadolescentes cuya edad estuviera comprendida entre 
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los 12 y 14 años. Esto, dado que la evidencia empírica ha mostrado 
que el fenómeno de la intimidación es de mayor magnitud en los 
últimos años de la enseñanza básica y que va decreciendo a medi-
da que avanzan los cursos de enseñanza media (Magendzo, 2001; 
Ministerio del Interior y Ministerio de Educación de Chile, 2005; 
Olweus, 1998). 

Además, se eligieron muestras provenientes de dos niveles 
socioeconómicos diferentes y extremos, según tipo de colegio: 
municipal y particular pagado. Esto último, con la justificación de 
que los contrastes dentro de una sociedad representan fenómenos 
propios del macrosistema, por lo que el estudio en distintos grupos 
socioeconómicos permite evidenciar la variación existente en la 
estructura de los sistemas, reflejada en creencias y estilos de vida 
contrastantes, que a su vez ayudan a perpetuar los ambientes eco-
lógicos específicos de cada grupo (Bronfenbrenner, 1987).

Para una primera aproximación y encuadre al contexto escolar 
de las muestras, se hizo la revisión de documentos y entrevistas con 
diferentes actores de cada establecimiento. Luego, se formaron 
cuatro grupos focales en total, dos de hombres y dos de mujeres 
por separado (dos grupos en cada establecimiento educacional), 
realizando las entrevistas con apoyo de un registro temático ela-
borado previamente. En total se entrevistó a 38 estudiantes. Para 
el análisis de los datos producidos, se realizó un registro textual 
de éstos y luego una segmentación de los datos, a partir de las ca-
tegorías que iban emergiendo (Quintana, 2006). De este modo, 
se utilizó la estrategia principal propuesta por la Teoría Funda-
mentada, denominada “Comparación constante” (Rodríguez, Gil 
y García, 1999). En base a lo anterior, se teorizó tanto respecto 
al hostigamiento específicamente, como sobre posibles líneas de 
acción hacia la prevención y afrontamiento, desde la percepción 
de los actores involucrados. 

 
Por último, cabe señalar los aspectos éticos considerados en esta 

investigación, como parte constitutiva primordial en el desarrollo de 
la estructura paradigmática en que se ha basado y en la regulación 
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de la producción del conocimiento. Los aspectos que se decidió 
tener en cuenta fueron (Leibovich, 2000): evitar identificaciones 
personalizadas de roles; tener constantemente presente las nece-
sidades, derechos y bienestar de los participantes, evaluando sus 
reacciones y procesos; protección de confidencialidad; solicitud de 
consentimiento informado a directivos, jóvenes y sus padres, para 
aplicar los procedimientos de producción de datos y para su pos-
terior análisis y redacción; y reconocimiento de posibles quiebres 
o inconsistencias con la postura paradigmática.

Resultados

Encuadre conceptual 

Para comenzar a exponer los resultados obtenidos, es necesario 
precisar los diferentes matices que adquiere el trato entre los estu-
diantes en el ámbito escolar. Lo anterior se encuentra resumido en 
el siguiente esquema de categorías, que muestra el orden en que 
serán presentados los resultados:

Tabla Nº1: Encuadre conceptual de los resultados

Buen tratro

Ignorar (“no pescar”)

Molestar en buena

Pelear

Hostigamiento

- Manifestaciones
- Intención percibida
- Tipo de relación entre 

los particiapantes
- Periodicidad
- Relación de poder

- Manifestaciones
- Intención percibida
- Tipo de relación entre 

los participantes
- Periodicidad
- Relación de poder
- Causas
- Sentimientos
- Consecuencias
- Afrontamiento

- Diferencias según 
nivel socioeconó-
mico

- Diferencias de 
género

T
R

A
T

O
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Las caras del trato en el ambiente escolar

Frente a la primera pregunta referida a cómo es el trato entre 
los estudiantes, es posible evidenciar una primera categoría de 
análisis denominada Trato, la cual se mueve en un continuo desde 
los buenos tratos hasta el hostigamiento, con una intensidad as-
cendente en cuanto a consecuencias negativas. 

En el primer tipo de trato que se analiza, considerado al menos 
potencialmente dañino, se encontraría el ignorar, el cual, según 
los estudiantes se manifiesta como “no pescar(se)”, por motivos de 
antipatía o indiferencia, por lo que la o las personas buscarían evitar 
relaciones por desinterés o por tratar de no caer en dinámicas de 
confrontación. La relación de poder se encontraría en equilibrio, 
dado que esto sucede entre grupos de compañeros, probablemente 
por diferencia de intereses. 

También se puede encontrar el “molestar en buena”, término 
señalado por los estudiantes para describir aquellos actos relaciona-
dos con maltrato, pero que se perciben como inocuos en términos 
de consecuencias negativas por sus participantes por carecer de 
intención de herir al otro. Las manifestaciones pueden ser físicas 
o verbales y se encuentran encuadradas en una relación cotidia-
na de amistad y confianza. La relación de poder se encuentra en 
equilibrio entre los participantes y la periodicidad con la que se 
lleva a cabo es intermitente.

En el caso de las peleas, se configurarían como un tipo de trato 
que tiene por objeto defenderse, expresar la rabia y resolver algún 
conflicto, pero de manera no pacífica (puede suscitarse a partir del 
“molestar en buena”). Como personaje central, surge el “choro” o 
“flaite”, presente en los acontecimientos de mayor agresividad en 
el ámbito escolar del nivel socioeconómico bajo. Estas personas 
utilizan la agresión física como único medio de expresión de la 
rabia y de resolución de conflictos. La relación de poder puede o 
no estar en equilibrio, ya que en ocasiones la persona se siente en 
desventaja o intimidada. Las manifestaciones entre los hombres 
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son prioritariamente físicas, y en las mujeres, verbales en el colegio 
particular y físicas o verbales en el municipal. 

En concreto, se evidencia que el ignorar con motivo de evitar 
la relación, se diferencia del hostigamiento en que, en este último, 
se manifiesta como un aislamiento social en el cual la o las per-
sonas buscarían ocasionarle un daño a un tercero y el poder no 
necesariamente estaría en desequilibrio. El “molestar en buena” se 
diferencia del hostigamiento en: la intención (divertirse), la relación 
(amistad), la posición de poder (equilibrada) y la periodicidad (in-
termitente). Por último, las características distintivas entre peleas 
y hostigamiento, se asocian con: la relación (en las peleas puede 
existir amistad), la posición de poder (no siempre el poder está 
en desequilibrio) y la periodicidad (hecho puntual de violencia).

Significaciones respecto del hostigamiento entre pares en el 
ámbito escolar 

Conceptualización 

Manifestaciones. Para este tipo de violencia, los escolares sindican 
que existen agresiones de tipo física, sexual, psicológica (señalada 
también como verbal, en forma de garabatos, sobrenombres) y 
social (aislamiento, rechazo y robos), en diferentes grados según 
tipo de colegio y género. 

Intención: búsqueda de daño al otro. En este apartado se hace 
necesario destacar que el punto de encuentro entre el “molestar en 
buena” y el hostigamiento, es la “excitación gozosa” que experimenta 
la persona que molesta (Voors, 2006). Sin embargo, la diferencia 
se encuentra en que, al tener distintas intenciones (divertirse con 
un amigo o dañar a otro), ambos tipos de trato poseen efectos 
distintos, tanto en la persona que molesta como en la persona que 
es molestada. 

Periodicidad: malos tratos reiterativos y constantes. Esta reite-
ratividad en la agresión provoca un desgaste emocional y se percibe 
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como más dañino psicológicamente que las agresiones esporádicas, 
de modo tal que la persona que los recibe se va agotando.

Posiciones de poder: desequilibrio. Este desequilibrio se vincula 
a factores de diversa índole, tales como: apoyo grupal en contra de 
la persona, el agresor tiene el carácter más fuerte y genera miedo 
en la víctima de hostigamiento.

Causas: los por qué y para qué del hostigamiento entre pares

Causas relacionadas con factores personales

En ocasiones, se atribuyen los acontecimientos de hostigamiento 
a características de la víctima, que la hacen “merecedora” de mal-
trato por parte de sus compañeros de curso, ya sea porque produce 
antipatía o por impopularidad. Estas características tienen que ver, 
en su mayoría, con aspectos de su personalidad o de su físico que 
sobresalen, que son diferentes o asociadas a lo convencionalmen-
te percibido como defectuoso, tales como: tímido, introvertido, 
nervioso, callado. Por el contrario, cuando las características se 
relacionan con una virtud, pueden ser material para agresiones, 
toda vez que generan en el otro celos y/o envidia.

Además, la dificultad para hacer valer el derecho al propio 
respeto, a través de la comunicación con el otro, sería consignada 
como otro de los factores personales atribuidos a la víctima del 
hostigamiento.

Causas referentes a la relación con los pares

Los escolares entrevistados hacen referencia al logro de objetivos 
relacionados con la necesidad de participación e identificación con 
su grupo de pares, en donde el hostigamiento sería un instrumento. 
Es así como a la base de los abusos se encontraría un “ganarse las 
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monedas con el otro”,8 en donde el sujeto víctima de las agresio-
nes reiteradas sería visto como objeto, el cual es “utilizado” con 
fines de aprobación e invisibilizado como sujeto de derechos. La 
búsqueda de popularidad estaría relacionada con la necesidad de 
liderar, sentirse superior o ser visto como “choro”, lo que acarrearía 
seguridad y protección ante eventuales agresiones.

Un segundo objetivo sería el logro de la pertenencia al grupo de 
pares. Ellos pasan a ser referentes de conductas, aunque éstas sean 
negativas o causen daño. Por lo que, si la persona quiere formar 
parte de ellos, tendría que imitar las conductas validadas por el 
grupo. Además, la pertenencia al grupo es vista como una forma 
de precaución o defensa (“nadar a favor de la corriente”), para 
evitar convertirse en foco de malos tratos y abusos.

Causas relacionadas con el núcleo familiar

La familia, como sistema más próximo a la persona, es vista como 
el primer organismo socializador y de contención emocional. De 
este modo, los escolares perciben que el núcleo familiar es capaz de 
incidir en los malos tratos entre estudiantes, de diferentes maneras. 

Por una parte, los escolares señalan que las personas más pro-
pensas a recibir malos tratos serían aquellas que en las familias 
han sido sobreprotegidas, dado que los padres restringirían su 
exploración, logrando que se relacionen con los otros de una 
manera más insegura.

 
Por otro lado, si el niño vivencia un ambiente hostil en el hogar, 

en el cual acostumbran a burlarse o a criticar(lo), en el colegio se 
comportarían de manera consonante. Los escolares creen que las 
personas que estarían en la posición de agresores en esta dinámica, 
recibirían el mismo tipo de trato en su familia, ya sea por parte de 

8  Frase utilizada por los estudiantes para referirse a las situaciones en las que 
una persona se aprovecha de otro para obtener un beneficio personal, en 
este caso, casi siempre material.
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sus padres o por parte de hermanos mayores (en ambos la posición 
de poder es inferior). En este caso sus conductas de hostigamiento 
serían atribuidas a la necesidad de “desquitarse” o de canalizar y 
descargar la tensión traída desde sus hogares.

Causas relacionadas con el sistema escolar

Los estudiantes entrevistados proponen algunas características 
del colegio que se podrían relacionar con el matonaje, tales como 
un sistema disciplinario deficiente, las actitudes y conductas de los 
profesores que estimulan la envidia y competitividad, y la falta de 
involucramiento de los adultos en las situaciones de hostigamiento 
(ya sea por desinterés o por desconocimiento).

Lo interesante de la relación establecida entre disciplina y hos-
tigamiento, es que los escolares, al parecer, se perciben incapaces 
de regular su conducta en base a principios valóricos de respeto e 
igualdad, y necesitan una regulación externa, lo cual genera que 
la conducta esté basada en las consecuencias y no en creencias, 
valores o principios que trascienden a la persona. 

Causas relacionadas con los medios de comunicación

Los escolares entrevistados conciben los medios de comunica-
ción como una herramienta mediante la cual los fenómenos como 
el hostigamiento, presentan cada vez más exhibición, y por tanto, 
son mayormente conocidos, analizados y discutidos. El concepto 
de bullying se ha ido popularizando entre las personas a través de 
estos medios, aunque en ocasiones lo mostrado les resulta carica-
turizado o errado, al exhibir peleas comunes, o simulaciones, que 
no configurarían dinámicas de hostigamiento.

La influencia de los medios de comunicación en el hostigamiento, 
percibida por los escolares, tiene relación con que los contenidos 
agresivos transmitidos les han servido de modelo.
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Causas relacionadas con el estatus socioeconómico

En el discurso de los escolares existen elementos que, sin ser 
de carácter intencional, aluden al reconocimiento de la existencia 
de jerarquías y desigualdades, las cuales están inmersas en un 
sistema de dominación que violenta de manera imperceptible a 
sus participantes. 

Implícitamente, es posible reconocer que estarían incorporadas 
en su discurso nociones de superioridad de ciertas clases por sobre 
otras, lo cual se relacionaría con un actuar concordante con su 
realidad. Es así como se percibe que en los colegios municipales 
existe una mayoría de personas consideradas de “menor calidad”, 
por lo que habría que “buscar bien” para encontrar elementos que 
se comporten adecuadamente, según los dictámenes sociales. En el 
caso de los escolares de nivel socioeconómico bajo, ellos coinciden 
en que la calidad de la educación los desfavorece, por lo que al no 
tener posibilidad de elegir, acceden a lo que “les toca”. 

Además, se perciben otras problemáticas en los niveles socioeco-
nómicos más bajos, como el uso de drogas y armas, las cuales se 
visualizan como reflejo de un problema macrosocial, donde la 
necesidad de defenderse a través de la adquisición de poder y 
popularidad a costa del otro, toma fuerza. Sin embargo, también 
existen opiniones contradictorias de los escolares con respecto a 
la repercusión del sistema macrosocial, señalando que no siempre 
incide en el comportamiento de las personas. Se hace evidente que 
para los individuos, es más dificultoso analizar las influencias de los 
sistemas macro, ya que se encuentran inmersos en éstos, en medio 
de una dinámica en la que se legitima el orden establecido, donde 
se pasa por alto que se actúa de manera sometida e impuesta por 
procesos hegemónicos.

Reacciones emocionales

Los jóvenes entrevistados señalan que las personas que están 
siendo víctimas de acoso escolar, experimentan sentimientos de 
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tristeza, que se van configurando en estados depresivos, dadas 
las situaciones de humillación constantes y prolongadas en el 
tiempo. El estado de ánimo negativo que comienza a ser crónico 
y el agotamiento que éste conlleva, los conduce a practicar alter-
nativas de evasión de diversa índole y gravedad. Señalan que estos 
sentimientos los llevan a desear desde evitar el contacto con sus 
compañeros o cambiarse de colegio hasta, inclusive, pensar en 
suicidarse. Por otro lado, dado el desequilibrio de poder, afloran 
sentimientos de temor y rabia en la persona al sentirse impotente 
frente a la situación.

En ocasiones, los escolares perciben que existe cierto grado de 
responsabilidad o de control por parte de la víctima del acoso, dado 
que piensan que depende de ella la manera en que concibe, tolera 
y reacciona frente a la situación. De este modo, el sentimiento de 
la víctima se percibe relacionado con su conducta o su respuesta 
frente a la agresión. Por lo tanto, no se consideraría la legitimidad 
del sentimiento desagradable, sino que la responsabilidad de estos 
sentimientos recae en el agredido, toda vez que éste se permite 
sensaciones desagradables, dejándose pasar a llevar.

Los escolares también incorporan lo que sentiría la persona que 
agrede a otros, destacando una especie de satisfacción personal 
que puede derivarse de la búsqueda de popularidad y el alivio de 
descargar los propios problemas. Los escolares reconocen que esta 
satisfacción tiene lugar por una falta de empatía, donde el foco de 
interés está puesto en el propio objetivo. 

Los escolares opinan que cuando la persona que agrede percibe 
que sus acciones pueden acarrearle consecuencias negativas, los 
sentimientos de satisfacción e indiferencia pueden verse merma-
dos y convertirse en susto, angustia o preocupación. La culpa y el 
arrepentimiento estarían ligados al propio estado de alerta o a la 
calidad de la relación establecida con el otro, y no al reconocimiento 
del otro como digno del derecho legítimo de respeto. 
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Otra forma en que los escolares conciben que pueda existir 
preocupación por parte de la persona que agrede, es cuando la víc-
tima comienza a dar señales de deterioro o agotamiento evidentes. 
La percepción de daño se les dificultaría dado que lo verían como 
hechos aislados, contrariamente a lo que sucede con la víctima, que 
va acumulando cada una de estas experiencias dañinas. 

Consecuencias del hostigamiento

En el caso de las personas percibidas como víctima, los escolares 
logran captar que éstas comienzan a tener un estado de ánimo 
deteriorado, evidenciado en una percepción negativa de todos los 
entornos, aislamiento y desánimo. Además, este deterioro en el 
estado de ánimo en el corto plazo genera conductas de evasión, 
tales como comenzar a ausentarse de clases, querer cambiarse de 
colegio y deseos de suicidarse. A largo plazo, estas personas incor-
porarían a su personalidad modos de relacionarse que les permitan 
una cierta defensa ante los demás.

En el caso de los agresores, las consecuencias inmediatas o a 
corto plazo, solo se encuentran relacionadas con la posibilidad de 
castigo por parte del colegio. Se percibe además que en los esta-
blecimientos particulares este tipo de consecuencias inmediatas 
son más comunes que en los municipales, en los cuales habría más 
tolerancia, siendo ésta una de las causas por las que podría existir 
más hostigamiento en los colegios municipales. Se percibe que, a 
largo plazo, el agresor iría configurando su identidad en torno a 
dinámicas agresivas de relación.

Estrategias de afrontamiento

Existen diversas estrategias de afrontamiento ante esta temática 
en el contexto escolar. Algunas de ellas relacionadas con la propia 
persona que está siendo hostigada, para tratar de evitarlo; otras, 
que tienen que ver con acciones preventivas del colegio y unas 
terceras, relacionadas con respuestas correctivas del colegio frente 
al hostigamiento.
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En el caso de las reacciones de la persona hostigada, estarían 
aquellas en las que el sujeto se paraliza (llora o acusa), aquellas en 
las que evade la situación (se aísla, se cambia de curso, se cambia 
de colegio) y otras en las que confronta (agrede para defenderse). 
Al parecer, en el caso de las reacciones más confrontacionales, la 
persona había practicado otro tipo de reacciones con anterioridad, 
las cuales no le surtieron efecto, teniendo que llegar a instancias en 
las que él actúa de la misma manera agresiva, buscando respeto o 
no ser pasado a llevar. El llorar o acusar son actitudes impopulares 
que, lejos de conseguir empatía, generaría una mayor percepción 
de diferencia de poder o de rechazo, lo cual reforzaría las conduc-
tas de acoso. 

A nivel escolar se toman algunas medidas para prevenir situaciones 
de hostigamiento. En el establecimiento municipal existe un grupo 
de “mediación de pares”, con lo cual se pretende prevenir que las 
peleas comunes se transformen en dinámicas de hostigamiento. 
Además, existiría el apoyo de la brigada escolar que sirve de ayuda 
para cuidar los espacios en los que no están presentes los adultos 
del establecimiento (como en los recreos). En el caso de la media-
ción, ésta se percibe efectiva solo en ocasiones en que la relación 
entre las personas que están en disputa no está muy deteriorada. 
Los escolares reconocen que los compromisos adquiridos en las 
instancias de mediación tienen poco peso y que por lo general, no se 
cumplen. En el caso del colegio particular, existen algunas medidas 
preventivas, como charlas, aunque escasas según su percepción. 

Existen aquellas medidas que se mencionan como correctivas, 
una vez que ya existe hostigamiento y se hace evidente para el co-
legio. En el caso del establecimiento municipal, como se mencionó 
anteriormente, los casos de hostigamiento son tratados a través 
de su sistema de mediación, la cual se considera inefectiva en la 
mayoría de los casos, dado que se percibe que los alumnos toman 
parte por alguna de las dos personas en conflicto. En el caso del 
colegio particular, las medidas correctivas están en manos de los 
adultos del establecimiento, pero tampoco surtirían efecto según 
los escolares, dado que se trataría el tema de manera parcial.



200 | Investigaciones en Psicología Clínica Infanto-juvenil

Los escolares critican el escaso tiempo dedicado a tratar te-
mas relacionados con la convivencia escolar, en los tiempos que 
supuestamente están planificados para dichos fines, como en el 
caso del consejo de curso. Además, analizan que la educación no 
solo quedaría bajo la responsabilidad del colegio, sino también las 
familias debiesen tomar parte en la solución de esta problemática, 
ya que están involucradas desde su génesis.

Diferencias según nivel socioeconómico

Los escolares realizan una diferenciación en la intensidad del 
hostigamiento físico según nivel socioeconómico, coincidiendo en 
ambos establecimientos en que existiría una mayor intensidad y 
gravedad de las manifestaciones en los colegios municipales. Las 
diferencias socioeconómicas se vinculan a ambientes más violentos 
en los grupos con menos recursos económicos y a la percepción 
de una mayor disciplina y rendimiento académico en los colegios 
particulares, por la necesidad de permanecer en ese medio.

Además, se visualiza que en el caso de las mujeres, las agresiones 
físicas son más frecuentes en los establecimientos municipales.

Los escolares perciben que las prácticas que se pueden observar 
en el lugar donde viven, con respecto a la manera de relacionarse 
y de resolver conflictos, pueden ser reproducidas en la escuela. Se 
advierte que en los barrios de más bajos recursos existe una mayor 
“tendencia a influenciarse”, tal vez relacionada a la percepción de 
que el entorno social es más agresivo, o por lo menos las conductas 
violentas son más explícitas.

De este modo, es posible evidenciar que en ambos estableci-
mientos educacionales se señala que en el nivel socioeconómico 
bajo, el ambiente de los barrios es más agresivo que en el nivel 
socioeconómico alto. 
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Diferencias de género

En términos generales, se señalaron diferencias según el géne-
ro en lo referente al tipo de agresión propinada en las dinámicas 
de hostigamiento. De este modo, los estudiantes refieren que los 
hombres utilizan mayormente las agresiones de tipo física y las 
mujeres las de tipo verbal, psicológica o social. En el caso de las 
mujeres del colegio particular, ellas asocian la agresión física con 
masculinidad, por lo que es más mal visto por ellas que por las 
escolares del colegio municipal, que se vean implicadas en este 
tipo de manifestaciones.

Discusión y conclusiones

Considerando que en este estudio, el concepto de significación 
juega un rol fundamental en el proceso de comprender cómo los 
estudiantes vivencian el fenómeno del hostigamiento, es importan-
te realzar, en primer término, qué se entiende por significación y 
cuáles son las implicancias de la noción que se asume. 

Es así como se parte de la idea de Feixas (2003), referida a 
que el acto de otorgar significado en los seres humanos no es una 
actividad puramente conceptual, sino más bien, que en este acto 
están involucrados fenómenos psicológicos de diversa índole, en 
un entramado complejo en el que no es posible determinar cuál 
de ellos se suscita primero que el otro. Este autor hace referencia 
al significar como el acto de vivir e interpretar la realidad, el cual 
está influido por pensamientos, sentimientos y conductas que se 
relacionan con los fenómenos de manera multidireccional, los 
cuales, a su vez, se han ido construyendo en un contexto sociohis-
tórico que le otorga sentido a cada uno de los fenómenos que las 
personas conocen a diario. De este modo, el concepto de proceso 
cognitivo es tomado en su acepción más amplia, referida al proce-
so de conocer la realidad y no como la actividad exclusivamente 
racional (Feixas, 2003). 
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Como primer punto, además de los “buenos tratos”, los estu-
diantes señalan otros cuatro tipos de trato entre compañeros: el 
ignorar, el “molestar en buena”, las peleas y el hostigamiento, en 
orden ascendente en cuanto al daño generado en la persona. De 
este modo, de todos los tipos de trato señalados por los estudiantes, 
y coincidente con la literatura, se considera que el hostigamiento 
es el más nocivo para las personas (Serrano, 2006).

Cabe destacar que, de los tipos de trato señalados, las peleas y el 
hostigamiento serían invariablemente un maltrato. Sin embargo, 
el ignorar y el “molestar en buena”, se encontrarían en un espacio 
difuso, situándose sobre una delgada línea, que al ser traspasada, 
podrían configurarse tanto en un maltrato como en una forma de 
relación positiva entre pares.

Con respecto al ignorar, los estudiantes señalan que éste se da 
entre personas o grupos que no tienen interés en relacionarse o 
que se evitan para no caer en malos tratos. Si se considera como 
un modo de afrontamiento no violento al conflicto, podría ser ca-
lificado en primera instancia como una alternativa legítima para 
mantener un ambiente pacífico entre los escolares; sin embargo, si se 
considera que las manifestaciones de este tipo podrían transgredir 
valores como el respeto por el otro, al no tolerar las diferencias y 
dificultar la integración, podría obstaculizar una buena convivencia 
escolar. Por lo anterior, este tipo de trato podría ser considerado 
una microviolencia o incivilidad (Merino, 2006) y, por tanto, un 
tipo de trato al menos potencialmente dañino.

En la misma línea, el “molestar en buena” representa un modo 
de trato basado en una relación de amistad y de confianza, me-
diante el cual los estudiantes se identifican con el grupo y logran 
pertenencia a éste. Lo anterior es concordante con lo señalado 
por Valdivieso (2009), según quien las dinámicas intergrupales de 
diferenciación, identificación y discriminación se vinculan a una 
tendencia a la búsqueda de la norma y, en consecuencia, al castigo 
de las características sobresalientes. De esta forma, los escolares 
cuando se molestan “en buena”, lo hacen destacando aquello que 
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se sale de norma, y lo que le da el carácter de juego o maltrato 
sería el tipo de relación establecida entre los participantes. Sin 
embargo, cuando alguno de los participantes no tolera el tono o 
se ofusca por la broma que le están propinando, ya no se conside-
raría como una situación “en buena”, sino una falta –de respeto, 
transformándose este tipo de trato en un conflicto. Dado que este 
tipo de trato es ambiguo en cuanto a la potencialidad de daño, y se 
basa en mecanismos discriminatorios en cuanto a las característi-
cas sobresalientes en el otro, podría también ser considerado una 
incivilidad, toda vez que no se respetan las diferencias de los otros. 

Desde la postura a la que se adscribe esta investigación, se cree 
necesario que las personas establezcan relaciones alternativas a 
este tipo de trato (“molestar en buena”), estimulando aquellas 
dinámicas que también generan pertenencia al grupo e identifi-
cación con los pares, pero que prescinden de las descalificaciones 
o críticas personales, por más que éstas se realicen en tono jocoso. 

En el caso de las peleas, los escolares consideran, sin discusión, 
que representan formas de trato negativo entre ellos, y tal como 
lo plantea Voors (2006), al estar ambos participantes furiosos y 
decididos a enfrentarse, éstas se configurarían necesariamente 
como una forma de violencia. Las peleas, al igual que el ignorar y 
el “molestar en buena”, entrarían en la clasificación de microviolen-
cias, dado que se podrían considerar como pequeñas situaciones 
de presión, que no llegan a alarmar a los responsables de la enti-
dad educativa (Merino, 2006), en la medida que de alguna forma 
estarían naturalizadas. 

Sumado a lo anterior, con respecto a la discusión teórica plan-
teada por Debarbieux (1997, citado en Merino, 2006), acerca de si 
considerar las microviolencias un tipo de violencia o si éste sería solo 
un abuso del lenguaje, en esta investigación se asume que cualquier 
manifestación de violencia (incluidas las microviolencias como vio-
lencia de menor grado), perjudican el funcionamiento y el clima 
dentro del contexto escolar, en la medida que quiebran normas 
y convenciones de la convivencia y refuerzan modos agresivos de 



204 | Investigaciones en Psicología Clínica Infanto-juvenil

relación interpersonal e institucional. Por lo anterior, a pesar de que 
su baja intensidad y su carácter cotidiano y recurrente lleven a una 
habituación e invisibilización por parte de los actores del sistema 
educativo, no implica que no se configuren como actos violentos 
en contra de las personas y los ambientes en que éstas viven. De 
este modo, el ignorar, el “molestar en buena” y las peleas, también 
sería un tipo de violencia “en la escuela”, tal como se considera al 
acoso escolar en la literatura.

La importancia de detenerse en el análisis de estos tratos radica 
en que éstos inciden directamente en los ambientes escolares y en 
el tipo de relación que establecen los niños y adolescentes en estos 
contextos, y, por tanto, generan un terreno propicio para que se 
instalen dinámicas de hostigamiento escolar basadas en relaciones 
violentas y mecanismos discriminatorios entre los escolares. La 
naturalización de pequeños actos inciviles, puede provocar que 
aquellos actos de agresión recurrente hacia un compañero, sean 
pasados por alto y vistos como un modo de relación “normal” en-
tre los chicos de esta edad, contribuyendo a la invisibilización del 
hostigamiento.

Por otro lado, los escolares distinguen características del hos-
tigamiento que se ajustan a las señaladas por los autores aquí 
citados, en cuanto a la definición del concepto de hostigamiento. 
Incluso así, existen algunos aportes que podrían ser considerados 
al momento de definirlo. 

De este modo, el hostigamiento, tal como ha sido definido por 
los autores, sería “una violencia mantenida, en contra de un esco-
lar, ejercida por uno o varios compañeros, en el contexto de una 
relación de poder desequilibrada (por ser más popular o ‘choro’)”. 
A lo anterior, es posible agregar lo señalado por los estudiantes 
respecto a que este desequilibrio no se encuentra en las peleas, ni 
en el “molestar en buena” (ya que por lo general existe una relación 
de amistad entre aquellos participantes), ni en el ignorar (en este 
último, se señala que puede ser intergrupal).
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La persona que sufre el hostigamiento se encuentra atemorizada, 
a lo cual los estudiantes agregan sentimientos de tristeza, rabia y 
humillación; en cambio, la persona que está ejerciendo la violencia, 
se siente apoyada por el grupo, disfrutando de la situación (“ex-
citación gozosa” según Voors, 2006). Además de satisfacción, los 
estudiantes señalan que los agresores experimentan sentimientos 
negativos, los cuales solo están presentes cuando perciben conse-
cuencias negativas para sí mismos (desaprobación grupal o castigos 
en el contexto escolar), y no por empatía. Los agresores se sentirían 
apoyados por el grupo, por lo que, cuando pierden esta aprobación, 
los escolares creen que el hostigamiento tiende a desaparecer. Lo 
anterior es concordante con las características descritas por Me-
rino (2006), según quien las personas que propinan malos tratos 
permanentes buscarían autoafirmación, serían personas fuertes y 
gozarían de popularidad. Esta popularidad se presenta como una 
dinámica ambivalente con sus compañeros, ya que por una parte 
sería una persona socialmente atractiva que impone respeto, pero 
por otra, el respeto es conseguido mediante el miedo que genera 
su agresividad. Esta definición coincide con la descripción de un 
personaje central presente en las aulas actualmente: el “choro”, el 
que no solo fue señalado como un participante frecuente de riñas 
entre compañeros, sino que además, lo mencionan como agresor 
en las dinámicas de hostigamiento. 

Por último, se ha propuesto en la literatura que no siempre el 
agresor tiene conciencia de dañar al otro (Ortega y Mora-Merchán, 
2000). En esta investigación se encontró que los escolares agregan 
un componente adicional a la conceptualización del hostigamiento: 
la intencionalidad, la que podría explicar en parte esta “incons-
ciencia” en las situaciones de acoso. Los estudiantes entrevistados 
perciben que los agresores buscan intencionalmente dañar al 
otro, ya que esto les reporta beneficios personales y sociales, por 
lo que sí existiría conciencia del daño. La pregunta, por lo tanto, 
no es si los escolares agresores se percatan o no de que provocan 
daño, ya que lo percibirían, sino más bien si dimensionan la mag-
nitud del daño provocado. Respecto a esto, los escolares señalan 
que los agresores solo parecen preocuparse cuando el agredido 
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está mostrando señales claras de deterioro anímico y social. Por 
lo tanto, el ejercicio empático de considerar el sufrimiento ajeno 
podría darse solamente en una etapa avanzada de la dinámica de 
hostigamiento, probablemente debido a que es en ese momento, en 
donde comienza a tener más peso lo que le pasa al otro, respecto 
del propio beneficio. 

Referente a lo conductual, los estudiantes señalan agresiones 
de tipo física (incluidas las de tipo sexual) y psicológica. Las psi-
cológicas son conceptualizadas como aquellas que no agreden al 
cuerpo de la persona sino a su aparato psíquico. Dentro de éstas 
los alumnos incluyen las de tipo verbal y social, del mismo modo 
que puede ser visto en la tipología de Voors (2006).

En cuanto al componente afectivo, que ya fue analizado parcial-
mente con anterioridad, se expusieron dos tipos de información: 
la relativa a los sentimientos de los involucrados en las situaciones 
de hostigamiento y las consecuencias en el aparato emocional a 
corto y largo plazo de ambos. De este modo, lo que parece intere-
sante de realzar, es el conocimiento de los escolares con respecto 
a los sentimientos y las consecuencias en el aparato emocional de 
las personas agredidas, ya sea por haber sido adquirido en la ex-
periencia con compañeros hostigados, o por la gran presencia del 
fenómeno en la discusión de la sociedad (aportado por los medios 
de comunicación). 

Un elemento que parece llamativo y merece ser destacado es 
que los escolares creen que la responsabilidad de “sentirse o no 
dañado” la tiene en gran medida la persona que es hostigada, dado 
que el sentimiento estaría vinculado con el tipo de respuesta que 
tiene el sujeto ante las agresiones. El razonamiento es que si éste 
se deja pasar a llevar, se va a sentir mal, pero si se hace respetar, 
las sensaciones desagradables no serían tan intensas. Lo anterior 
lleva a interpretar que la empatía con respecto a la legitimidad de 
los sentimientos de las personas al ser irrespetadas, estaría siendo 
mermada por creencias que aluden a un desequilibrio de poder, in-
fluido en alguna medida por el propio sujeto dañado. Esto pareciera 



  207 Construcción de significados de escolares preadolescentes respecto al hostigamiento en el ámbito escolar
María Francisca Guerra Tolosa

ser una reproducción de los desequilibrios presentes en la sociedad 
actual, en la cual los sujetos de grupos minoritarios, sometidos por 
el poder hegemónico, son cómplices de su condición de sometidos 
al dar por sentadas y legitimadas las desigualdades y las jerarquías. 
Esta violencia denominada simbólica (Castorina y Kaplan, 2006; 
Merino, 2006), se vincula con el esquema dominio-sumisión de las 
relaciones interpersonales, en que el dominado acepta su condición 
de dominado, rigidizándose la dinámica. Puede ser que de esto 
nazca la concepción de los escolares de responsabilización de la 
víctima frente a la situación dinámica. 

Con respecto al componente afectivo asociado a las personas 
que ejercen el maltrato, se relaciona con la satisfacción derivada de 
la búsqueda de popularidad, consideración del otro como objeto 
y no sujeto de derechos, y el alivio generado por la descarga de 
los problemas en otro. Todas ellas hacen referencia al sentido que 
tiene el hostigamiento, según los escolares, para el agresor, el cual 
persigue objetivos, instrumentalizando a la persona agredida. Éste 
estaría centrado en sí mismo, y por tanto, se dificulta el ejercicio 
de la empatía. Posiblemente la consecuencia más nociva a largo 
plazo para el que agrede es que podría habituarse a la obtención 
de beneficios por vías violentas, y tal como lo señaló Fernández 
(1999), supravalorar en la edad adulta los hechos violentos como 
socialmente aceptables.

Sin embargo, el agresor podría ser considerado también como 
una víctima más de un sistema violento, en el que coexisten in-
formaciones ambivalentes en constante tensión, generadas en el 
discurso de la sociedad. Donde si bien se declaran explícitamente 
ideales valóricos y principios morales que debiesen regir las relacio-
nes interpersonales, existen dinámicas implícitas, contradictorias 
con estas declaraciones, que emergen de los objetivos perseguidos 
socialmente, en especial en lo referido a la valoración del creci-
miento económico. 

Lo anterior, hace referencia a lo que se ha definido como vio-
lencia estructural, generada en una realidad social que exige altos 
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niveles de competitividad para lograr el desarrollo, a expensas del 
aumento de las desigualdades y que, sin embargo, no es capaz de 
estimular la cooperación como alternativa que puede generar de-
sarrollo a través de la suma colaborativa de recursos y habilidades 
(Merino, 2006; Valdivieso, 2009). O, por otro lado, la declaración de 
equidad e igualdad de los ciudadanos, los cuales parecieran tener 
igualdad de responsabilidades, pero no así de acceso a los bienes 
producidos en la sociedad, generándose nuevamente desigualdad. 
Estos ejemplos, pueden observarse reproducidos en la escuela, por 
lo que no es difícil que dicha tensión y ambivalencia generen con-
flictos, discriminaciones y violencia. Los procesos discriminatorios, 
tal como lo señalan Magendzo y Donoso (2000), intentan a través 
de mecanismos autoritarios, homogeneizar, uniformar e impedir 
desviaciones a la norma. En la escuela, la existencia de un currículo 
que no considera las diferencias, violenta a sus estudiantes, gene-
rando un ambiente hostil, propicio para la reproducción de estos 
mismos mecanismos de dominación entre sus integrantes. Este 
tipo de violencia “de la escuela” es percibida por los estudiantes, 
quienes señalan que los mismos profesores forman parte de situa-
ciones en las que se compara a los alumnos y se provoca envidia 
con respecto a los que rinden académica y disciplinariamente más 
acorde a lo establecido.

Con respecto al componente racional, éste es el que generó 
una mayor cantidad de contenido, por estar vinculado más di-
rectamente con las interpretaciones de la realidad. Así, entre las 
causas del hostigamiento entre pares, los escolares señalaron una 
multiplicidad de factores relacionados con los distintos niveles 
propuestos por la teoría ecológica. El interés por indagar con res-
pecto a las condiciones personales y contextuales que los escolares 
relacionan al discutir el fenómeno del hostigamiento se vincula con 
comprender la complejidad de las significaciones construidas de 
manera intersubjetiva e históricamente contextualizadas, con un 
carácter dinámico de acomodación entre los sujetos y los entornos. 
De este modo, al desglosar los contenidos de las significaciones 
se podrían otorgar elementos interesantes de intervención, que 
podrían generar cambios en uno o más contextos. Así, según lo 
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señalado por Bronfenbrenner (1987), un cambio en alguno de los 
ambientes o en la propia persona, produce transiciones ecológicas, 
vinculadas a la acomodación mutua entre el organismo y su entorno. 
Por lo anterior, es posible realizar intervenciones para afrontar la 
problemática, con resultados favorables, si se consideran aquellas 
condiciones particulares del grupo y en los contextos específicos 
en los que se dan las dinámicas de hostigamiento.

Es así como se señalan a un nivel personal, características tan-
to en la persona que recibe el acoso, como en las que hostigan, 
considerando aspectos identitarios y valóricos. Coincidente con lo 
señalado por Fernández (1999), los escolares aluden a la formación 
de una personalidad basada en la dificultad de reconocimiento de 
la diversidad, intolerancia ante las diferencias y dificultades para 
expresarse.

Además, en el microsistema, identifican problemáticas de orden 
familiar, escolar y relacional, involucradas en la gestación del hosti-
gamiento. De este modo, en el ámbito familiar distinguen patrones 
de agresión, modelado de resolución de conflictos violenta y crianza 
sobreprotectora (para las familias de los niños hostigados). A un 
nivel escolar del microsistema, las relaciones entre pares estarían 
mediatizadas por la búsqueda de poder y popularidad, sentando 
las bases de un tipo de relación en la que el niño que se percibe 
con más poder somete al más sumiso a través de relaciones rigidi-
zadas de amedrentamiento. Esta dinámica coincide con el esquema 
dominio-sumisión señalado por Fernández (1999).

En cuanto al mesosistema, los escolares no argumentaron rela-
ciones entre la familia y la escuela o entre la escuela y sus amigos de 
barrio, que se vincularan directamente con dinámicas de hostiga-
miento, sin embargo, sí lo hicieron a un nivel general de violencia. 
Lo anterior no indica que los elementos de este nivel sistémico 
no sean importantes, sino más bien, que los escolares relevan los 
aspectos que según su experiencia tendrían una mayor incidencia. 
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Por otra parte, a nivel de exosistema, los escolares señalaron que 
los contenidos curriculares implementados por la escuela tienen 
más que ver con aspectos académicos que de desarrollo personal o 
moral, lo cual perciben como una deficiencia en la implementación 
del currículo, ya que ellos identifican ciertas instancias, como las 
horas de orientación o consejo de curso, en las que debiesen tratarse 
temas como el hostigamiento escolar, pero que sin embargo, no son 
utilizadas para esos fines por los profesores. Lo anterior se relacio-
na con una deficiencia del sistema escolar para poner en práctica 
los Objetivos Transversales, plasmados en los proyectos educativos, 
orientados por las políticas públicas de educación (Edwards, Palma 
y Maripangui, 2002). 

A nivel de macrosistema, los escolares reflexionan en cuanto a las 
desigualdades del sistema económico y la influencia de los medios de 
comunicación en la incidencia de esta problemática. De este modo, 
y relacionado con el esquema ecológico de análisis, debido a que 
las causas a las cuales aluden los escolares son variadas y multisisté-
micas, las estrategias de afrontamiento que ellos relacionan con el 
hostigamiento son sindicadas en su mayoría como inefectivas, dada 
la especificidad de cada una frente a las dinámicas ya establecidas de 
hostigamiento. Lo anterior, dado que cada una de las estrategias de 
afrontamiento del agredido y las medidas preventivas y correctivas del 
establecimiento educacional, por sí solas, podrían intentar disminuir 
una parte del problema y no en su globalidad, quedando sin efecto. 

Al parecer, la dificultad con la que se enfrentan frecuentemente 
las personas e instituciones al tratar de abordar este fenómeno, es 
que exploran las experiencias de los jóvenes a un nivel racional, 
iniciando un diálogo sordo con preguntas como, “¿por qué lo están 
haciendo?”, frente a la cual difícilmente éstos pueden responder en 
toda su dimensión. Por lo tanto, se logra acceder a respuestas del 
tipo “porque estaba aburrido”, “porque es insoportable” o “porque 
él se las busca”. Sin embargo, la magnitud de este fenómeno tiene 
relación con causas mucho más profundas arraigadas en la identidad 
de las personas, la cual se configura en un contexto que le otorga 
movimientos y límites constantes. 
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La temática es compleja. Tiene que ver con todas aquellas in-
fluencias ambientales a las que los seres humanos están sometidos, 
y que muchas veces se hacen invisibles a la propia percepción, o 
por lo menos inconscientes a primera vista. De este modo, la con-
cepción víctima-agresor parece insuficiente (en esta investigación 
se utiliza de modo de facilitar la exposición de las ideas), toda vez 
que el señalado “acosador” es víctima de un sistema social que 
genera y perpetúa comportamientos agresivos, comportamientos 
que funcionan como medio de adaptación y sobrevivencia. Esto 
último es evidente también para los mismos escolares. Si volvemos 
a hacer la pregunta ¿por qué lo están haciendo?, seguramente 
tendríamos que encontrar la respuesta en sus relaciones familiares, 
en la necesidad de conseguir un estatus dentro de los pares, en la 
competitividad generada en el sistema escolar, en la necesidad de 
defensa en un medio que se percibe hostil, modelaje de los medios 
de comunicación, etcétera; o ir más allá, en los valores imperantes 
de una sociedad que no siempre respeta los derechos del otro, que 
se declara democrática y, sin embargo, su quehacer cotidiano es su 
antítesis, dificultando el acceso equitativo a los bienes, excluyendo 
y discriminando a grupos minoritarios.

Con lo anterior, se pretende declarar que existe una construc-
ción sistémica e integral de cada uno de los fenómenos que viven 
los seres humanos, por lo tanto su comprensión, su abordaje y su 
erradicación, no dependen de explicaciones individualizadas, sino 
más bien, de dinámicas generadas con fuerte influencia de las con-
diciones, principios y valores que rigen la convivencia en sociedad. 

De este modo, como no es posible acceder a cada uno de los 
factores que influyen en estas construcciones e intervenir de ma-
nera detallada, es posible que la solución, por lo menos en parte, 
se encuentre en el acceso a los significados, y cómo éstos pueden 
ser decodificados y re-construidos, de manera que los escolares, en 
base a las mismas condiciones en las que se encuentran previamente, 
puedan acceder a actitudes, conductas, sentimientos y pensamientos 
alternativos, pero igualmente adaptativos. Esta vez, la adaptación 
al medio estaría mediada por la construcción de significaciones 
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asociadas a la utilización de los factores protectores o las oportuni-
dades que los rodean, para hacer frente a la violencia circundante 
de diversas formas en su entorno. Por lo tanto, tienen los mismos 
recursos, el mismo ambiente, pero una interpretación alternativa 
y socialmente más saludable. 

¿Cómo lograr esta reconstrucción de significados con la finali-
dad de establecer relaciones menos violentas? El develamiento del 
vínculo entre las significaciones y las relaciones establecidas con los 
diversos medios que rodean a las personas puede servir para que 
los escolares tomen conciencia de su posición activa en la construc-
ción de la realidad, empoderándose y responsabilizándose por las 
opciones escogidas en cuanto a su contribución en el fenómeno. 
Lo anterior podría ser aplicado tanto en el trabajo individual tera-
péutico, como en las intervenciones en el contexto escolar. 

Frente a esto, los escolares proponen el afrontamiento de un 
modo preventivo, incorporando el tema del hostigamiento y los 
valores asociados a los contenidos académicos, ya que perciben que 
en la escuela debiesen existir instancias de reflexión que no están 
siendo aprovechadas. Esto denota que los escolares concuerdan 
con lo planteado a nivel de gobierno respecto de los Objetivos 
Transversales (Mineduc, 2002). Sin embargo, el problema radica 
en que la puesta en marcha de dichos lineamientos se ve dificultada 
en los establecimientos escolares, dando paso a que, por una parte, 
no se privilegie el desarrollo social y moral de los escolares y, por 
otra, los estudiantes perciban que tales temáticas no tienen tanta 
importancia para la escuela como los contenidos académicos. De 
este modo, la promoción de una convivencia positiva, tal como lo 
han planteado Edwards, Palma y Maripangui (2002), se vería in-
terferida por ambientes en los que está abordada ineficientemente 
la violencia.

En cuanto al análisis del nivel socioeconómico, se hacen evidentes 
en el discurso de los escolares factores estructurales de la socie-
dad que inciden en cómo se manifiesta y se desarrolla de manera 
diferenciada el fenómeno en estas dos realidades contrastantes. 
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Por una parte, los escolares de nivel socioeconómico bajo señalan 
la violencia estructural a la que están sometidos en su condición 
de grupo con menor estatus (Merino, 2006; Valdivieso, 2009). Se 
percatan del menor acceso a los bienes y servicios producidos en 
la sociedad, lo que para ellos conlleva una desesperanza, al per-
cibir que su condición de pobreza los obliga a recibir lo que “les 
corresponde”, que sería educación de menor calidad, ambientes 
escolares menos disciplinados (“porque acá reciben a cualquiera”), 
ambientes hostiles y delictuales en sus barrios, uso de armas y mayor 
violencia en sus contextos, entre otros. Lo anterior se relaciona con 
los hallazgos teóricos de las tres versiones realizadas del Estudio 
Nacional de Violencia en el Ámbito Escolar (2005, 2007, 2009), 
con respecto a un mayor uso de la violencia física en los estratos 
más bajos y mayores índices de victimización. 

Un aspecto a destacar es el hecho de que en este punto hubo 
reflexiones contradictorias que tensionaron el acuerdo entre las 
percepciones, encontrándose escolares que no reconocieron la in-
fluencia macrosocial, aludiendo a que independiente del contexto, 
lo que más influye son los valores otorgados por su ambiente más 
próximo: el hogar. Lo anterior no pone de manifiesto aspectos 
controversiales de la significación de este fenómeno, sino más bien 
la dificultad de hacer consciente aquellas influencias más distales, 
las cuales muchas veces se dan por sentadas, desconociéndose sus 
efectos. Esto coincide con lo propuesto mediante el concepto de 
violencia simbólica, esa que se ejerce con el consentimiento y des-
conocimiento del que está sometido (Castorina y Kaplan, 2006). 

Por su parte, según los estudiantes de ambos establecimientos 
educacionales, en el nivel socioeconómico alto se percibe un ma-
yor énfasis en las medidas disciplinarias, mayor dificultad en los 
contenidos académicos y mayores exigencias para permanecer en 
el colegio. Lo anterior se vincula al énfasis en la competencia, la 
que es interpretada por los jóvenes como temor de no perpetuar 
su espacio en este grupo. La competitividad otorga espacio para 
que se generen los celos, los que son el sustrato de las dinámicas 
intergrupales de identificación y discriminación según lo señalado 
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por Valdivieso (2009). Probablemente estas dinámicas propicien 
relaciones en las que se critica al que es diferente y se genere la 
necesidad de destacarse aunque sea a expensas del sufrimiento 
de otros.

En lo referente al género, existen diferencias cuantitativas y 
cualitativas en las manifestaciones del hostigamiento. Los estudian-
tes refieren una mayor proporción en hombres que en mujeres, 
coincidente con lo encontrado en el Estudio Nacional de Violencia 
en el Ámbito Escolar del año 2005. Además, perciben una mayor 
tendencia de las mujeres a agresiones de tipo social y de los hombres 
a las de tipo verbal y física de manera similar a los hallazgos de 
Sullivan, Cleary y Sullivan (2005) y Madriaza (2006). Lo interesan-
te de este punto radica en que estas diferencias tendrían que ver 
con la identidad de género, formada con una fuerte influencia de 
los cánones establecidos socialmente. De este modo, de acuerdo a 
lo planteado por Díaz-Aguado (2006), se espera que los hombres 
se comporten de manera consonante con los roles asociados a la 
masculinidad (mayor agresividad) y las mujeres con los asociados 
a la femeneidad (sumisión, mayor empatía). 

En lo que respecta a la implicancia de esta investigación para 
la psicología clínica infanto-juvenil, se plantea ampliar la mirada a 
los procesos relacionales y contextuales en el abordaje terapéutico, 
accediendo a éstos desde las significaciones del propio paciente. 
De esta manera, se debe conocer el problema de la persona (ya 
sea que sea víctima de hostigamiento o consulta por dificultades 
conductuales asociadas a hostigamiento) vinculándolo con el modo 
particular que tiene ella de definirse, construirse y construir la 
realidad. Esta forma particular de significar otorga información 
relevante para analizar, junto con la persona, cuáles son las alter-
nativas de movimiento escogidas, y cuáles se encuentran limitadas 
para poder generar cambios y ampliar el espectro de posibilidades, 
coherentemente con su sentido de identidad y las características 
de su espacio contextual. 
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Considerando que esta investigación abre el debate en cuanto a la 
comprensión y al mismo tiempo a, la intervención del hostigamien-
to a través de las significaciones de las personas, sería interesante 
que en futuras investigaciones se indague en lo referente a la 
construcción de significados de las personas que sufren el acoso 
específicamente, lo cual puede contribuir en mayor medida a la 
labor terapéutica. Además, se puede generar un espacio interesante 
de reflexión en cuanto a las diferencias entre las personas que han 
sido hostigadas y aquéllas que propinan actos agresivos, indagando 
con respecto a las divergencias que pudiesen existir acerca de la 
interpretación de las situaciones y las dificultades para empatizar 
por parte del agresor. 

Con respecto a esto último, cabe destacar la información obtenida 
a partir de los estudios nacionales de violencia en el ámbito escolar, 
que denotan un claro aumento de la percepción de victimización 
en los establecimientos educacionales. Sin embargo, ha habido 
una disminución sostenida de la percepción de los estudiantes 
en cuanto a la cantidad de agresión en los colegios, hecho que 
suscita las siguientes interrogantes: ¿esta diferencia se vincularía 
con el gran abismo existente entre la percepción de daño entre la 
víctima y los demás actores del ámbito educacional? O, por otro 
lado, ¿será posible que lo anterior responda a que las personas se 
estén desensibilizando frente a los acontecimientos de agresión y 
discriminación permanente, y éstos estén siendo percibidos dentro 
de la dinámica cotidiana como algo normal? Lo anterior repre-
sentaría un problema grave, dado que la invisibilización del daño 
provocado al otro, la disminución de la empatía y la normalización 
y desensibilización frente a la violencia, daña profundamente la 
sociedad actual, la que estaría colaborando en el desarrollo del 
individualismo, la competitividad y la discriminación.

Por último, un aspecto interesante que emergió de las entrevistas 
con los estudiantes, y que no estaba planificado indagar, fue el de 
la denominación con respecto al fenómeno. Coincidentemente, en 
todas las entrevistas surge espontáneamente en el discurso de los 
escolares el concepto de bullying. Al consultarles por acepciones 
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alternativas, se les dificulta señalar alguna. Esto muestra que a pesar 
de ser un término anglosajón, está tan expuesto que los escolares 
cuentan con información adecuada con respecto a su definición, 
al menos en una primera aproximación. Sin embargo, la sobreu-
tilización del término en la actualidad lleva a que en ocasiones se 
ocupe burdamente para cualquier forma de maltrato o agresiones 
dentro del espacio escolar (e incluso fuera de éste), tornándose 
coloquial. Esta situación puede tener nefastas repercusiones en 
cuanto a que el término bullying va introduciéndose en el lenguaje 
colectivo, vinculado a expresiones de violencia que no tienen las 
mismas características ni consecuencias, desdibujándose el fenó-
meno, perdiendo fuerza en la percepción social de su gravedad e 
incluso naturalizándose. Por lo tanto, habría que indagar, tal como 
fue expuesto en la introducción con respecto al estudio de Smith 
y et al. (2002), si efectivamente el término está vinculado a este 
fenómeno en todas sus dimensiones. 

Dado lo anterior, sería interesante comenzar a introducir sus 
conceptos en el propio idioma, desde la academia y los medios 
de comunicación, con la finalidad de contribuir en la asociación 
del término con determinados contenidos sociales y emocionales 
incluidos en él e incidir en su significación. La postura que se de-
fiende en esta investigación sigue siendo que el fenómeno debe ser 
denominado como hostigamiento escolar entre pares.

Finalmente, se concluye que los escolares aportan interesantes 
datos en cuanto a su forma de significar el hostigamiento, dejando 
en evidencia que si las personas e instituciones consideraran los 
múltiples factores que intervienen para que acontezcan a diario 
situaciones de hostigamiento, podrían percibir lo infructuosas que 
suelen ser las medidas rígidas y descontextualizadas.
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Resumen

Esta investigación se centra en la comprensión de la vivencia 
de trauma psíquico en niños expuestos a terremoto-tsunami, re-
presentada en el Test de los Tres Dibujos de Crocq. Se utiliza una 
muestra de 8 niños de 8 a 12 años escolarizados de Paredones y 
Bucalemu, zona rural de la sexta región, Chile, quienes experien-
ciaron el terremoto-tsunami del 27 de febrero de 2010. Los datos 
se obtienen de la gráfica del test y su protocolo. La investigación 
adquiere relevancia, porque en Chile existen escasos estudios sobre 
el trauma psíquico en niños con relación a desastres naturales, 
pese a ser un país especialmente vulnerable en este aspecto. El 
proceso comprensivo de este tipo de trauma enriquece el trabajo 
clínico en el área infanto-juvenil, respecto a la planificación y el 
diseño de intervenciones en futuras catástrofes. Asimismo, puede 
constituirse en un aporte a nuevas investigaciones que busquen 
comprender el trauma psíquico infantil, independiente de su ori-
gen. Las representaciones fueron analizadas desde sus expresiones 
gráficas y verbales, para comprender la vivencia de trauma psíquico 
por terremoto-tsunami en cada uno de los niños. Finalmente, se 
presenta la síntesis de la vivencia del trauma psíquico enfatizando 
las dimensiones de efracción temporal, pérdida de sentido, enfren-
tamiento al real de muerte, mecanismos defensivos y dificultad 
para proyectar el futuro.

Palabras clave: trauma infantil; terremoto-tsunami; test de 
Crocq; características gráficas.
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Introducción

El presente trabajo de investigación se enmarca en la temática 
de trauma psíquico infantil. Forma parte de una investigación del 
Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad de Chile, en una relación de colaboración con 
el “Master en relaciones de apoyo en contextos de vulnerabilidad 
y pobreza nacionales e internacionales,” de la Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Italia, en el marco de un convenio internacional 
entre ambas instituciones académicas. Sus objetivos son el análi-
sis y estudio del “Test de los tres dibujos” de Louis Crocq, como 
instrumento gráfico-expresivo de relevación de traumas en niños 
expuestos a terremotos; la propuesta de una pauta de análisis y 
medición de las representaciones gráficas asociadas con el dibujo 
del antes, durante y después del evento traumático, para la vali-
dación del test; y la determinación de las diferencias culturales 
significativas en las producciones gráficas de niños de tres países: 
Italia, Haití y Chile. 

Esta investigación en particular busca comprender la vivencia 
de trauma psíquico de niños expuestos a catástrofes naturales, 
más específicamente, a un terremoto-tsunami que afectó a la 
zona centro-sur de Chile en la madrugada del 27 de febrero de 
2010. Para ello, se utiliza la descripción de los niños de su propia 
experiencia, a partir de una gráfica y el posterior relato del dibujo, 
en lo que constituye un prelenguaje que permite un camino de 
significación de la vivencia traumática (Crocq, Hariki, Gandelet, 
Lançon y Passamr, 2005; Malchiodi, 2001).

Autores como Kardiner (1941), Ferenczi (1930), Freud (1920, 
1926), Rank (1929) y Crocq (1999), entre otros, coinciden en ca-
racterizar el fenómeno del trauma como daño o herida psicológica 
generada por un evento de alta intensidad, que contacta al individuo 
con su fragilidad y vulnerabilidad, con la fantasía de muerte. Se 
produce un quiebre en la base de la supervivencia, el cual genera 
un colapso de las defensas, con la consiguiente incapacidad de 
significar y darle un sentido a este evento. El trauma psíquico se 
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caracteriza por la imposibilidad de elaboración de la experiencia 
desencadenante, lo que repercute en las diversas dimensiones 
de funcionamiento del individuo, disminuyendo sus opciones de 
adaptación y ajuste al medio. 

Un trabajo en esta temática adquiere relevancia, pues apunta a la 
comprensión de la vivencia de trauma psíquico en niños, los cuales, 
al experienciar estos fenómenos, pueden verse imposibilitados de 
enfrentar las tareas evolutivas propias de su desarrollo. Esto, a su 
vez, repercute en los procesos de maduración cognitiva, afectiva 
y conductual, como plantea Cicchetti (1984), con las posteriores 
consecuencias en la salud mental. Las investigaciones realizadas 
en Chile luego del terremoto-tsunami de 2010 entre ellas la de 
Cova y Rincón (2010) plantean principalmente la evaluación del 
incremento de trastornos psicopatológicos posdesastres y, en par-
ticular, Trastornos de estrés postraumático y depresivos. Además, 
un estudio realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia [Unicef] en Chile (2010), mostró la serie de consecuencias 
psicológicas que presentaban los niños después de haber experimen-
tado el evento: miedo a un nuevo terremoto, les cuesta quedarse 
dormidos, sufren pesadillas, no quieren separarse de sus padres.

En la reelaboración de experiencias traumáticas infantiles, se-
gún apunta Malchiodi (1998), la técnica gráfica ha sido valorada 
universalmente como un importante método de expresión. Gior-
dano (en prensa) añade que los instrumentos expresivos permiten 
al niño elaborar y reflexionar sobre los diversos pensamientos, 
hechos y emociones ligados a la experiencia traumática, al igual 
que descubrir recursos personales para superarla. Como planteaba 
Hammer (1969), los dibujos proyectivos le permiten transmitir la 
vivencia del drama que a menudo manifiesta. Agrega el autor que 
los dibujos constituyen una forma de lenguaje simbólico, que pone 
en movimiento ciertos niveles más bien primitivos de la persona-
lidad. Al mismo tiempo, con frecuencia se plasman inconsciente 
y/o involuntariamente los sentimientos del individuo, al igual que 
una percepción de sí mismo tal como es, o bien como le gustaría 
ser. Igualmente, según propone Malchiodi (1997), brindarle al 
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niño la oportunidad de comunicarse a través del dibujo constituye 
una estrategia que puede ser utilizada exitosamente por cualquier 
terapeuta. Aunque no es la única modalidad, el dibujo ayuda a 
que los niños se expresen y presenta la ventaja de su bajo costo; 
se trata de su lenguaje natural, especialmente cuando han estado 
expuestos a hechos traumáticos. Al dibujar, el niño es capaz de 
transmitir las complejidades de la crisis, los recuerdos reprimidos 
o los sentimientos no expresados. Se debe recalcar que el dibujo 
aborda las experiencias sensoriales inherentes al trauma, de modo 
que representa un instrumento significativo en la entrevista, la 
resolución y la recuperación. Entrega, entonces, un espacio para 
elaborar el evento traumático, del que surgen procesos de resiliencia 
(Cyrulnik y Malaguti, 2005).

Siguiendo la misma línea, Crocq et al. (2005) adaptan el test de 
los tres dibujos para niños víctimas de desastres naturales después 
de los terremotos de Argelia, ocurrido en 2003, y de Marruecos, 
acontecido en 2004. Este test gráfico es el que se utiliza en la presente 
investigación. Se basa para tal fin en estudios con niños víctimas 
de la guerra en España, llevados a cabo por Françoise (1976, citado 
en Giordano, 2009) y Alfred Brauner (1994, citado en Giordano, 
2009); y en Bosnia, efectuados por Bonnet (1994, citado en Gior-
dano, 2009). Este instrumento cumple una función relevante en el 
diagnóstico de niños expuestos a experiencias traumáticas. 

Hariki (2007) efectúa un valioso aporte en cuanto al rol funda-
mental del dibujo en el equilibrio psíquico del niño, afirmando que:

El dibujo se inscribe, tanto en su propio sentido como en 
sentido figurado, en un movimiento complejo de ida y retorno 
entre el mundo interno y el mundo externo, el sí mismo y el 
otro, el consciente y el inconsciente, el pasado y el presente 
[…] En el caso del niño traumatizado, esta dialéctica perma-
nente entre el interior y el exterior es reflejo de una tentativa 
del niño de mantener su unidad y su continuidad psíquicas 
en el corazón mismo de la tormenta de su existencia (p. 194).
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Según algunos autores (Castelli y Lazzari, 2005; Crocq, 2005; 
Crocq, Daligand, Villerbu, Tarquinio, Duchet, Coq, Chidiac y Vitry, 
2007), el terapeuta asume el rol de mediador de este paso de la 
realidad estremecedora del evento traumático a la realidad psíquica 
construida en su recuerdo y simbolizada en la gráfica. 

En Chile, la mayor parte de las investigaciones con pruebas 
gráficas se centra en la temática del abuso sexual y el maltrato. 
Son escasos los estudios sobre el trauma psíquico derivado de ca-
tástrofes naturales y, en la revisión efectuada, no se encontraron 
investigaciones concernientes a instrumentos destinados a abordar 
esta problemática. El trabajo en el tema adquiere importancia, 
pues apunta a la aprehensión de la vivencia de trauma psíquico en 
niños, los cuales, al experimentar un terremoto-tsunami, pueden 
verse imposibilitados de enfrentar las tareas evolutivas propias de 
su desarrollo. Al respecto, Vilamot (2007) especifica que son muy 
frecuentes los retrasos en el desarrollo psicomotor y el crecimiento 
y, particularmente, la regresión a conductas evolutivas anteriores.

El hecho de centrarse en la vivencia del niño permite ahondar 
en el trauma, desde el propio sujeto, a un nivel descriptivo fenome-
nológico. Así, pueden surgir categorías de análisis que quizás no 
se habían considerado en diversas teorías del trauma infantil y que 
aportarían a la comprensión del trauma psíquico, enriqueciendo 
la mirada del psicólogo clínico infanto-juvenil y proporcionando 
fundamento a futuras investigaciones. De tal forma, se facilitaría 
el diagnóstico precoz y la adopción de medidas de contención, cui-
dado y elaboración, relevando las técnicas gráficas en este proceso.

Desde ese plano de comprensión, enfocar el trauma psíquico 
infantil derivado de terremoto-tsunami resulta especialmente 
importante dada la condición de país sísmico que tiene Chile. En 
dichos fenómenos se requieren acciones rápidas y oportunas por 
parte de un personal capacitado que, basado en investigaciones, 
diseñe programas de intervención destinados a prevenir incremen-
tos en los trastornos de la salud mental infantil (Serrano, Castro, 
Serrano y Ortiz, 2011; Unicef, 2010).
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En lo referente al objetivo de la presente investigación, éste 
apunta a la comprensión de la vivencia de trauma psíquico infantil 
a partir de la gráfica como herramienta. Este objetivo no excluye la 
posibilidad de que los resultados obtenidos puedan ser contrastados 
con otras investigaciones cuyo eje sea el trauma psíquico. 

De lo anterior, entonces, se desprende la pregunta de investiga-
ción que orienta este trabajo: 

¿Cómo es la vivencia de trauma psíquico representada en expre-
siones gráficas del test de Crocq en niños de 8 a 12 años, expuestos 
a terremoto-tsunami en Paredones y Bucalemu, zona rural de la 
sexta región? 

Marco teórico

Trauma psíquico

Para comprender el concepto de trauma psíquico en niños, 
se optó por la mirada fenomenológica francesa. Sobre este tema, 
Briole y Lebigot (1994) han afirmado que el aspecto esencial de 
un trauma es el enfrentamiento con la realidad de la muerte. Es el 
acontecimiento traumático el que, de manera violenta y no mediada, 
enfrenta al individuo a la posibilidad de morir. El niño ya había vivido 
una experiencia similar en la etapa neonatal, cuando percibía que 
su sobrevivencia dependía por completo de la madre. Durante un 
evento traumático, el sujeto revive la sensación de total impotencia 
y adquiere conciencia de la posibilidad de morir, lo que, junto al 
miedo resultante, penetra profundamente en el aparato psíquico. 
La experiencia de efracción de estos pensamientos caracteriza el 
trauma psíquico (Briole y Lebigot, 1994).

Crocq (1997) señala específicamente en relación al trauma psí-
quico en niños que, como sus defensas psíquicas no están totalmente 
desarrolladas, son mayores las probabilidades de que se instale el 
trauma con toda su brutalidad y potencia. En los niños, prosigue 
Crocq (1997), los eventos traumáticos son aún más incomprensibles 
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y experimentan la más absoluta ausencia de seguridad, con la consi-
guiente pérdida de expresión. 

De este modo, Crocq (1997) distingue otras complicaciones en la 
vivencia del trauma infantil, como la duplicidad del trauma, tanto 
el propio, como aquél reflejado de sus cuidadores. También, trae al 
primer plano la insuficiencia de sus defensas cognitivas, que le impide 
proyectar, identificar y comprender el suceso potencialmente traumá-
tico y configurar una representación mental de éste para elaborar 
una respuesta sanadora; se siente, entonces, débil e impotente y se 
refugia en una irrealidad artificial, asumiendo un comportamiento 
automatizado, según el autor.

De acuerdo con Giordano (2009), en el niño, al igual que en el 
adulto, pueden apreciarse dos reacciones: una anestesia de los sínto-
mas de estrés y un retorno a la normalidad de la vida cotidiana, por 
una parte, y un mantenimiento de dichos síntomas, especialmente 
desrealización y disociación, por otra, junto a la aparición de sínto-
mas propios de un síndrome psicotraumático. Por ejemplo, se puede 
observar angustia de separación, miedo de estar solo y temor al 
abandono. A menudo se aprecia un estado psíquico de terror diurno 
y nocturno, lo que dificulta la conciliación del sueño. En los niños, 
dicho síndrome se manifiesta con frecuencia justo después del perío-
do inmediato, sin latencia (Giordano, 2009), en un cuadro clínico 
que comprende síndrome de repetición, síndrome de evitamiento, 
reactividad general embotada, hiperactividad neurovegetativa y una 
diversidad de otros síntomas.

Valor proyectivo y diagnóstico del dibujo en el trauma psíquico 
infantil

Para Weinstein (citado en Blanco y Rojas, 2008), las pruebas gráficas 
forman parte de la pruebas proyectivas, las cuales a su vez, son poco 
estructuradas y ambiguas, dando pie al mecanismo de proyección. Estas 
pruebas involucran un proceso de creación proyectiva, de reacciones 
perceptivas o temáticas. En tal caso, el individuo que se somete al test 
desconoce qué se está evaluando y cuáles son las respuestas correctas. 



228 | Investigaciones en Psicología Clínica Infanto-juvenil

Ya en el año 1969, Hammer había elaborado su planteamiento 
acerca de los aspectos proyectivos del dibujo:

…las personas tienden a expresar en sus dibujos, a veces 
en forma bastante inconsciente (y a veces, involuntariamen-
te) una visión de sí mismos tal como son, o tal como les 
gustaría ser. Los dibujos representan una forma de lenguaje 
simbólico que moviliza niveles relativamente primitivos de 
la personalidad (p. 26).

Malchiodi (1998) destaca que el concepto de estudiar los dibujos 
como representaciones visuales de ciertos estados inconscientes de 
la psique, empezó a difundirse en la década de 1940. Se acuñó el 
concepto ‘dibujo proyectivo’ y se desarrollaron tests basados en la 
creencia de que en los dibujos se reflejan “las realidades psicoló-
gicas internas y las experiencias subjetivas de la persona que crea 
las imágenes” (p. 5).

Desde el punto de vista de su utilidad diagnóstica, el dibujo 
puede conducir a la caracterización del niño traumatizado en 
relación con su etapa evolutiva. Un estudio de Coffman (1998) 
basado en dibujos y narrativas de escolares que habían estado ex-
puestos a un desastre natural, señala que éstos ya eran capaces de 
comprender la gravedad de la catástrofe y sus posibles resultados. 
Entre sus reacciones se contaban pesadillas, confusión, temores 
relativos a la seguridad y preocupación por una repetición del 
desastre. Al utilizar la lógica a nivel de pensamiento, lograban 
entender los puntos de vista de los demás, a la vez que podían 
verbalizar sus sentimientos de extrañeza frente a lo ocurrido. La 
autora expresa que, con mayor frecuencia, los escolares registran 
quejas psicosomáticas relacionadas con ansiedad y con la pérdida 
asociada al evento. 
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El test de los tres dibujos de Crocq

Antes de la creación del test, Crocq (1999), Crocq, Ba-Thien y 
Gannagé (2002) y Crocq et al. (2005), trabajaron con niños ex-
puestos a guerras y luego con otros pequeños que habían sufrido 
el terremoto de Marruecos en 2004, solicitándoles que dibujaran 
el “antes”, “durante” y “después” de su vivencia traumática. Es así 
que se utilizó por primera vez el test de los tres dibujos con niños 
víctimas de una catástrofe natural. Para Crocq et al. (2005), el test 
posee una función diagnóstica de gran relevancia, ya que habilita 
al clínico para identificar en su pequeño paciente posibles dificul-
tades en la elaboración del trauma desde el punto de vista psíquico. 

En opinión de Crocq et al. (2005), el dibujo logra que el niño 
convierta la experiencia de pasividad e inhibición relativa al hecho 
traumático en iniciativa y acción. Constituye, pues:

…una invitación a crear y así superar las imágenes de 
muerte y desesperación, descubriendo una continuidad entre 
pasado y futuro; el dibujo es también una construcción de 
significados que prescinden de la mediación de la palabra, 
lo cual favorece en el niño la reinserción en la propia vida 
social, así como un contacto diferente y más activo con el 
mundo y las demás personas. En fin, es un medio con el cual 
proyectar y proyectarse en una óptica constructiva (Cozzi, 
en prensa, p. 104).
 
Giordano (en prensa) llega a la conclusión de que el test de los 

tres dibujos permite diagnosticar la presencia y entidad del trauma 
psíquico sin el carácter intrusivo de muchos instrumentos diag-
nósticos. Señala, además, que adopta un papel preventivo porque 
favorece la atribución de significado al evento traumático, dado 
que el niño le otorga contenido y forma a los recuerdos sensoriales 
fragmentados y caóticos. Siempre sostenido por el examinador, el 
niño logra co-crear “…una nueva imagen de sí mismo y del mundo 
externo más aceptable, menos amenazante y, por lo tanto, mayor-
mente controlable” (pp. 8-9).
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En el contexto de un terremoto, para realizar el test de Crocq 
al niño se le dan tres instrucciones: dibujar su casa, su familia y 
a él mismo antes del terremoto; dibujar su casa, su familia y a él 
mismo durante el terremoto; y dibujar su casa, su familia y a él 
mismo como le gustaría que fueran después del terremoto (Mon-
torfano, 2009). A este respecto, Hariki (2007) explica que los tres 
elementos solicitados se consideran una metáfora del desarrollo 
físico y psíquico del niño.

Los dibujos deben hacerse en el orden citado y el niño puede 
tomarse todo el tiempo que desee en ellos. Su objetivo, en tanto, 
radica en detectar si el suceso traumático ha causado un impacto en 
el imaginario del sujeto, produciendo alteraciones en las represen-
taciones del pasado y el futuro, y cómo se ha generado este impacto 
(Montorfano, 2009). De manera específica, el primer dibujo invita 
al niño a recordar el pasado, ubicándolo en un tiempo distinto al 
del acontecimiento traumático, de modo de estimularlo a proyec-
tar el futuro en forma constructiva. Al mismo tiempo, cuando lo 
explica verbalmente, le permite recuperar la palabra espontánea y 
emplear como referencia los recuerdos que le van surgiendo, para 
poder construir su propio futuro (Giordano, en prensa). El segundo 
dibujo incita al niño a utilizar, con toda naturalidad y esponta-
neidad, el canal gráfico para despertar recuerdos y sentimientos 
relativos al suceso. Así, se interrumpe el eventual bloqueo de las 
emociones y los recuerdos, de manera tal que el sujeto puede darle 
sentido a los acontecimientos. Adquiere relevancia en esta etapa el 
hecho de acoger y estimular la descripción y los comentarios del 
niño, dada su capacidad de fomentar el proceso de atribuirle un 
sentido a la vivencia. Por último, el tercer dibujo apunta a que el 
niño se aparte de los pensamientos intrusivos asociados al trau-
ma, logrando proyectarse confiadamente hacia el futuro. Es en el 
futuro que se depositan los propios deseos y el propio imaginario 
(Montorfano, 2009). 

De conformidad con Giordano (en prensa), nuevamente, resulta 
esencial en el análisis de esta etapa determinar “…la presencia de 
elementos innovadores en relación con los dos primeros dibujos, 
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que testimonian la presencia de esperanza y vitalidad en el niño” 
(p. 8). Agrega la autora que, a veces, para el niño es complicado 
imaginarse un futuro, lo cual confirma que el evento traumático 
todavía mantiene revueltos los pensamientos y emociones.

Crocq et al. (2005) consideran de gran importancia que el 
niño aporte una descripción verbal de todos sus dibujos, además 
de sus propios comentarios; ello le ayuda tanto a redescubrir en 
la palabra un medio de expresión como a asignarle significado a 
sus representaciones. También, se muestra esencial para él que 
el profesional que aplica el test se gane la confianza del niño y 
contenga las emociones de éste, brindándole seguridad con su 
presencia.

Resulta difícil, sin embargo, “…encontrar indicadores que puedan 
generalizarse y reflejar respuestas universales” (Cozzi, en prensa, 
p. 105). No basta con tener en cuenta solo las características gráfi-
cas del dibujo, sino que se debe incorporar otros factores como la 
forma en que el niño reacciona a las instrucciones, su actitud más 
o menos adaptativa frente a la tarea y sus comentarios y conductas 
no verbales, al igual que la calidad de lo que expresa oralmente, 
tanto durante como después del test. Giordano (en prensa) acentúa 
la falta de criterios estandarizados para interpretar el test de los 
tres dibujos, afirmando que no existe un conjunto universal de 
signos. También plantea que se debe tomar en cuenta un conjunto 
de elementos, tales como “…el contexto en que se realiza el dibujo, 
el comportamiento del niño y las relaciones instauradas entre él 
y el adulto, la reacción al trabajo […] y sus comentarios durante 
y después de la ejecución del test” (p. 8).

El proceso interpretativo del test de los tres dibujos en niños, 
está orientado por cuatro grillas de análisis, las cuales se evalúan 
desde un criterio descriptivo (Crocq et al., 2005).

1. Desarrollo dinámico: es el proceso de ejecución del dibu-
jo, dado por los tiempos de latencia y de producción de la 
secuencia con que se representan los diversos elementos y 
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el comportamiento mostrado por el niño, durante el desa-
rrollo de toda la prueba.

2. Estructura formal: está dada por el trazo, el color, la pre-
sencia de palabras o de viñetas en el dibujo y los espacios 
en blanco, símbolo de angustia y vacío.

3. Imagen del cuerpo: corresponde a la presencia de movi-
miento o estancamiento, la disposición de los personajes y 
la representación del cuerpo, con particular atención a los 
elementos de alteración de la figura humana, desproporcio-
nes, omisiones y transparencias.

4. Contenido: consiste en la presencia de personajes, casa, 
objetos, elementos del contexto. 

Se han llevado a cabo investigaciones empleando el test de Crocq 
para estudiar el trauma psíquico infantil originado en desastres 
naturales, tanto con ocasión del terremoto acontecido en Abruzzo, 
Italia, el 6 de abril de 2009 (Giordano, 2009; Montorfano, 2009) 
como del que asoló Haití el 12 de enero de 2010 (Cozzi, en prensa), 
en el contexto del “Master en relaciones de apoyo en contextos 
de vulnerabilidad y pobreza nacionales e internacionales” de la 
Università Cattolica del Sacro Cuore de Milán. 

Dichos estudios, que sirven de base para el análisis de los dibujos 
en la presente investigación, han aportado a la comprensión de la 
expresión gráfica en catástrofes naturales, presentando hallazgos 
derivados de la aplicación de metodologías tanto cualitativas como 
cuantitativas. Desde la perspectiva cualitativa, a partir de un dise-
ño de casos múltiples (Giordano, 2009), se concluye que el test de 
los tres dibujos es un instrumento eficaz en el trabajo con niños 
víctimas de sucesos potencialmente traumáticos, cumpliendo una 
doble función: por una parte, el diagnóstico de trauma psíquico y, 
por otra parte, el favorecimiento de la atribución de significado al 
evento traumático mediante la expresión gráfica. En relación con 
este tema, Montorfano (2009) acota lo siguiente:

El test de los tres dibujos ha resultado ser también un instrumento 
de mediación terapéutica. Frente a la experiencia de ausencia del 
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lenguaje o de dificultad en su utilización, el dibujo ha asumido 
un valor de prelenguaje y punto de partida del cual surgen luego 
comentarios que son responsables de una integración entre la 
expresión gráfica y la verbal (Montorfano, 2009, p. 219). 

Metodología

La metodología empleada en esta investigación es de tipo 
cualitativa; el proceso comprensivo de la vivencia de los niños del 
estudio es visto como una construcción con un origen histórico, 
que es sentida y vivenciada por los propios protagonistas. 

Diseño

Se utiliza el diseño de estudio de casos múltiples, que permite 
una aproximación comprensiva al fenómeno a investigar, a partir 
de rescatar la propia vivencia de los niños en cuanto a descripción 
y connotación del trauma. 

Participantes

Se trabaja con un muestreo abierto (Strauss y Corbin, 2002): 
aproximadamente 8 niños(as) que hayan obtenido un alto puntaje en 
la Escala Infantil de Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático 
(CPSS), el Autorreporte de Ansiedad para Niños y Adolescentes 
(AANA) y el Inventario de Depresión Infantil (CDI). El hecho de 
que la pregunta central de esta investigación sea la comprensión de 
la vivencia de trauma, exige que los sujetos de la muestra padezcan 
un trauma ocasionado por el terremoto-tsunami. Entonces, para 
avalar el hecho de que los niños se encuentren realmente atravesando 
un proceso traumático por dicha causa, se optó por seleccionar la 
muestra en base a tres instrumentos que miden trastorno de estrés 
postraumático, trastorno ansioso y trastorno depresivo, incluyendo 
solo a aquellos niños que cumplían con los criterios de trastorno 
establecidos en dichos cuestionarios. 
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Criterios de inclusión
1. Haber pasado por la experiencia de terremoto-tsunami.
2. Encontrarse en el rango etario comprendido entre 8 y 12 años.
3. Ser escolarizados.
4. Vivir en la sexta región, en las localidades de Paredones y 

Bucalemu.
5. Consentimiento informado de los padres, escrito y firmado.
6. Haber aceptado participar en la investigación.

Criterios de exclusión
1. Presentar antecedentes de traumas psíquicos por otras causas.
2. Presentar déficit intelectuales o del desarrollo. 

Se tomó la decisión de no realizar separación por rangos de 
edad, basándose en un estudio con dibujo y narrativa referentes 
al trauma en niños expuestos a desastres naturales (Coffman, 
1998). En él se plantean tres etapas evolutivas: preescolar, escolar 
y adolescente, de las cuales en la presente, se investiga el rango que 
corresponde a la etapa escolar.

Técnicas de producción y recolección de datos

Se da inicio a la recolección de datos con la ficha de caracteri-
zación psicosocial respondida por los padres o cuidadores, la cual 
permite registrar información sociodemográfica del niño. Esta 
ficha contiene además, un breve cuestionario de la experiencia 
del sujeto frente al terremoto, que abarca datos referentes a la fa-
milia, el lugar donde se encontraba el niño durante el desastre y 
las personas que lo acompañaban –o no–, y los temores que sintió 
durante la experiencia. 

El primero es el CPSS, desarrollado por Foa, Johnson, Feeny y 
Treadwell (2001) y validado en Chile por Bustos, Rincón y Aedo 
(2009), quienes indican un puntaje de corte de 24 puntos para la 
existencia de estrés postraumático. El segundo es el AANA, que 
fue adaptado en Chile por Larraguibel, Toledo y Schiattino (2008) 
y registra un puntaje de corte de 25 puntos de acuerdo con sus 
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autores, Birmaher, Brent, Chiappetta, Bridge, Monga y Baugher 
(1999). El tercero es el CDI, descrito en Kovacs (1985) y Kovacs y 
Beck (1977), con un puntaje de corte de 18 según las normas de 
estandarización del CDI en la población escolar del Área Metropo-
litana (Cáceres y Collado, 1994). Luego de aplicados estos tests se 
procedió con el de los tres dibujos de Crocq, previamente descrito. 

Todos estos instrumentos fueron aplicados en los respectivos 
establecimientos educacionales de los niños, entre 14 y 20 meses 
después de ocurrido el evento traumático. Al respecto, Romano 
(2010) considera que, en el período inmediatamente posterior a 
dicho suceso, el niño raramente consigue plasmar en su dibujo la 
herida emocional y el horror súbito que experimentó. Los tests 
estuvieron a cargo de psicólogas especialmente capacitadas en el 
tema del trauma por desastres naturales por un grupo de expertos 
del “Master en relaciones de apoyo en contextos de vulnerabilidad 
y pobreza nacionales e internacionales” de la Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Italia. 

El hecho de que esta investigación tenga como sujetos a niños,exige 
que éstos manifiesten libremente su deseo de participar, luego 
de explicárseles los fines y objetivos de la misma. Por otra parte, 
requiere un consentimiento informado de los padres, el que fue 
aprobado por el Comité de Ética de la Investigación en Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad de Chile. 

Análisis

Después de aplicar las diversas técnicas de producción y reco-
lección de datos ya citadas, se dio inicio al proceso de análisis de 
los mismos, para lo cual se tomaron en cuenta los respectivos cri-
terios o pautas de cada instrumento. En el caso del test de los tres 
dibujos, el análisis de los datos se expone en la sección Resultados.

De acuerdo con el carácter cualitativo de la metodología em-
pleada en la presente investigación, resultaron fundamentales para 
el análisis las grillas planteadas por Crocq et al. (2005), en cuanto 
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presentan un carácter descriptivo. Es así que en los análisis de los 
dibujos se integran aspectos del desarrollo dinámico, la estructura 
formal, la imagen del cuerpo y el contenido.

Con el fin de comprender la vivencia de trauma psíquico en las 
expresiones verbales surgidas de los dibujos de los niños, se realizó 
un análisis de contenido apoyado básicamente en la comprensión 
del proceso.

Dentro de este procedimiento se transcribieron las verbalizacio-
nes obtenidas, para luego destacar aquellas citas relacionadas con 
la vivencia de trauma representada en el dibujo. Se agruparon las 
citas en tópicos o temáticas que aludían a aspectos del trauma. A 
continuación, se revisaron los tópicos, de modo que emergieran 
categorías, las cuales implicaban un mayor nivel de abstracción e 
integración, al tiempo que permitían sintetizar las construcciones 
y significaciones vivenciales de la propia realidad de los sujetos 
(Echeverría, 2005). Por último, se elaboró una integración inter-
pretativa, con el fin de responder a la pregunta central de esta 
investigación, que corresponde a la comprensión de la vivencia de 
trauma psíquico del niño, a partir de expresiones gráficas, tras el 
terremoto-tsunami.

Resultados
 
La muestra está conformada por ocho niños(as) de Paredones 

y Bucalemu, sexta región, dos de los cuales pasaron el terremoto 
en Bucalemu, donde además tuvo lugar un tsunami. Estos ocho 
niños(as) fueron seleccionados ya que obtuvieron altos puntajes 
en las pruebas aplicadas (CPSS, AANA, CDI), lo que sugiere que 
se encuentran atravesando un proceso traumático derivado del 
desastre natural que enfrentaron. 

Para responder a los objetivos específicos de la presente inves-
tigación, consistentes en caracterizar tanto la vivencia de trauma 
psíquico a través de la representación gráfica, como la expresión 
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verbal asociada a la grafía en el test de los tres dibujos de L. Crocq, 
se presentan las gráficas y expresiones verbales de uno de los niños 
evaluados. Dado que la investigación busca comprender dicha 
vivencia, cada niño representa un aporte en este proceso. Es por 
ello que se optó por el caso de una niña que se vio enfrentada a 
la experiencia de terremoto-tsunami. Sin embargo, se añade una 
síntesis de los resultados que integra la experiencia de los ocho 
participantes. 

Macarena

Es una niña de 11 años que, si bien vive en Paredones, la noche 
del terremoto se encontraba en Bucalemu, de modo que presenció 
también el tsunami, acompañada de toda su familia: padre, madre 
y hermana mayor. El padre trabaja como cocinero y la madre efec-
túa labores diversas, más bien en el rubro del comercio ambulante 
durante el verano. La madre plantea que Macarena es tranquila, 
muy apegada a su hermana, sociable y de buen rendimiento escolar. 
Después de ocurrida la catástrofe, ha notado a Macarena un poco 
más temerosa en la casa. Su profesora la describe como una alumna 
que realiza sin problemas su trabajo escolar, es sociable, tiene un 
buen nivel de atención, muestra interés por aprender, presenta un 
rendimiento académico dentro del promedio y una conducta que 
ella catalogaría como “buena”.
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A continuación se presentan los tres dibujos de Macarena, junto 
a su relato para cada uno de ellos y los correspondientes análisis.

Primer dibujo:

Segundo dibujo:

Tercer dibujo:
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Descripción de la expresión gráfica

En el primer dibujo, que ocupa toda la hoja y es muy colorido, 
parte por una gran casa ubicada en el centro, sobre aproximada-
mente un tercio de la superficie. Tiene un frontis de color rojo, 
que lleva dos ventanas café cuadradas en la parte superior, con 
unas líneas cruzadas en el centro. En la parte inferior se observa 
una puerta más bien pequeña, cerrada, de color café y adornada 
con una manilla. De la puerta salen hacia abajo cinco escalones 
negros que van aumentando en anchura, con trazo bien marcado. 
El techo, de color café, va en punta y en la parte lateral presenta 
dos líneas paralelas onduladas como tejas. En general, el trazo 
de la casa es más tenue, como también su colorido. Continúa con 
una vereda donde se sustenta la casa, la cual delineó con grafito 
para luego remarcar con lápiz de color negro; el trazo es grueso y 
rígido. La vereda se divide en pastelones. 

En seguida se dibuja a ella misma, sola y en el tercio derecho, a 
la altura del techo de la casa. Tiene pelo negro largo, rostro redon-
do de color naranja con ojos también redondos y detallados con 
pestañas, iris y pupilas, nariz de punto y boca curvada hacia arriba, 
con comisuras. Se ve su cuello, una blusa azul con tres botones, de 
manga larga y las manos naranja con un esbozo de dedos. Lleva 
shorts azules más oscuros y se aprecian delgadas piernas naranja 
y pies con zapatos. Luego pinta a la hermana, con chapes de color 
café sujetos por colets rojos; el rostro es igualmente redondo, de 
color naranja, con ojos detallados (cejas, pestañas, iris, pupilas), 
nariz en ángulo y boca curvada hacia arriba en su lado derecho. Se 
aprecia el cuello, una blusa amarilla con un detalle negro, manga 
larga y también las manos con esbozos de dedos en naranja. Lleva 
pantalones verdes y se advierte una parte de las piernas en naran-
ja, y unos pies con zapatos café. La mamá está parada junto a la 
hermana, en el extremo izquierdo (ambas están a la altura de la 
casa). Tiene una cola de caballo negra sujeta por un colet rojo. El 
rostro de color naranja es bien redondo y presenta rasgos detalla-
dos: ojos con cejas, pestañas, iris y pupilas, nariz de punto y boca 
ligeramente curvada hacia arriba. El contorno del rostro está en 
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líneas cortadas. Se ve su cuello y lleva una blusa de manga corta, 
en franjas horizontales azules y celestes, con tres botones. Asoman 
unos brazos naranja con manos con esbozos de dedos. Viste tam-
bién un pantalón negro, largo, con pies en zapatos amarillos con 
detalles café. La figura de Macarena es extremadamente delgada, 
en tanto que la hermana es delgada y la madre, de contextura 
gruesa, especialmente en las caderas y piernas. Los personajes no 
presentan líneas base. 

Prosigue con la línea del mar, azul y ondulada, que atraviesa 
justo a la altura del cuello de las tres figuras humanas. Luego vienen 
las nubes azules –una a la izquierda, sobre la madre y la hermana, 
dos al centro sobre la casa y una a la derecha sobre ella misma–. 
Finaliza con un sol delineado en grafito y pintado en amarillo.

 
En el segundo dibujo también ocupa toda la hoja, pegándose a 

los cuatro bordes. Empieza por la casa, muy parecida a la anterior 
aunque de trazo más tenue y ubicada en el extremo derecho. El 
frontis es rojo y el techo café. Se observan dos ventanas cuadradas 
de color café, delineadas con trazo marcado y con unas líneas 
cruzadas en el centro en forma de cruz. Bajo ellas y en el centro 
hay una puerta relativamente baja, delineada con trazo fuerte y 
con una manilla redonda. El techo está en punta y es de color 
café. Continúa con un sendero también café, que conduce desde la 
puerta hasta la calle haciendo una curva, el cual contiene círculos 
como piedras. El sendero choca con un camino recto que divide la 
hoja verticalmente, dejando un tercio a la izquierda y dos tercios 
a la derecha; es de color café y de trazo marcado y lleva algunos 
círculos como piedras. Sobre el sendero se ve un hombre de ros-
tro redondo en color naranja, pelo café delineado, pequeños ojos 
redondos y boca como una corta línea recta. Lleva calzoncillos 
amarillos y una polera naranja de trazo bien marcado, con brazos 
pero sin manos. Tiene gruesas piernas naranja y pies redondos 
del mismo color. Luego dibuja una línea vertical que se extiende 
desde el borde superior hasta cerca del borde inferior y que ella 
describe como una reja. La reja está sostenida por cuatro pilotes 
que grafica como unas figuras ovaladas y alargadas, cada una de 
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ellas sobre uno de los miembros de su familia. Dibuja, en orden 
de abajo hacia arriba, a la hermana, la mamá, el papá y ella misma 
(relata que se están afirmando de la reja para no caerse durante el 
terremoto). Los cuatro personajes tienen rostro redondo, brazos 
delgados sin manos (excepto la hermana que tiene unos esbozos 
en color naranja), pelo negro, ojos de punto (excepto Macarena, 
que los tiene más redondos) y boca como una pequeña línea recta. 
La hermana muestra chapes, una polera azul de manga larga, un 
calzón amarillo y pies con zapatos café. Las piernas son naranja 
y una bastante más gruesa que la otra. La mamá tiene una cola 
de caballo, una polera fucsia, calzones blancos, piernas naranja y 
pies con zapatos negros. El papá es el de menor estatura; lleva pelo 
negro, polera naranja, short blanco, piernas naranja y pequeños 
pies con zapatos negros. Su brazo izquierdo se ve cortado a la 
altura del codo, contra la reja. Macarena tiene pelo largo, negro, 
polera amarilla y pantalón de pijama azul, con pies redondos en 
zapatos negros. Su brazo izquierdo también está cortado donde 
choca con la reja. 

En el extremo superior derecho dibuja tres figuras humanas: 
es una familia que no veía pero escuchaba durante el desastre. Se 
ve una mujer alta, de pelo largo negro y rostro naranja, con ojos 
de punto y una pequeña línea por boca. Lleva un vestido azul, las 
piernas son naranja y terminan en pies blancos. No tiene manos. 
A la derecha hay un niño muy pequeño, pero se observa pelo, 
boca, una blusa naranja marcada, piernas naranja y pies blancos. 
Más a la derecha, en el extremo, hay una figura masculina alta, 
con los pies blancos apoyados sobre el techo de la casa. Tiene pelo 
negro delineado y lleva una polera café. No tiene manos y viste un 
pantalón naranja. 

A la izquierda de este grupo y pegada al borde superior de la hoja 
hay una pequeña casa de frontis y lateral amarillo con ventanas y 
puerta blancas, coronada con un techo café en punta. Prosigue en 
el extremo inferior izquierdo con una casa de frontis azul, que ella 
describe como la discoteca. Se observan dos ventanas cuadradas 
de color naranja, con líneas en forma de cruz al centro. Hay una 
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puerta también en el centro, de color naranja y con manillas. Sobre 
la puerta y entre las ventanas escribe: “Diocoteca atlantis” (sic). El 
techo es negro y termina en punta. Encima de la discoteca delinea 
en forma tenue un auto, sin color, que parece mirado desde arriba. 
Tiene dos ruedas con rayos en forma de cruz y bien remarcados. 
El auto se compone de un cuadrado unido a un semicírculo que 
contiene tres garabatos negros, y de la parte delantera superior 
sale una línea recta. El trazo es irregular y cortado. Prosigue con 
un poste en el extremo superior izquierdo, el cual pinta de negro. 
El foco lo dibuja como un círculo unido al poste por una línea; 
es de color naranja y se rodea de rayos y puntos rojos (ella explica 
que está estallando), que alcanzan la copa de un árbol que apa-
rece más a la derecha (la niña temía que el árbol se incendiara 
mientras ella se encontraba al frente). El árbol tiene un tronco 
café más bien corto y un abundante follaje pintado en verde bien 
marcado y delineado con una línea ondulada. Después dibuja, a 
ambos lados del poste, dos olas azules verticales y detalla la línea 
de la playa ondulada. Lo último que delinea con grafito son tres 
gaviotas en el lado izquierdo y cuatro en lado derecho (relata que 
las oía chillar fuerte y eso la asustaba).

En el tercer dibujo también ocupa toda la hoja. Comienza por 
la casa, que pinta de trazo tenue. El frontis es naranja y lleva dos 
ventanas cuadradas de color café en la parte superior, que contie-
nen dos líneas centrales en forma de cruz. En el centro de la parte 
inferior hay una puerta cuya línea superior está hundida; es de color 
café y tiene manilla. El techo también es café y termina en punta. 
Esparcidas sobre toda la casa se observan líneas cortas y otras en 
forma de rejilla (“gato”). Continúa con una gran figura rectangu-
lar delineada en tres costados (el cuarto es el borde de la hoja) y 
remarcada con lápiz negro. Contiene 17 rectángulos ordenados en 
tres filas, que, según Macarena, representan artesas donde la gente 
lavaba la ropa en el campamento. Sobre esta figura aparecen tres 
perritos pintados de color café, con esbozos de orejas, ojos y patas. 
El del centro lleva encima una viñeta que dice “gua” y los tres perros 
están separados por cuatro líneas verticales delineadas en grafito 
y remarcadas en café. A continuación, dibuja un rectángulo en el 
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borde superior central de la hoja, que contiene una carpa de color 
verde, con puerta y, a su lado derecho, un saco de dormir verde 
más claro, con una cabecera café. Luego viene el mismo poste del 
segundo dibujo, aunque el palo es más pequeño, siempre con poste 
negro y foco como círculo de color naranja y rodeado de más rayos 
rojos y otros en grafito. En el extremo superior derecho se observa 
un rectángulo de color azul, que la niña describe como el sitio de 
donde sacaban agua (una figura igual y con la misma explicación, 
aparece en el borde inferior izquierdo). En el extremo inferior y 
ocupando la mitad derecha de la hoja, se observa un estructura 
verde, como de pilares y techo, bajo la cual hay una gran mesa con 
solo dos patas y cubierta de color naranja, donde se ubican dos 
círculos pequeños a los lados y una figura ovalada en el centro. 
Esto es lo último que dibuja, pero no lo describe.

Análisis de la expresión gráfica
 
El primer dibujo de Macarena la muestra muy defendida, con 

elementos de control representados en la base y la fuerza de la casa, 
en la presencia de detalles casi obsesivos y el uso de colores desde 
una defensa más hipomaníaca. En el segundo dibujo, se aprecia 
desorganizada pero defendiéndose aún de la vivencia depresiva 
mediante el uso del color y del espacio, la presencia de detalles. 
En el tercer dibujo emerge su vivencia de desvalimiento, daño y 
depresión, que no le permite salir de la experiencia traumática y 
proyectar un futuro.

En el primer dibujo impresiona una casa que pareciera venirse 
encima del observador, lo cual no se puede adjudicar a una baja ca-
lidad en la evolutiva gráfica cuando se advierten los otros elementos. 
Esta casa tan en primer plano, tiene que ver con que lo traumático 
está puesto en la base, en lo sombreado. La casa de Macarena la 
está representando a sí misma, con ojos cerrados (ventanas) y se-
ñala la necesidad de base y contención no lograda. A pesar de la 
gran vereda, la casa sigue resaltando. Las figuras humanas se ven 
infantilizadas y Macarena está separada de ellas por la casa, lo cual 
remite a su vivencia de abandono. Dichas figuras exhiben bastante 
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detalle (vestimenta, color), demostrando las habilidades para el 
dibujo de la niña, que no se refleja en la casa, donde deposita su 
tristeza. Aunque las figuras están sonriendo, llama la atención la 
línea del mar que las atraviesa por el cuello y que prosigue en las 
tejas de la casa, remitiendo a la amenaza del mar contenida ya en 
el primer dibujo. Las nubes se ubican sobre Macarena, la hermana, 
la mamá y la casa, reflejando el peligro que se cierne sobre ellas. 
Más aún, pinta solo las nubes, no el cielo. El sol –símbolo de lo 
positivo, lo protector– se advierte disminuido, más pequeño que 
las nubes amenazantes.

En el segundo dibujo, la casa se ubica en un rincón y no po-
see base; solo se ve un camino, muy reforzado, con piedras y de 
color café que llega hasta una calle: representa toda la amenaza 
que entra a la casa y que confunde el adentro con el afuera. Los 
miembros de la familia, si bien están afirmados en una reja, tie-
nen algo sobre la cabeza, amenazante, que los podría aplastar. 
Resalta asimismo el tamaño de las personas de la familia, en 
relación al tamaño del camino amenazante. El dueño de la casa 
se observa grande, importante, como una figura de contención, 
pero sin manos y vestido como una guagua, remitiendo al no sa-
ber qué hacer frente al ambiente. El hecho de que aparezcan las 
olas como amenaza junto al poste del alumbrado que estalla se 
relaciona con la vivencia de terremoto-tsunami de la niña, que, si 
bien grafica disminuida, se conecta a través del camino como una 
amenaza real. Otro aspecto que transmite este dibujo es el caos 
en la naturaleza, mediante unos pájaros que chillan. El vehículo, 
por su parte, se ve formalmente muy disminuido, lo cual no se 
relaciona con la capacidad gráfica de Macarena, sino que refleja 
un elemento de riesgo. 

En el tercer dibujo, la niña no logra salir de la vivencia de la 
catástrofe. Grafica la estadía en el cerro y continúa incluyendo 
elementos amenazantes, como el poste que estalla y el agua que 
aparece en esquinas opuestas; en una de ellas junto al poste, como 
en el dibujo anterior con las olas. La casa se aprecia muy dañada 
y corresponde más bien al dibujo del “durante”; se confunde la 
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temporalidad. En su mundo interno se encuentra aún el terremoto-
tsunami. Macarena reduce las defensas de control e hipomaníacas, 
emergiendo lo depresivo en el color, el daño, la ausencia de detalles, 
las figuras humanas empobrecidas, la menor calidad gráfica. La 
aparición de las mascotas remite a lo regresivo y el desvalimiento 
de la niña, al igual que a la falta de contención que vivencia.

Análisis de la expresión verbal 
 
Primer dibujo. “Nosotras, mi mamá, mi hermana y yo, estábamos en 

Bucalemu y veníamos llegando a la casa después de que mi mamá trabajara 
en la playa con las camas elásticas y un carrito de cabritas y dulces. Eran 
como las siete de la tarde. Estamos llegando a la pieza que arrendamos en 
una casa todos los veranos para trabajar en Bucalemu. Mi papá no está, 
porque él trabaja de cocinero en la población. Veníamos llegando de la 
playa ese día. Íbamos a empezar a preparar los anticuchos que vendemos 
en la plaza. Mi papá llegó como a las diez de la noche. Aquí dibujé la 
playa atrás, azul”. 

 
Análisis de contenido 

 
Pasado organizado: aquí la niña relata una vida ordenada, de 

trabajo en familia donde los tiempos están organizados, las activida-
des tienen un sentido. Una cotidianeidad que los mantiene unidos. 

 
Rol de padres, familiares y comunidad frente a la vivencia del 

terremoto: los padres aparecen desempeñando un rol ligado al 
trabajo. Todos aportan al sustento familiar. 

 
Segundo dibujo. “Aquí dibujé cuando salimos corriendo y nos aga-

rramos de la reja. Y ese señor es el dueño de la casa donde arrendábamos 
la pieza, que andaba en calzoncillos y una polera. Yo sentía gritar a una 
familia como atrás, pero no la veía. Una señora empezó a gritar “el mar, el 
mar”, pero como estaba oscuro no se veía nada, solamente las chispas que 
saltaban de un poste de luz, ese que dibujé ahí. También sentía las olas, 
que golpeaban. Estábamos todos agarrados de la reja. Yo tenía mucho susto; 
incluso vomité del susto. Lo único que quería es que esto terminara. Mi papá 
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volvió a entrar a la casa y me asusté más. Me sentía confundida. Después 
la gente empezó a decir vámonos al cerro y nos fuimos, con las frazadas 
que sacó mi papá y ropa. Después supe que la casa en que estábamos se la 
llevó el mar. Menos mal que una familia nos acogió y estuvimos un mes 
con ellos. Yo no quiero volver este verano a Bucalemu, a vender nada”.

Análisis de contenido 

Ausencia o quiebre de sentido de la experiencia: la niña des-
cribe cómo el terremoto-tsunami repentinamente desorganiza su 
vida y la de su comunidad. Los invade el caos, la oscuridad y el 
miedo a ser dañados por las fuerzas de la naturaleza, en especial 
el mar. Ella vivencia la angustia en el cuerpo. Hay un anhelo de 
que se termine la tragedia. 

Daño y pérdida como algo real y tangible: el saber que el lugar 
donde ella y su familia estaban se lo llevó el mar la enfrenta a la 
posibilidad de que ella y su familia resulten muy dañadas, incluso 
que mueran.

 
Rol de padres, familiares y comunidad frente a la vivencia del 

terremoto: la niña describe cómo miembros de su propia comuni-
dad fueron solidarios con ella y su familia, para así dejar el cerro 
y tener un lugar protegido donde estar. El padre entra a la casa y 
saca los elementos necesarios para protegerse del frío en el cerro. 

 
Tercer dibujo. “Aquí dibujé el campamento, después del terremoto. Fue 

difícil, quería mis cosas, mi casa, mi televisión. Esto que está aquí es donde 
la gente lavaba la ropa. Nosotros un día fuimos a ayudar a Boyeruca y ahí 
vi mucha gente que había perdido todo y que estaba peor casi que nosotros, 
así que ayudamos”.

Análisis de contenido

Pérdida de lo cotidiano: Macarena refleja todo lo perdido con 
el terremoto, su casa, su televisor, sus cosas que no están en el 
campamento y que le generan un estado emocional intenso. 
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No proyección de futuro: está fijada en la vivencia en el cerro 
y esto no le permite proyectar un futuro esperanzador. 

Rol de padres, familiares y comunidad frente a la vivencia del 
terremoto: cuando termina el relato, Macarena refiere la ayuda 
que brindaron ella y su familia a otras familias afectadas por la 
tragedia. Cuenta que esta experiencia le permitió tomar conciencia 
de daños mayores en otros y así aminorar el propio. 

Síntesis de los resultados

Las expresiones gráficas y verbales de la aplicación del test de 
los tres dibujos de L. Crocq permiten realizar un análisis psicodi-
námico y descriptivo fenomenológico de la vivencia de trauma en 
cada niño. Es posible, para cada uno, identificar factores protectores 
y de riesgo; situación vital; características de la comunidad; rela-
ción con los padres; presencia de recursos personales, familiares 
y sociales, entre otros. Todo ello posibilita describir la vivencia del 
trauma psíquico de los niños. 

Lo que caracteriza la vivencia de trauma es que el niño no es 
capaz de darle un sentido a la experiencia vivida e integrarla. El 
trauma, además, se caracteriza por el impacto que significa para el 
niño verse enfrentado al real de muerte (Crocq, Daligand, Viller-
bu, Tarquinio, Duchet, Coq et al., 2007). Es posible apreciar esta 
condición en el relato y las expresiones gráficas de todos los niños. 

Independientemente del grado de elaboración de la experien-
cia traumática vivida por ellos, ésta emerge en su conciencia de 
manera tal que los desorganiza, lo que se refleja en la pérdida de 
coherencia temporal en el relato. En lo gráfico, la desorganización 
se manifiesta en la baja calidad formal de los dibujos del antes y 
el durante. Específicamente en el caso de Macarena, el dibujo del 
antes es de buena calidad formal, en contraste con el del durante.
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La experiencia traumática posee para los niños un carácter per-
manente, ya que se mantiene el temor de que vuelva a ocurrir. La 
experiencia traumática impide la proyección de futuro: Macarena 
sitúa el tercer dibujo todavía en el cerro y relata la vida familiar 
en el campamento. Otra manera de no proyectarse en el futuro es 
sustituyéndolo por un futuro idealizado, lo que se aprecia tanto en 
algunos dibujos como verbalizaciones de otros niños.

Una de las niñas se expresa verbalmente respecto de su tercer 
dibujo de la siguiente manera: “Aquí dibujé una casa con piscina. Me 
encantaría tener piscina y unos hermanos gemelos que nacerían, ya que 
me gustaría tener más hermanos. Esta casa es muy linda, tiene cortinas 
naranjas. Yo y mi hermana estamos más grandes. Yo creo que esto es como 
en cinco años más”.

La falta de sentido de la vivencia se observa en el uso de expre-
siones sensoriales y corporales a las que recurren los niños para 
describirla. Si bien denotan el carácter regresivo que esta vivencia 
adopta, él es coherente con la etapa evolutiva en la que se encuen-
tran los niños. Por ejemplo, Macarena se refiere al sonido del mar, 
los pájaros y los gritos de los vecinos que advertían sobre el tsunami 
y se describe a sí misma vomitando durante el terremoto. En ge-
neral se aprecia pobreza del lenguaje descriptivo para referirse a 
su vivencia, como ocurre con uno de los niños al narrar su tercer 
dibujo: “Aquí estamos con mi familia, en el entierro de mascotas. Cuando 
pasó todo esto, encontramos a mi tortuga muerta”.

En las expresiones gráficas se advierte la presencia de indica-
dores significativos de sentimientos de vacío, soledad, angustia, 
desprotección y desesperanza, como el uso excesivo de espacios 
en blanco y la ausencia de color en algunos niños. Sin embargo, 
en sus relatos no refieren estos contenidos, lo que se muestra con 
claridad en el tercer dibujo de Macarena, que no hace ninguna 
mención de su expresión gráfica de amenazas: casa dañada, lumi-
naria estallando, olas. De acuerdo con Crocq et al. (2005), esto se 
explica porque el dibujo es un prelenguaje que puede simbolizar 
lo que el lenguaje aún no es capaz de representar. Algunos dibujos 
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contienen indicadores de alto contenido angustioso, sin embargo, 
cuando los niños relatan sus dibujos omiten este aspecto o bien 
elaboran un relato que no lo incluye.

Aquellos niños cuyos padres desempeñaron un rol protector 
y contenedor frente a los integrantes de la familia que estaban 
reunidos al momento de la tragedia, o que desplegaron conductas 
de ayuda y socorro hacia otros familiares o miembros de la comu-
nidad, presentan un mayor nivel de elaboración de la vivencia. De 
igual manera, la percepción de que la comunidad los auxiliaba y 
ayudaba posee el mismo papel protector y contenedor, facilitando 
la elaboración de la experiencia. Macarena relata en el tercer dibujo 
que fue junto a sus padres a ayudar a Boyeruca, lo cual le permitió 
darse cuenta de que había personas en peores condiciones que 
ella y su familia.

El real de muerte se expresa de manera tangencial en los rela-
tos y gráficas de los niños, por ejemplo a través de casas, objetos 
destrozados, animales muertos, vecinos afectados por picaduras de 
abejas, casas llevadas por el mar y murallas caídas sobre sus camas. 
En la gráfica y en el relato, se observa la presencia de indicadores 
del real de muerte, lo que se ve acompañado de sentimientos de 
angustia, temor, indefensión, depresión y desprotección, al igual 
que de la percepción de un entorno caótico, amenazante, que 
presenta la posibilidad de un nuevo terremoto.

Los mecanismos defensivos se aprecian de manera más evidente 
en los dibujos. En el primero, destacan los mecanismos de control 
omnipotente, defensas narcisísticas y defensas hipomaníacas, ya 
sea en el caso de Macarena o de otros niños de la muestra. En el 
segundo, tanto a nivel de expresión gráfica como verbal, aparecen 
principalmente mecanismos disociativos, como por ejemplo cuando 
uno de los niños expresa: “Aquí dibujé mi tortuga. Cuando empezó el 
terremoto, yo pensé que alguien me estaba empujando, pero no había nadie 
que me empujara. Un cuadro se cayó y yo creo que por eso me desperté. Lo 
más bacán fue ver cuando se cayó la casa completa, porque otras no se 
cayeron. Mi tortuga quedó aplastada”.
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En el tercero se advierten idealizaciones, por ejemplo un niño 
que relata y dibuja a su padre y su hermano como superhéroes con 
poderes especiales; una niña que relata y dibuja un futuro al que 
le agrega color y una casa con habitaciones para cada uno de los 
integrantes de la familia; y otra niña que relata y dibuja un futuro 
con hermanos gemelos que no existen actualmente y una casa con 
piscina, en cuyo caso se aprecia una defensa regresiva. 

Discusión y conclusiones 

El test de L. Crocq representa un instrumento de diagnóstico 
efectivo para comprender la vivencia de trauma psíquico a la que 
se ven expuestos los niños por terremoto-tsunami. Si bien el test 
gráfico distingue tres momentos en su aplicación, la interpretación 
de los resultados no se puede realizar considerando estos tiempos 
por separado, ni apartando lo verbal de lo gráfico. La adecuada 
comprensión de la vivencia de trauma del niño requiere dar una 
mirada holística a dos aspectos: el gráfico-verbal, que aporta infor-
mación complementaria, y la temporalidad, que integra los diversos 
momentos de la aplicación y permite acceder paulatinamente a las 
distintas simbolizaciones y expresiones de la vivencia traumática. 
Se debe recalcar que, en las verbalizaciones que los niños hacen 
de sus dibujos, surgen mecanismos que les permiten alcanzar un 
nivel mucho más elaborado y organizado que el de las gráficas, 
de donde se desprende la importancia de la complementariedad 
entre ambos aspectos.

El test constituye un instrumento diagnóstico que proporciona 
información valiosa y profunda de la situación vital de cada sujeto 
entrevistado. Posee un carácter lúdico, no amenazante ni retrauma-
tizante, que junto a su carácter proyectivo, facilita que el material 
preverbal acceda fácilmente a la conciencia o que sea simbolizado. 
Permite, además, observar la dinámica fenomenológica y descriptiva 
del individuo, como también acceder a las representaciones de su 
entorno y sus significaciones. Así, es posible reconstruir la dinámica 
familiar, las significaciones sociales y el papel de la comunidad en la 
tragedia. El test también entrega información valiosa que conduce 
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a adoptar medidas de intervención efectivas y adecuadas a las dis-
tintas realidades socioculturales. Releva, finalmente, los aspectos 
socioculturales idiosincráticos y las condiciones sociodemográficas 
de los afectados por un terremoto-tsunami. Ambas variables son 
importantes de considerar al diseñar estrategias de intervención 
y prevención a nivel psicológico, familiar y social en las políticas 
públicas. De tal modo, se puede plantear que este instrumento 
no posee un sesgo cultural y que podría ser aplicado en diversas 
realidades, tanto a nivel individual como colectivo. 

Debido al carácter impredecible e imprevisto de las catástrofes 
naturales, en especial el terremoto-tsunami, se dificulta contar con 
datos acerca de los niveles de salud mental previos de los niños. Por 
ello, es muy poco probable que se pueda efectuar una adecuada 
comparación entre la condición psicológica antecedente al desas-
tre y aquella posterior. El test debe ser complementado, así, por 
información recibida de los padres y profesores u otras personas 
del entorno de cada niño, que permita apreciar el modo en que 
la tragedia ha afectado el desenvolvimiento y la adaptación del 
individuo. 

Considerando que uno de los aspectos centrales del trauma es 
la subjetividad, el empleo de este test permite comprender aquellos 
aspectos que configuran el trauma en niños y que, independiente 
de que una catástrofe natural afecte a toda la población, no todos 
los sujetos generan un trauma psíquico, como se constató al apli-
carlo a la muestra global en Chile. Con el test de los tres dibujos se 
puede acceder tanto a las dimensiones involucradas en el trauma, 
como a los recursos internos que el niño aún no ha movilizado. La 
propia organización del test ofrece la posibilidad de que el niño 
tenga el tiempo psicológico para acceder a otros aspectos de su 
experiencia y movilizar sus recursos. El test no solo pone el acento 
en lo patológico, sino que busca visualizar también los recursos 
internos, externos, sociales, familiares y culturales. En tal sentido, 
posee además un valor terapéutico que no fue explorado en esta 
tesis, pero podría ser desarrollado en futuras investigaciones. El 
buen uso de este instrumento, así como su efectividad, requieren de 



252 | Investigaciones en Psicología Clínica Infanto-juvenil

examinadores preparados y capacitados en sus aspectos teóricos y 
psicométricos, además de poseer un buen manejo teórico del trauma. 
En Chile, particularmente, por ser un país altamente sísmico, se 
requiere de profesionales formados en esta línea de intervención, 
con instrumentos y herramientas de abordaje efectivas y eficaces.

Al develar los significados y significantes del trauma específicos 
para cada niño, se vuelve posible que el terapeuta los incorpore en 
la relación terapéutica y fortalezca el vínculo y la confianza, ejes 
esenciales en el trabajo con niños traumatizados. La aplicación del 
test permite, esencialmente, una co-creación entre el terapeuta 
y el niño, que redunda en una nueva imagen de sí mismo y del 
entorno, el que a su vez, se vuelve menos amenazante y más fácil 
de controlar. Desde esta perspectiva, el test de los tres dibujos 
representa un aporte a la realidad nacional y ofrece campos de 
investigación y desarrollo. 

En concordancia con las investigaciones realizadas en Italia y 
Haití, los resultados obtenidos en esta tesis relevan el rol priori-
tario que desempeñan los adultos como figuras significativas en 
las situaciones de emergencia, en su doble vertiente como agentes 
protectores y contenedores, o bien como agentes de retraumatiza-
ción para el niño cuando fallan en dicha función. En la presente 
investigación, los adultos que aparecen ejerciendo un rol protector 
y contenedor son todos del género masculino, mientras que las 
personas de género femenino aparecen fragilizadas, dependientes y 
sin capacidad de reaccionar frente a la contingencia, lo que podría 
vincularse con características socioculturales representativas de 
Chile. Este último punto adquiere especial relevancia en el dise-
ño de estrategias nacionales de afrontamiento en situaciones de 
terremoto-tsunami, ya que el trabajo con mujeres podría adquirir 
un carácter preventivo de vital importancia. Lo mismo ocurre con 
otros adultos que pertenecen al entorno del niño, como profesores 
y personal administrativo de cada colegio, puesto que es allí don-
de pasa una gran parte de su tiempo, con probabilidades de que 
suceda una catástrofe.
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Esta investigación resulta un aporte a la comprensión de la 
vivencia del trauma desde distintas perspectivas; en primer lugar, 
porque se aplica en Chile a niños que han estado expuestos recien-
temente a la experiencia de terremoto-tsunami; en segundo lugar, 
porque se aboca al rango etario de 8 a 12 años, con lo que aporta 
a la psicología infanto-juvenil; y, en tercer lugar, porque incluye 
el análisis de las expresiones verbales de los niños. Este último 
aspecto no ha sido abordado por otras investigaciones internacio-
nales que han utilizado el test de L. Crocq, de manera que ofrece 
un nuevo campo de futuras investigaciones respecto del trauma, 
independiente de su origen. 
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Resumen

El presente estudio analiza los procesos de construcción de 
resiliencia que atenúan el impacto psicológico de la experiencia 
de terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010 de niños y 
niñas en edad escolar, habitantes de Bucalemu. Intenta compren-
der cómo se articulan en la simbolización, los diferentes factores 
y pilares que construyen resiliencia, a través de la organización 
hermenéutica de las narrativas de niños y niñas, sobre el supuesto 
de que una mejor capacidad de respuesta no está dada por la sola 
supremacía de factores protectores por sobre factores de riesgo, 
sino por la integración activa que la persona realiza de ellos en la 
experiencia, en relación a las fuentes y pilares de resiliencia con 
las que cuenta. Los objetivos específicos se orientan a indagar y 
describir los factores protectores en sus tres niveles: individual, 
familiar y social; identificar factores de riesgo asociados a la ex-
periencia del terremoto y tsunami que disminuyan la capacidad 
de una respuesta adaptativa, y, finalmente, a comprender las mo-
dalidades de articulación simbólica de los distintos factores en 
pilares de resiliencia. A través del análisis de dibujos, un cuento y 
una entrevista episódica, es posible concluir que el fenómeno de 
la resiliencia no es estático ni se comporta de igual manera. Es así 
como este estudio encuentra “resiliencias” en torno a tres ejes de 
significación fuertemente basados en la capacidad y posibilidad que 
tengan niños y niñas, de simbolizar y nominar la experiencia vivida. 
Estos son: “la valentía y la proactividad”; “la fortaleza y el sustento 
externo”, y finalmente, “la cautela y la desmotivación”. Desde el 
campo de la prevención, esta investigación aporta a la creación de 
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modelos de intervenciones enfocadas al momento crítico en que 
se encuentren niños y niñas, en relación a un evento catastrófico, 
sabiendo con antelación qué factores protectores son preferibles 
desarrollar o potenciar. 

Palabras clave: resiliencia; desastres naturales; narrativa; test 
de los tres dibujos de Crocq.

Introducción

El terremoto del 27 de febrero de 2010, ocurrió a las 03:34 AM y 
alcanzó una magnitud de 8,8 grados Richter de acuerdo al Servicio 
Sismológico de Chile y al Servicio Geológico de Estados Unidos. El 
epicentro se ubicó en la costa frente a la localidad de Cobquecura, 
aproximadamente, a 258 kilómetros de Bucalemu. El sismo, que 
tuvo una duración de cerca de noventa segundos, afectó principal-
mente a las regiones de Valparaíso, Metropolitana, de O’Higgins, 
del Maule, del Biobío, de La Araucanía y de Los Ríos. Las víctimas 
fatales llegan a más de 500. Cerca de 500 mil viviendas sufrieron 
daño severo y se estimó un total de 2 millones de damnificados en 
la peor tragedia natural vivida en Chile desde 1960. El gobierno 
declaró “Estado de excepción constitucional de catástrofe” en las 
regiones del Maule y Biobío. 

Posteriormente, un fuerte tsunami impactó las costas chilenas 
como producto del terremoto, destruyendo varias localidades ya 
devastadas por el impacto telúrico. Producto de la perturbación 
del fondo oceánico durante el terremoto, las costas de las regiones 
sexta, séptima, octava, novena y, en menor medida, Valparaíso y 
Valdivia, fueron afectadas por un maremoto que causó gran des-
trucción, provocando pérdidas humanas y materiales (Sáez, 2010). 

Bucalemu es un pueblo costero que está ubicado a 37 km al sur 
de Pichilemu, en la provincia Cardenal Caro, región de O’Higgins. 
Posterior al terremoto, el pueblo sufrió un tsunami, dejándolo en 
gran parte bajo el agua. No hubo víctimas fatales gracias a que los 
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lugareños pudieron escapar hacia los cerros, pero el pueblo fue 
prácticamente destruido totalmente en su mayoría. La población 
quedó, además, sin luz eléctrica, sin agua potable y sin señal tele-
fónica por varios días.

Las consecuencias de los desastres naturales son variadas, 
tanto a nivel psicológico y social, como a nivel físico y económico, 
y éstas se vieron aumentadas en el terremoto que afectó a Chile 
por los elementos expuestos anteriormente. Sin embargo, los po-
sibles efectos traumáticos de una catástrofe de estas dimensiones, 
sobre todo en niños y niñas, no son generalizables ni absolutos. 
A pesar de lo desequilibrante del evento, hay niños y niñas que 
no presentan sostenidamente efectos en su salud mental ni en su 
desarrollo psicosocial, gracias a un proceso resiliente a través del 
cual responden adaptativamente y se reponen del impacto del 
evento (Cyrulnik, 2003).

Desde aquí es que cobra relevancia para los estudios sobre 
desastres naturales el concepto de la resiliencia, ya que apunta al 
desarrollo de potencialidades, a la ampliación de factores protec-
tores y a la promoción de la salud mental en niños y niñas. Este 
concepto ha sido enfatizado por distintos autores como Bowlby 
y Werner (1992), Rutter (1993), Vanistandael (1994), Grotberg 
(1995), Cyrulnik (2003), Kotliarenco y Melillo (2004), entre otros. 

Cyrulnik (2003) comprende la resiliencia como la capacidad 
de una persona o grupo para seguir proyectándose en el futuro, a 
pesar de acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida 
difíciles y de traumas graves. En palabras de la investigadora, es el 
retorno al desarrollo fracturado por el trauma, volver a recuperar 
el desarrollo que se tenía antes de “ser golpeado o golpeada” por el 
trauma. Dicho de otro modo, quien sufre un trauma y es capaz de 
reconstruir su vida, es una persona resiliente (Lagos y Ossa, 2010). 

La resiliencia opera en personas que han sufrido eventos que 
parten su vida en dos, que marcan un antes y un después. Distintos 
desarrollos conceptuales han descrito y demostrado que quienes 
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sufren algún tipo de adversidad, construyen un espacio interno 
de fuerza, que espera ser descubierto por el contacto con otro ser 
humano y que al ocurrir, abre nuevos horizontes para el desarrollo 
vital (Castro y Llanes, 2006).

Por su parte, Vanistendael (1994) distingue dos componentes: la 
resistencia frente a la destrucción, es decir, la capacidad de proteger 
la propia integridad bajo presión, y por otra parte, la capacidad 
de construir un conductismo vital positivo frente a circunstancias 
difíciles. 

En infancia, la resiliencia también se entrelaza con dos concep-
tos: el de factor de riesgo y el de factor protector. El de factor de 
riesgo, es entendido como las condiciones de niños y niñas o de sus 
entornos, que comportan riesgo de enfermedad mental, lo que a 
su vez desencadena conductas de desobediencia o agresión, timi-
dez, déficit cognoscitivo, problemas de concentración, inmadurez 
emocional e hiperactividad (Munist, Santos, Kotliarenco, Suarez, 
Infante, y Grotberg, 1998). 

En el caso del terremoto y maremoto en Chile, estaban presentes 
fenómenos posibles de identificar como factores de riesgo, tales 
como insalubridad en los campamentos, pobreza, vulnerabilidad, 
hacinamiento, el dolor ante la pérdida de seres queridos y objetos 
materiales; la pérdida –en un primer momento– de control y co-
hesión social, ante conductas de robos o saqueos. 

No obstante, también son observables elementos que potencian 
un desarrollo positivo de la salud mental, los denominados como 
factores protectores, los cuales se entienden como aquellas caracte-
rísticas personales o elementos del ambiente, capaces de disminuir 
los efectos negativos que niños y niñas pueden tener sobre su salud 
mental y el bienestar en general (Munist et al., 1998). En este sentido, 
la cohesión social, la colaboración entre personas, entre países, el 
apoyo constante de psicólogos, médicos y otros profesionales en las 
áreas más afectadas; la participación de otros en ponerle nombre 
a los sentimientos que experimentaron la noche del 27 de febrero 



  261 Dinámicas de resiliencia en niños y niñas con experiencia de terremoto y tsunami: un estudio narrativo
Vitalia Aravena Theil

de 2010, son factores protectores estudiados en contextos similares 
y que podrían haber jugado un papel importante en el caso del 
terremoto en Chile.

Se pueden distinguir, además, factores protectores internos (del 
individuo) y externos (familia, sociedad y medio ambiente). En este 
sentido, la resiliencia deriva de la existencia de una reserva de recursos 
internos de ajuste y afrontamiento, ya sean innatos o adquiridos. De 
este modo, la resiliencia refuerza los factores protectores y reduce la 
vulnerabilidad frente a las situaciones riesgosas. Por ello, no debe 
considerarse como una entidad estática; puede variar a través del 
tiempo y las circunstancias; es el resultado del equilibrio entre los 
factores protectores, los de riesgo y la personalidad del ser humano 
(Munist et al., 1998). Por esto, niños y niñas enfrentados por vez 
primera a un evento como el del 27 de febrero, pueden desplegar 
capacidades desconocidas en el intento de darle un sentido a esta 
experiencia. 

Con el fin de desplegar aquellas capacidades, es que surgen las 
llamadas Fuentes de Resiliencia, las que se entenderán como el o 
los lugares donde niños y niñas irán en busca de resiliencia, como 
son: un ambiente favorable, fortalezas internas o habilidades ad-
quiridas. Por otra parte, de la operacionalización de estas fuentes 
surgen los llamados Factores de Resiliencia, los que se expresan en 
el lenguaje de niños y niñas al decir: “Yo tengo, Yo soy, Yo estoy y 
Yo puedo”. Finalmente, más adelante, se explicarán en detalle los 
Pilares de Resiliencia, los cuales se relacionan con los atributos 
que aparecen con más frecuencia en los niños y niñas resilientes, 
como son el apego, la autoestima, el pensamiento crítico, etcétera 
(Munist, 1998).

Para la presente investigación, interesa explorar precisamente 
parte de esta dinamicidad, conociendo a través de la narrativa que 
articulan niños y niñas respecto de la vivencia de terremoto y tsunami 
del 27 de febrero del 2010 en Chile, cómo equilibran la presencia 
de los distintos factores; cuáles son los recursos (también llamados 
pilares de resiliencia), y cuáles son los factores –protectores y de 
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riesgo– que son significados en su experiencia. Más aún, atiende 
a la pregunta relativa al cómo niños y niñas organizan los distintos 
factores, fuentes y pilares de resiliencia, para resultar en una vivencia 
menos traumática. Ya que, cabe suponer, que la resiliencia no se 
produce solo gracias a una sumatoria de factores sino a la relación, 
quizás priorizada, que los sujetos construyen con diversidad de 
ellos, de forma idiosincrática, en su esfuerzo particular por darle 
un sentido a la experiencia. 

Basados en lo anterior, este estudio se pregunta si niños y niñas 
que han vivido un evento similar de catástrofe y desequilibrio exter-
no pueden organizar la experiencia de distinta manera: ¿resultan 
de esta organización resiliencias que articulan factores, fuentes y 
pilares, de distinta forma?

Conocer los procesos de construcción de resiliencia facilitaría la 
comprensión de mejor manera de los significados subyacentes que 
les permiten, no solamente evitar el daño psíquico o trauma que 
puede provocar el terremoto y tsunami, sino, además, presentar 
menos trastornos en la salud mental y en el ámbito psicosocial, 
saliendo, a su vez, fortalecidos por la experiencia.

Los procesos de significación de la experiencia son procesos 
de por sí hermenéuticos y narrativos (Bruner, 1986). Por ello, la 
forma en que se le da sentido a los componentes de la resiliencia 
(reconociendo algunos más que otros o priorizando algunos por 
sobre otros), puede ser analizada en los relatos que niños y niñas 
construyen en torno a sí mismos y a la experiencia.

Los relatos y narrativas en niños y niñas han sido ampliamente 
estudiados en el ámbito clínico. “Para iniciar un trabajo de resi-
liencia, debemos iluminar de nuevo el mundo y volver a conferirle 
coherencia. La herramienta que nos permite realizar este trabajo 
se llama narración” (Cyrulnik, 2003, p. 67). Sin embargo, la evi-
dencia revisada en relación a situaciones de desastres, es escasa y 
centrada en adultos (Beaudreau, 2007) y en trastorno de estrés 
postraumático, en donde se ha evidenciado poca información 
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respecto al contenido específico de la autorreferencia en el rela-
to (O’Kearney, 2006). Por este motivo, es de relevancia no solo 
teórica, sino también metodológica, acudir a distintas fuentes de 
evocación del relato. Para esto, se utiliza el cuento, el que aparece 
como un elemento que permite proyectar las propias vivencias en 
un personaje, facilitando el autorreporte de manera inconsciente. 

Por otra parte, la presente investigación se encuentra dentro 
del marco de un trabajo mayor que ha comprendido países como 
Haití e Italia, y que busca evaluar el trauma psíquico en niños y 
niñas con experiencia de terremoto y/o tsunami, a través del test 
de los tres dibujos de Louis Crocq (1999). Dicho test solicita a los 
participantes realizar un dibujo de la situación antes, durante y 
después del evento catastrófico. 

La magnitud del último terremoto en Chile, permite ser parte 
integrante e insustituible de esta investigación mayor, en la medida 
en que es la única a nivel latinoamericano que utiliza dicho test para 
evaluar el trauma en niños y niñas. Se puede plantear además, que 
el test se presenta como una invaluable herramienta terapéutica 
al permitir que, a través de símbolos y de palabras, se le otorgue 
sentido a lo que hasta ese momento era imposible de simbolizar.

Es por ello que las narrativas que se pretenden analizar en este 
estudio serán emergentes del relato realizado por los niños y niñas 
en la realización de dichos dibujos. Pero la importancia de esta 
investigación es que no se enfoca en el trauma psíquico evidencia-
ble a través de las narrativas del test de los tres dibujos, sino que 
intenta dar un paso más allá, indagando a través de las narrativas 
que niños y niñas desarrollan en la confección de los dibujos, lo 
que se complementa con una entrevista episódica y la construcción 
de un cuento en torno al desastre. 

De esta forma, el objetivo de la presente investigación es com-
prender el modo en que niños y niñas organizan simbólicamente 
los distintos factores de resiliencia. Dicha organización corresponde 
a un proceso de interpretación de la experiencia, significación que 
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es posible elicitar en las narrativas que niños y niñas realizan res-
pecto de su experiencia del terremoto del 27 de febrero del 2010.

Marco teórico

Los ejes principales que guiarán el marco teórico en este estu-
dio, están relacionados, en primera instancia, con una revisión de 
las principales consecuencias psicológicas asociadas a desastres 
naturales, específicamente en terremotos y tsunamis, en población 
infanto-juvenil. Posteriormente, se desarrollarán dos de los princi-
pales trastornos asociados a la vivencia de catástrofes naturales, a 
saber, el trauma y el estrés postraumático. Se revisará la resiliencia, 
el origen del concepto, sus fuentes, factores y pilares, para entender 
luego, cómo es que se configura como un aporte sustancial a la 
hora de diseñar estrategias de estudio y trabajo con comunidades 
y poblaciones azotadas por catástrofes naturales. Finalmente, y 
potenciando lo mencionado con anterioridad, se explicará breve-
mente la resiliencia en su dimensión comunitaria. 

Principales impactos de los desastres naturales sobre la salud 
mental

Desde el punto de vista de la salud mental, las emergencias y los 
desastres implican una perturbación psicosocial que sobrepasa la 
capacidad de manejo o afrontamiento de la población afectada, 
tanto a nivel individual, familiar, como social. Por lo general, tienen 
consecuencias económicas, producen devastación, empobrecimiento, 
destrucción ambiental y de la infraestructura, así como carencia de 
servicios básicos (agua potable, electricidad y alimentos). En otro 
ámbito, producen un deterioro en la vida de las personas y una 
desintegración de las familias y de la comunidad (Organización 
Mundial de la Salud [OMS], 2002).

Además, Sassón (2004, citado en García y Mardones, 2010), 
advierte que en los desastres naturales se rompen creencias básicas 
acerca de la propia invulnerabilidad, la creencia de que la vida tiene 
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un sentido y la creencia de que los sucesos son todos ordenados, 
predecibles y controlables.

Durante la vida estamos expuestos a diversas situaciones conflic-
tivas, las que producen modificaciones emocionales, ya sea en forma 
de miedo, tristeza, frustración, estrés, etcétera. Estas respuestas al 
estrés se relacionan estrechamente con el aprendizaje, y se con-
vierten en mecanismos de supervivencia y de alivio para la tensión 
emocional. La vivencia repetitiva de pequeños traumas cotidianos 
va moldeando la personalidad, en algunos casos, haciéndola más 
fuerte y preparada para enfrentar y superar exitosamente las ad-
versidades de la vida, con la familia como intermediario protector y 
modelo. La suma de todas estas experiencias durante la infancia y 
la adolescencia construye las bases de la personalidad y contribuye 
al desarrollo de la resiliencia, la que intenta lograr un constante 
equilibrio entre los factores de riesgo y los protectores (OMS, 2002).

Ante una situación de emergencia o desastre, es posible que 
la población infantil sea altamente impactada y presente mayores 
dificultades en su recuperación, debido, principalmente, a que 
no ha desarrollado o se encuentra en proceso de adquisición de 
las capacidades requeridas para comprender y adaptarse a una 
situación crítica (Giordano, 2012). 

En niños y niñas, los efectos psicológicos son más marcados 
y más tenaces. Se observa a menudo un bloqueo en los procesos 
intelectuales de adquirir educación y disminuyen las facultades de 
la memoria y la concentración. Surgen quejas somáticas y compor-
tamientos regresivos relacionados con trastornos del carácter. En 
particular en los niños pequeños, a menudo se manifiesta ansiedad 
de separación, lo que le lleva a rechazar la partida de sus padres y 
pedir dormir en la cama o en la habitación de éstos. También se 
manifiestan actitudes regresivas como berrinches, enuresis, chuparse 
el dedo (succión digital), etcétera. El adolescente, sin embargo, a 
menudo presenta problemas de carácter y conducta, tales como 
agresión, indisciplina y abuso de alcohol y drogas (Giordano, 2012).
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Sin duda, el estrés postraumático ha sido el efecto más estu-
diado en los desastres a partir de la sintomatología de depresión y 
cuadros de estrés y ansiedad, que dentro del Manual Diagnóstico 
y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM – IV, de la Asocia-
ción Americana de Trastornos Mentales (2002), se conocen con 
el nombre de Trastornos por Estrés Postraumático (TEPT) (Petra, 
1991, citado en Salazar, Heredia y Pando, 2005). Por esta razón se 
analiza a continuación.

Trauma y estrés postraumático (TEPT)

Pynoos, (1995, citado en Montt y Hermosilla, 2001) propone 
un modelo tripartito de la etiología del estrés postraumático en el 
que interactúan la naturaleza del trauma, la resistencia a la tensión 
inmediata y la vulnerabilidad. Para este autor, las experiencias 
traumáticas deben ser comprendidas de acuerdo a una secuencia 
de eventos que incluyen los antecedentes psicosociales y biológicos 
del niño, la reacción del medio al estrés, la etapa de desarrollo de 
éste y su familia y la existencia de estresores previos y posteriores 
al evento traumático.

Crocq define el trauma psíquico como un fenómeno de fractura 
del psiquismo y el desbordamiento de sus defensas por la vivencia 
de un evento amenazante para la vida, sobre la integridad de un 
individuo que se expone, ya sea en calidad de víctima, de testigo 
o de actor (Crocq, 2007).

Para Pynoos (1997, citado en Giordano, 2012), la persona está 
bloqueada frente a algo que no puede simbolizar. Es un terror sin 
nombre que pone a la persona en frente de lo ininteligible y crea 
en ésta una experiencia de pérdida absoluta de la protección inter-
na y externa. Refiriéndose a la infancia, el autor identifica cuatro 
síntomas en el niño o niña traumatizado:

1. La negación de la imaginación: el niño o niña trata de hacer 
menos difícil la realidad, imaginando que los acontecimientos 
se han ido por otro camino.
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2. La inhibición del pensamiento espontáneo: el niño o niña 
inhibe los pensamientos sobre el evento con el fin de sacarlos 
de su conciencia.

3. La fijación del trauma: luego de una historia de eventos 
alterados y repetitivos, la narrativa se caracteriza por ser 
desprovista de emoción, asincrónica e incompleta al narrarla.

4. El estado de preocupación sobre los temores fantasmales 
acerca de un acontecimiento futuro: para evitar enfrentarse 
con sus miedos sobre el pasado y el presente, el niño o niña 
se centra en los peligros potenciales del futuro.

Para Ferenczi (1932), el trauma es visto no solo como generador 
de las más variadas patologías mentales, sino también, como induc-
tor de severas complicaciones orgánicas que pueden llevar al sujeto 
a las puertas de la muerte. A su vez, el trauma se desarrollaría en 
dos momentos sucesivos: el de la experiencia propiamente dicha 
y el de la posterior reacción de los adultos frente al niño, cuando 
éste se acerca en busca de algún tipo de consuelo. 

Indagando en la importancia y pertinencia que tiene el trauma 
en este estudio, para Barrois (1988, citado en Crocq, 2007), el 
trauma es un quiebre en las defensas psíquicas de las personas. De 
esta manera, se puede plantear, además, que es un evento que no 
puede simbolizarse, es una experiencia de no-sentido. 

En palabras de Crocq, el trauma psíquico puede entenderse, 
de acuerdo con el enfoque fenomenológico, como el caos y la 
muerte en el aparato psíquico, la imposibilidad de entender lo que 
ha sucedido. El cuerpo extraño se separa en el aparato psíquico, 
pero se mantiene activo en las profundidades del inconsciente y 
se manifiesta a la conciencia en reposiciones de los episodios de 
día o de noche, en forma de imágenes y sensaciones que no son 
procesadas o tratadas (Crocq, 2002, citado en Giordano, 2012).
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En cuanto a la posibilidad de sufrir un trastorno de estrés 
postraumático a consecuencia de un terremoto, Shinfuko (2002, 
citado en García et al., 2010) sugiere que éste se debe considerar 
como parte de la variedad de problemas de salud mental entre las 
víctimas. El mismo autor señala que con los resultados obtenidos 
sobre prevalencia, si bien se espera un aumento en el diagnóstico 
de TEPT en la población chilena tras el terremoto de febrero de 
2010, no es posible predecir con certeza cuánto será ese incremento. 
Sí es posible señalar que la prevalencia del TEPT en la población 
chilena antes del terremoto, era de 2,5% en hombres y de 6,2% 
en mujeres (Pérez, Vicente, Zlotnick, Khon, Johnson, Saldivia y 
Rioseco, 2009, citado en García et al., 2010).

Resiliencia

El concepto de resiliencia nace a partir de los años ochenta. El 
término proviene del latín, resilio, que significa “volver atrás, volver de 
un salto, resaltar, rebotar”. La expresión fue adaptada en las ciencias 
sociales para caracterizar a aquellas personas que, a pesar de nacer 
y vivir en situaciones de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente 
sanos y socialmente exitosos (Rutter, 1993). 

Antes del surgimiento del concepto de resiliencia, se abordaban 
las problemáticas de los sujetos desde el modelo de riesgo, dándole 
énfasis al hecho traumático, al estrés o a los acontecimientos externos 
que los afectaban (Aravena, 2007). La resiliencia no es opuesta al 
enfoque de riesgo, sino que lo complementa y lo perfecciona (Gu-
tiérrez y Vega, 2006).

Las creadoras del concepto, que marcan un hito muy importante 
en el campo de la psicología, son las psicólogas estadounidenses Emmy 
Werner y Ruth Smith, quienes realizaron en Hawái, en 1955, un estu-
dio longitudinal de 30 años, con 200 recién nacidos en condiciones 
de pobreza y adversidad (Aravena, 2007). En su libro El murmullo 
de los fantasmas, Cyrulnik (2003) explica sobre el estudio de Hawái, 
que eran niños sin escuela, víctimas de agresiones sexuales y extre-
madamente pobres. Treinta años después, se comprobó que el 28% 
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de ellos había aprendido a leer sin escuela, tenía un oficio y familia. 
No habían muerto, no eran criminales, no eran neuróticos ni padres 
maltratadores. Entonces comentó que tienen algo, la resiliencia. 

Después de 20 años de su estudio, las investigadoras identificaron 
que el 30% eran adultos adaptados a su medio, a pesar de las diversas 
dificultades vividas. Pero la historia no termina aquí: un número 
elevado de estos sujetos investigados, que habían tenido problemas 
en la adolescencia, mejoró su situación en la adultez. El matrimonio, 
el apoyo de personas cercanas, el hecho de ser padres y la partici-
pación en grupos religiosos, eran los factores más frecuentes que 
permitieron esta evolución. Las investigadoras, para calificar a sus 
sujetos investigados, utilizaron entonces el concepto de “resiliencia” 
(Vanistendael y Lecomte, 2002).

El proceso histórico del concepto de resiliencia distingue dos 
generaciones (Infante, 1997, citado en Suárez, Munist y Kotliaren-
co, 2004), que no han estado exentas de dificultades y críticas. En 
la actualidad, el concepto de resiliencia, en ciencias sociales sobre 
todo, se ha potenciado y es presentado como nuevo paradigma con 
un nutrido fundamento teórico y práctico.

La primera generación aparece en la década de los años setenta, 
y está basada en el modelo triádico, que sostiene “que se está resi-
liente”, centrándose inicialmente en las capacidades del sujeto, las 
que le permitían superar la adversidad para, posteriormente, dar 
énfasis a los factores externos como los aspectos familiares y sociales.

Michael Rutter (1994) se presenta como autor destacado en este 
modelo triádico, y define la resiliencia como una respuesta global 
en la que se ponen en juego los mecanismos de protección; es decir, 
aquella dinámica que permite al individuo salir fortalecido de la ad-
versidad en cada situación específica y respetando las características 
personales (Infante, 1997, citado en Munist, Santos, Kotliarenco, 
Suárez y Groterberg, 1998). En el año 2008, este autor dirá que la 
resiliencia es el estudio de las diferencias individuales en respuesta 
al estrés. 
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Dentro de ese modelo triádico se encuentra Edith Grotberg, 
quien es pionera en la noción dinámica de la resiliencia y define 
que este concepto requiere la interacción de fuentes resilientes 
provenientes de tres niveles: ambiente favorable (soporte social – yo 
tengo), habilidades adquiridas y orientadas a la acción (yo puedo) 
y fortaleza interna o intrapsíquica (yo soy). De esta forma, a pesar 
de organizar las fuentes de resiliencia en un modelo triádico, in-
corpora como elemento esencial la dinámica e interacción entre 
ellos (Suárez, Munist y Kotliarenco, 2004).

La segunda generación aparece a mediados de la década de los 
noventa. Intenta continuar con el interés de la primera generación, 
sustentándose en el Modelo Ecológico Transaccional de Bronfen-
brenner que da importancia a la dinámica de interacción entre 
los factores de riesgo y los factores protectores que facilitan que el 
sujeto supere la adversidad, permitiéndole una adaptación positiva. 
Releva el concepto de proceso, en promoción y en contexto social, 
afirmando que “se aprende a ser resiliente” (Bronfenbrenner, 1979, 
citado en Munist, Santos, Kotliarenco, Suárez y Groterberg, 1998).

Los teóricos de esta segunda generación son Luthar y Cushing, 
Masten, Kaplan y Bernard, destacándose en el año 1999 y Baruch 
en el año 2003. La visión que orienta el Modelo Ecológico Tran-
saccional de la Resiliencia, ve al sujeto inserto en una ecología 
determinada por distintos niveles que interactúan entre ellos, in-
fluenciando directamente en el desarrollo del individuo (Munist, 
Santos, Kotliarenco, Suárez y Groterberg, 1998).

Barudy y Dantagnan (2005) explican que “la resiliencia es una 
capacidad que emerge de las interacciones sociales. Esta capacidad 
es sobre todo el resultado de nutrientes afectivos, cognitivos, relacio-
nales y éticos que los niños y niñas reciben de su entorno” (p. 58).

La resiliencia es definida entonces, como un proceso dinámico 
que implica adaptaciones que ocurren antes, durante y después de 
la exposición al estrés (Rutter, 2008). A su vez, es importante com-
prender que la resiliencia se entiende mejor desde la perspectiva 
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del desarrollo de procesos y modelos transaccionales, es decir, los 
individuos son, en continua interacción con otros sistemas físicos y 
sociales.

Actualmente, la psicología augura un mejor pronóstico: se cree 
que un niño o niña con experiencias de vida difíciles puede sobre-
vivir sin traumas si no se le culpabiliza y se le presta apoyo. Esta 
visión psicológica aporta la idea de que niños y niñas poseen cierta 
capacidad de resistencia a la adversidad, que tienen un mecanismo 
de autoprotección, creados en primer lugar por los lazos afectivos 
y, posteriormente, por la posibilidad de expresar sus emociones 
(Lagos, 2005).

La resiliencia, entonces, es la capacidad personal para seguir 
proyectándose en el futuro, a pesar de acontecimientos desestabili-
zadores, de condiciones de vida difíciles y de traumas a veces graves; 
todo esto, contando con fuerzas internas que solo responsabilizan 
de su éxito o fracaso al mismo sujeto (Lagos y Ossa, 2010).

Fuentes de la resiliencia

Edith Grotberg (citado en Infante, 1999) explica que para hacer 
frente a las adversidades, superarlas y además, salir fortalecidos o 
transformados, niños y niñas toman factores de resiliencia desde 
tres fuentes:

1. Ambiente favorable: son los factores externos como la familia, 
la comunidad y la nación los que refuerzan la resiliencia de 
niños y niñas.

2. Fortaleza intrapsíquica: incluye un sentido de autonomía, con-
trol de impulsos, autoestima, sentimientos de afecto y empatía.

3. Habilidades adquiridas y orientadas a la acción: el niño las 
adquiere sumando la expresión social, la capacidad de reso-
lución de problemas, el manejo del estrés, de la angustia, la 
selección de opciones, etcétera.
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A su vez, Grotberg en 1995, operacionalizando las fuentes y 
agrupándolas, creó un modelo llamado Factores de Resiliencia, 
relacionado con la posesión de condiciones, que en el lenguaje 
se expresan diciendo: “Yo tengo”, “Yo soy”, “Yo estoy”, “Yo puedo”.

1. Yo Tengo: que se relaciona con el apoyo, el soporte y los 
recursos externos. 

2. Yo Soy y Yo Estoy: que se relaciona con la fortaleza intrap-
síquica.

3. Yo puedo: que se relaciona con la adquisición de habilidades 
interpersonales y de resolución de conflictos. 

Pilares de la resiliencia

Dado que la resiliencia implica un proceso dinámico, continuo 
e interactivo, el teórico argentino Suárez Ojeda (1997) desarrolla 
los llamados Pilares de la resiliencia, los cuales están ligados a las 
siguientes capacidades (Kohut, 1968 citado en Melillo, 2001): 

1. Autoestima consistente: es la base de los demás pilares y 
fruto del cuidado afectivo consecuente del niño, niña o 
adolescente, por un adulto significativo. 

2. Apego: el amparo que proporciona un vínculo estable permite 
que los niños afronten crisis inesperadas e imprevisibles.

3. Creatividad: es la capacidad de crear orden, armonía, con-
cretar metas y proyectos que pueden surgir a partir del caos 
y el desorden.

4. Introspección: que se relaciona con el arte de preguntarse 
a sí mismo y darse una respuesta honesta. 

5. Autonomía: que se relaciona con el saber fijar límites entre uno 
mismo y el medio con problemas, sin caer en el aislamiento. 
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6. Iniciativa: relacionado con el gusto de exigirse y ponerse a 
prueba en tareas más exigentes. Se refiere a la capacidad de 
hacerse cargo de los problemas y de ejercer control sobre ellos. 

7. Humor: encontrar lo cómico en la propia tragedia. Freud 
(1927, citado en Melillo, 2001) revela la capacidad del humor, 
de transformar el sufrimiento en placer. 

8. Moralidad: es la consecuencia de extender el deseo personal 
de bienestar a los semejantes y la capacidad de comprometerse 
con valores donde el ejemplo de los otros es determinante.

9. Pensamiento crítico: que es la transformación de la queja 
común en una crítica de la situación adversa, lo que posibilita 
proposiciones superadoras.

10. Empatía: es un medio para acceder, de manera privilegiada, 
a la experiencia mental del otro. Esto subyace en la confianza 
que nos facilita las relaciones con los semejantes.

11. Pertenencia: es la habilidad de incorporarse a un grupo donde 
se emplean las mismas palabras, las mismas imágenes y ritos, 
que permite construir un sentido y proteger la identidad. 
En consecuencia, cuando el sujeto se ve enfrentado a situa-
ciones traumáticas o de conflicto, el grupo de pertenencia 
otorga cimientos y seguridad que el sujeto adquiere por el 
solo hecho de sentirse perteneciente, válido e importante 
en un grupo determinado (Gutiérrez y Vega, 2006).

Estos son los pilares de la resiliencia individual, pero es necesario 
aclarar que no solo los individuos pueden ser resilientes; también 
las familias, los grupos y las comunidades pueden serlo (Grotberg, 
1995, citado en Suárez, 2001).

En resumen, se puede decir entonces, que la resiliencia es 
el resultado de la combinación de estos rasgos, donde no sería 
necesaria la conjunción de todos, pero uno solo no basta. Es un 
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perpetuo círculo de construcciones simultáneas entre cada niño o 
niña y su ambiente. Solo a través de un otro que los retroalimente, 
que felicite, apoye y permita su expresión, se estará generando una 
instancia de desarrollar la resiliencia.

Las situaciones de desastres naturales son intrínsecamente 
hechos que promueven la perspectiva de riesgo, generan graves 
consecuencias para la salud mental infantil y, además, complejizan 
el sano desarrollo de niños y niñas (García y Mardones, 2010). 
Ante esto, surge la idea de destacar que estas situaciones son aristas 
constitutivas de la resiliencia, y son también llamados factores de 
riesgo y factores protectores.

Factores de riesgo

Son entendidos como la combinación de un conjunto de fac-
tores que elevan la probabilidad de que se inicien trastornos de 
diversos grados o de que se mantengan en el tiempo determinados 
problemas (Fraser, 1997, citado en Melillo 2001). Éstos poseen 
una naturaleza multicausal donde coexisten aspectos biológicos, 
psicológicos y sociales. 

Es cualquier característica o cualidad de una persona o comunidad 
que se sabe va unida a una elevada probabilidad de dañar su salud, 
comprometiendo la calidad de vida o la vida y, por consiguiente, 
requieren de una acción preventiva (Munist, Santos, Kotliarenco, 
Suárez y Groterberg 1998).

Factores protectores

El concepto de factor protector describe aquellas variables in-
dividuales que se relacionan con logros adaptativos positivos. Son 
factores que tendrían la calidad de “protectores” frente a situaciones 
adversas y de estrés. Estos factores permiten que niños y niñas vivan 
logrando tener un desarrollo normal,sean capaces de sobrepasar las 
adversidades, logrando salir fortalecidos de ellas (Munist, Santos, 
Kotliarenco, Suárez y Groterberg 1998). Para Rutter (1985, citado 



  275 Dinámicas de resiliencia en niños y niñas con experiencia de terremoto y tsunami: un estudio narrativo
Vitalia Aravena Theil

en Kotliarenco, Cáceres y Álvarez, 1996), serían las influencias que 
modifican, mejoran o alteran la respuesta de una persona a algún 
peligro que predispone a un resultado no adaptativo. 

Son, entonces, los factores que protegen de situaciones adversas. 
Son las condiciones o los entornos capaces de favorecer el desa-
rrollo de individuos o grupos y, en muchos casos, de reducir los 
efectos de las circunstancias desfavorables. Se pueden distinguir, 
además, factores protectores internos o del individuo y externos o de 
la familia y el medio externo (Munist, Santos, Kotliarenco, Suárez 
y Groterberg, 1998).

Los factores protectores internos se refieren a atributos de la 
propia persona, como son: el autoconcepto positivamente integrado, 
la seguridad, la confianza en sí mismo, la facilidad para comuni-
carse y la empatía. Los factores externos se refieren a condiciones 
del medio que actúan reduciendo la probabilidad de daños, como 
son el poseer redes con la familia extendida, apoyo de un adulto 
significativo, apoyos provenientes de la comunidad o integración 
social y laboral (Munist et al., 1998).

Resiliencia en su dimensión comunitaria

Si bien la resiliencia ha sido principalmente entendida en forma 
individual, también se ha propuesto que no es una capacidad limitada 
a las personas, sino que, además, corresponde en su organización 
a otros sistemas como la familia y el contexto sociocultural. A su 
vez, no puede considerarse como capacidades individuales que 
se juntan y se suman, sino como estructuras que se crean en la 
relación con los otros y se redefinen en cada nueva circunstancia. 
Es un entramado en el cual todos participan en su construcción, 
formando redes que contienen y promueven respuestas más o 
menos saludables frente a los cambios naturales del ciclo vital o 
situaciones adversas o traumáticas (Núñez, 2003).

La ‘resiliencia comunitaria’ es una concepción latinoamericana, 
desarrollada teóricamente por E. Néstor Suárez Ojeda (2001), a 
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partir de observar que cada desastre o calamidad como inundacio-
nes, ciclones, hambrunas, guerras civiles, guerrillas, represiones, 
etcétera, que sufre una comunidad y que produce dolor, pérdida 
de vidas y recursos, muchas veces genera un efecto movilizador 
de las capacidades solidarias que permiten reparar los daños y 
seguir adelante. Así, las comunidades se apropian de estrategias 
de supervivencia, esquemas de organización, compromiso, vincu-
lación y otras experiencias, para establecer nuevos lazos sociales y 
laborales y adaptarse para continuar la vida.

Metodología

Enfoque metodológico

El objeto de estudio de esta investigación se enfoca en procesos 
profundos de organización simbólica de los distintos factores de 
resiliencia. Dicha organización corresponde a un proceso de inter-
pretación de la experiencia, significación que es posible elicitar en 
las narrativas que niños y niñas realizan respecto de su experiencia 
del terremoto del 27 de febrero del 2010. Tal objeto amerita un 
enfoque cualitativo, ya que se ofrece la posibilidad de conocer en 
mayor profundidad lo que niños y niñas experimentan y vivencian.

Tipo de investigación

El tipo de investigación es de carácter exploratorio-descriptivo. 
Exploratorio, ya que su objetivo es examinar un tema o problema 
de investigación poco estudiado, del cual se tienen dudas o no se 
ha abordado antes (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

El que esta investigación sea de tipo exploratoria permite fami-
liarizarse con el tema de la resiliencia y, sobre todo, da la posibilidad 
de explorarla y reconocer su proceso de articulación en niños y 
niñas expuestos a terremoto y tsunami. A su vez, su característica 
exploratoria permite el surgimiento de nuevas interrogantes, 
nuevos temas de investigación y el establecimiento de prioridades 
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para investigaciones futuras, lo cual también es una de las metas 
de esta investigación.

Es además descriptivo, ya que busca a través de la narrativa de 
niños y niñas describir situaciones, eventos y hechos, es decir, cómo 
es y cómo se manifiesta determinado fenómeno. Busca especificar 
las propiedades, las características y los perfiles importantes de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 
someta a análisis (Danhke, 1989, citado en Hernández et al., 2010) 
y además, permite describir las tendencias de esa población. En 
este caso, los pilares y características resilientes de niños y niñas 
en el contexto del terremoto del 27 de febrero de 2010.

Tipo de diseño 

El diseño de la investigación está dado por un tipo de diseño 
no experimental, que se realiza sin manipular intencionalmente las 
variables, es decir, se observan los fenómenos tal como son en su 
contexto natural para, después, analizarlos. No hay condiciones o 
estímulos extras a los cuales se expongan los sujetos del estudio 
(Hernández et al., 2010).

Este estudio es de tipo transaccional, es decir, se hizo un corte 
en un determinado momento al aplicar el test de los tres dibujos 
de Crocq. La narrativa se obtuvo en un solo espacio de tiempo, 
creado posterior al test, con la finalidad de conocer los pilares, 
factores de resiliencia y sus procesos de construcción por parte 
de niños y niñas. Es importante mencionar que la elicitación de 
narrativas, se hizo en momentos posteriores a la aplicación del test 
de los tres dibujos, a través del cuento y la entrevista episódica, en 
una conversación directa, en una situación menos estructurada.

Participantes

Los actores sociales con los cuales se realizará la investigación, 
son niños y niñas de entre 8 y 13 años, de la escuela básica “Unión 
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Mujeres Americanas”, ubicada en la comuna de Bucalemu en la 
sexta región, la que fue contactada por la Dirección de Investiga-
ción de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile 
a través del DAEM (Dirección de Administración de Educación 
Municipal) de esa comuna.

La muestra total de la investigación mayor,9 de la que este estudio 
forma parte, se conformó por aproximadamente 120 niños y niñas 
de entre 8 y 13 años, de dos escuelas de Paredones y Bucalemu, en 
la sexta región. A todos los niños se les aplicó la batería de pruebas 
(Autorreporte de Ansiedad para Niños y Adolescentes – AANA, 
Cuestionario de Depresión Infantil – CDI, Listado abreviado de 
síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático – TPSD, Observa-
ción de la adaptación en la sala de clase – TOCCA – RR (siglas en 
inglés), Inventario de Problemas Conductuales y Destrezas Sociales 
de T. Achenbach y Escala e Informaciones Sociodemográficas), más 
el test de los tres dibujos de Crocq, para fines de la investigación 
internacional. 

Para esta investigación en particular, y dado su carácter cualitati-
vo, se seleccionó de los 120 niños, una muestra no probabilística de 
11 casos, partiendo con cuatro casos que garantizaban la presencia 
de los criterios de inclusión más relevantes y a partir de los cuales, 
se sumaron entrevistados siguiendo el criterio de saturación de 
información. 

La muestra es no probabilística ya que los niños a los cuales se les 
aplicó el test de los tres dibujos no fueron seleccionados al azar, no 

9 La investigación mayor es una tesis de doctorado en cotutela entre la Uni-
versidad Católica del Sacro Cuore y la Universidad de París XIII. Año 2012. 
El nombre de esa investigación es “Le test de trois dessins: avant, pendant et 
avenir: Un outil qualitatif pour l’évaluation clinique du traumatisme psychique 
chez l’enfant victime de tremblement de terre”. Director de tesis: profesora 
Cristina Castelli. Scuola di dottorato in Persona; svuluppo e apprendimento. 
Prospettive teoriche ed epistemologiche, ciclo 24. Codirecteur de tesi Prof. 
Thierry Baubet. El objetivo general es “investigar y evaluar el empleo del test 
como instrumento cualitativo para detectar el trauma en los niños víctimas 
de catástrofes naturales”.
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dependen de la probabilidad, sino más bien su elección responde 
a la necesidad determinada por los objetivos y características de 
la investigación internacional; es decir, esa población de niños y 
niñas fue elegida por tener entre 8 y 13 años, edad que comprende 
el test y viven en una de las regiones más azotadas por el terremoto 
y posterior tsunami en febrero del año 2010 en Chile.

Por lo tanto, utilizando la población de niños y niñas que ya 
fue evaluada con el test de los tres dibujos, para la presente inves-
tigación los criterios de elección fueron: niños y niñas con edades 
comprendidas entre 8 y 13 años, que hayan vivenciado el terremoto 
y tsunami en febrero del 2010. Esto fundamenta, además, la elección 
de Bucalemu para seleccionar la muestra y no Paredones, ya que 
no tuvo posterior tsunami. A su vez, es importante explicitar que 
el rango de edades está determinado por la norma de la investiga-
ción internacional.

Un tercer criterio de inclusión de la muestra, será la obtención 
de un puntaje bajo en la Prueba de Estrés Postraumático (TPSD), 
aplicada antes del test de los tres dibujos. Principalmente porque 
este estudio pretende observar las dinámicas de resiliencia, y el 
supuesto apunta a que niños y niñas con bajo estrés postraumático, 
poseen más herramientas para enfrentar de manera positiva la 
catástrofe, siendo, probablemente, más resilientes. 

Se utilizó un documento de consentimiento informado, en el 
cual se les explicó a los padres y apoderados de la escuela, el marco 
de la investigación “Efectos cognitivos y afectivos del terremoto en 
niños”; se les explicó además en qué consistía el test a aplicar y se 
les aseguró la confidencialidad de los datos, los que serían de uso 
exclusivo para esta o futuras investigaciones. Esta investigación 
usó asentimiento informado de palabra, donde cada niño y niña 
asintió participar, siguiendo la dinámica de la investigación mayor. 
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Técnicas de recolección de la información

Tanto los objetivos planteados como la población que participó 
en este estudio, sugieren una triangulación de información y sig-
nificados producidos desde distintas fuentes, puesto que el relato 
y la capacidad de expresión de los niños y niñas, se manifiestan 
limitados en su extensión y profundidad. Por ello, se realizaron 
tres técnicas complementarias: un cuento, una entrevista episódica y 
los dibujos del test de los tres dibujos. 

El cuento fue confeccionado ad hoc, donde el protagonista (en 
edad infantil) vivencia un terremoto y un maremoto. Sus personajes 
son un abuelo o abuela, los padres, un hermano o hermana menor 
y una mascota. La estructura del cuento está centrada en la noche 
del terremoto y el final queda inconcluso cuando sienten el ruido 
del tsunami. Se propone por lo tanto, una historia incompleta, 
después de la cual se solicita al niño o la niña que agregue o no 
personajes, los nombre, modifique la historia, la complemente y la 
finalice. A modo de cuento terapéutico, sitúa en una tercera perso-
na la carga emocional que dejó el evento traumático. Mediante la 
creación de un cuento terapéutico los sujetos fortalecen los pilares 
de la resiliencia (Bruder, 2000). 

La entrevista episódica fue aplicada por la investigadora con pos-
terioridad al test de los tres dibujos. Se realizó indagando a través 
del recuerdo del terremoto, las vivencias asociadas a los procesos 
con los cuales niños y niñas construyen resiliencia, a partir de los 
dibujos confeccionados. Apuntó a indagar en cómo niños y niñas 
priorizaron e integraron en una interpretación de sí mismos, que 
les devuelve la continuidad en sus vidas luego del evento traumático. 
Los dibujos analizados en el estudio se realizaron en el contexto 
de aplicación del test de los tres dibujos (Crocq, 1999), por lo que 
se cuenta con tres dibujos por cada niño: uno que representa la 
situación previa al terremoto y tsunami, otro que representa el 
durante, y un tercero, el después. El test de los tres dibujos es una 
técnica diagnóstica que permite detectar la presencia y alcance del 
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trauma psíquico en niños y niñas y que, además, pretende ayudar a 
niños y niñas en el proceso de atribución de significado pos trauma.

Técnica de análisis de la información

Para la presente investigación, las fases para el desarrollo del 
análisis de la información fue en un primer momento, el análisis 
de contenido de las entrevistas episódicas, desde donde se extrajeron 
las categorías generales. En un segundo momento, se realizó el 
análisis intracasos, para así notar las organizaciones individuales. 
Finalmente, en un tercer momento, se realizó el análisis comparativo 
intercaso que advierte los ejes centrales de articulación simbólica 
de la resiliencia. 

En relación directa con la técnica de análisis de la información, 
se utilizó de manera complementaria, el análisis narrativo, el cual 
garantiza la construcción de sentido de la experiencia, recreándo-
la a partir de representaciones significativas de la realidad. Estas 
representaciones no tienen un valor de verdad que las defina, sino 
un valor de “semejanza” con la experiencia (Bruner, 1986).

La práctica de la narrativa se sustenta en la comprensión de 
que las vidas de las personas son construidas y determinadas por 
las historias que se relatan, referidas a ellas mismas. Que los se-
res humanos sufren experiencias en sus vidas que no pueden ser 
modificadas, pero que, no obstante, pueden tener efectos signifi-
cativamente distintos según la forma en que son interpretados y 
comprendidos (Contreras, Gálvez, Morales, Rojas y Vergara, 2008). 
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Resultados

La triangulación de la información se realizó con el análisis en 
conjunto de entrevistas y narraciones. 

Se identificaron seis tipos de factores protectores individuales (ca-
racterísticas personales, relaciones sociales, dimensión valórica, 
dimensión cognitiva, dimensión afectiva y dimensión ideológica), 
tres familiares (familia como constitución, familia como correlato 
afectivo y la familia desde el apoyo orientado a las necesidades) 
y tres sociales (cultura, cuidado y entrega de bienes materiales). 
Se identificaron también, cuatro factores de riesgo interno (tristeza, 
nerviosismo, miedo y una dimensión cognitiva que expresa factores 
relacionados con la información y el conocimiento) y tres factores 
de riesgo externos (ambientales: peligros, destrucción, pérdida de lo 
material y ubicación geográfica de la familia); sociales (creencias 
colectivas, falta de la iglesia o establecimiento educacional y ausencia 
de otros espacios de interacción social); finalmente, los familiares 
(cambio de planificación familiar, desprotección y descontrol por 
parte de integrantes de la familia).

Se observó que ellos eran extraídos desde distintas fuentes, 
principalmente el ambiente favorable y las habilidades adquiridas, por 
sobre la fortaleza intrapsíquica.

Finalmente, y lo más importante, se encontraron Tres Ejes de Sig-
nificado en torno a los cuales distintos niños y niñas dan sentido a 
la experiencia de catástrofe natural, valorando ciertos factores por 
sobre otros. Estos son: “la valentía y la proactividad”, “la fortaleza y 
el sustento externo”, y finalmente, “la cautela y la desmotivación”.

Los resultados de esta investigación apuntan a comprender 
que, en una situación de desastre natural, los factores protectores 
y de riesgo de niños y niñas son variados y significados de distinta 
manera por ellos mismos. Activamente, niños y niñas los integran 
a su experiencia, ubicándolos en lugares distintos y con diversas 
jerarquías de importancia, de manera de darles un sentido coherente.
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Destaca, además, la propiedad temporal encontrada en la identificación 
que se hace de los factores. Algunos se activan en la representación 
del “antes”, algunos en el “durante” y otros, en el “después” de la 
situación de desastre, resultando en el reconocimiento de factores 
movilizables o activables en cierto momento de la experiencia y no en otro. 
Este hallazgo permite observar una dinamicidad de los factores 
protectores que no se ha detallado anteriormente en la bibliografía.

Dentro de los factores protectores internos, la dimensión de 
las características positivas siempre se expresó en los dibujos del 
momento “antes” y “después”, lo que indica y demuestra el cambio 
personal posterior a la catástrofe, y que impulsa a niños y niñas a 
un nuevo y más potente desarrollo. “Durante” la catástrofe, lo que 
se activa como protección es la dimensión ideológica en el momento 
de mayor incertidumbre, por la falta de información que, tanto 
niños y niñas, percibieron desde los adultos, así como los factores 
afectivos, valorando de manera más fuerte la presencia y contención 
de sus padres y seres más cercanos. 

La dimensión de las relaciones sociales se activa principalmente en 
el “después”, ya que desde aquí cobra relevancia la presencia de los 
otros, de la familia y los organismos sociales como red de apoyo, 
así como los factores protectores de tipo cognitivo y valórico.

Estos resultados permiten pensar, desde el campo de la preven-
ción, la posibilidad de crear modelos de intervenciones enfocadas 
al momento crítico en que se encuentren niños y niñas, en relación 
a un evento traumático como éste, sabiendo con antelación qué 
factores protectores son preferibles de desarrollar o potenciar. 
Aporta a evitar la modelización en el tratamiento de la resiliencia 
y la generalización con que las intervenciones pretenden facilitar 
factores protectores estándares para todas las experiencias o mo-
mentos.

En esta investigación también se observó que la resiliencia no 
es un proceso de acumulación de factores protectores internos 
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y externos, sino que está fuertemente basada en la capacidad y 
posibilidad que tengan niños y niñas de simbolizar y nominar la ex-
periencia vivida, siendo el elemento más riesgoso desde el relato 
de niños y niñas, la falta de explicación, verbalización o definición 
que tuvieron desde el entorno inmediato. 

Respecto a la dinámica de los factores protectores y de riesgo, 
existe una movilidad que provoca que los factores protectores exter-
nos se puedan convertir en factores de riesgo. Es decir, en algunos 
casos, la articulación se basa en la identificación de que se tienen y 
luego, en la amenaza de que se pueden perder, con el consiguiente 
miedo y ansiedad que ello provoca. Niños y niñas logran identi-
ficar más fácilmente factores protectores externos relacionados 
principalmente con la familia, en tanto instancia que constituye, 
contiene, modela y responde a las necesidades.

Por otra parte, los factores protectores en el ámbito social, se 
abocan principalmente, a comprender lo social desde la necesidad 
de la noche del terremoto y el periodo posterior, es decir, desde 
la prevención por parte de bomberos, como la provisión de nece-
sidades básicas. A su vez, surgen los factores protectores sociales 
desde la contención afectiva que se produjo, no solo al interior de 
las familias, sino en la comunidad entera. Instancia en la que se 
dio paso desde la individualidad y egoísmo, al compartir desde el 
desayuno, hasta el abrigo por las noches mientras debieron per-
manecer cerca de un mes en los cerros. 

Finalmente, este estudio muestra que la resiliencia está constitui-
da, simbólicamente, de diversos materiales. Una resiliencia hecha 
de un material sólido y fuerte como el cemento, se relaciona con 
una base afectiva y emocional fuerte, con más y variados pilares 
y fuentes desde donde extraer resiliencia, siendo entonces su eje 
principal, la valentía y la proactividad, logrando, por una parte, afron-
tar situaciones de peligro con entereza sin dejarse atemorizar ante 
una amenaza y, por otra, más que saber tomar la iniciativa, niños 
y niñas se hacen responsables de sus propias vidas para construir-
las de la mejor manera posible. Esto, además, pone el énfasis en 
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que este grupo de niños y niñas valora aún más su propia acción 
y capacidad de salir adelante.

Se observa también una resiliencia menos robusta y menos sólida, 
en la que niños y niñas perciben que el salir adelante depende en 
mayor grado del sustento externo que poseen, por sobre las propias 
capacidades internas que puedan poner en juego. Su eje principal 
es el de la fortaleza y el sustento externo.

El tercer tipo de resiliencia es menos fuerte en la medida que 
niños y niñas utilizan menos factores, tanto internos como externos, 
y éstos son menos ricos en calidad y cantidad para la autoprotección. 
Además, en este grupo se sienten casi sin sustento emocional. El 
significado que le otorgan es el de la cautela y la desmotivación, en la 
medida en que perciben que deben transitar su vida con cautela, ya 
que no hay un medio ambiente físico y emocional que los sustente.

Finalmente, se puede concluir que la resiliencia en situaciones 
de desastres naturales no se relaciona directamente con el aumen-
to de factores protectores, o la disminución de factores de riesgo, 
sino con la manera en que niños y niñas articulan factores desde 
distintas fuentes y ponen en juego simbólicamente, cada uno de 
ellos en pilares que den un sentido a la experiencia, cada una con 
diversos significados puestos en relación. Esta visión surge desde el 
pensamiento narrativo e interpretativo que permite la integración. 
A raíz de esto, es posible comprender que a pesar de que niños y 
niñas presenten algún tipo de trastorno, ya sea ansioso, de ánimo 
o de estrés postraumático, siempre habrá elementos de resiliencia 
en cada uno de ellos articulándose de distinta manera, significán-
dose de distinta forma.
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Discusión y conclusiones

La relevancia disciplinar de este estudio se refiere, principalmen-
te, al aporte que significa para la psicología clínica infanto-juvenil 
respecto de un tema no abordado en un país muy susceptible a 
catástrofes naturales. Es importante y pertinente hacer una pro-
fundización y sistematización de cómo se comporta el fenómeno 
de la resiliencia luego de una catástrofe natural, con el fin de 
direccionar nuevas intervenciones en la práctica, tendientes a la 
focalización de la prevención y promoción de la salud, desde una 
postura orientada, preferentemente, en las potencialidades de 
niños y niñas, dejando de lado los enfoques centrados solo en el 
tratamiento, y dando el giro entonces, a la prevención. También 
permite situar a este grupo de niños y niñas dentro de una pro-
blemática contingente, y abrir un espacio para la reflexión en el 
quehacer de lo social y lo psicológico.

La psicología clínica infanto-juvenil intenta explicar las seme-
janzas y las diferencias entre niños y niñas, así como su desarrollo 
y su comportamiento. Desde aquí, esta investigación pretende 
conocer los procesos de construcción de resiliencia, lo que apunta 
directamente a procesos individuales de articulación con cada uno 
de los factores en juego. 

A su vez, la psicología infanto-juvenil apunta a la investigación, 
evaluación, diagnóstico y tratamiento de factores que afectan a la 
salud mental y la conducta adaptativa en condiciones que pueden 
generar malestar y sufrimiento a niños, niñas y jóvenes (Castro 
y Llanes, 2006), pero también es un deber apuntar a descubrir y 
potenciar las fortalezas de cada individuo, buscando la anticipa-
ción al trastorno, alcanzando de esta manera la prevención. La 
comprensión de la resiliencia ilumina la prevención; es resaltar en 
cada individuo su propia capacidad para salir adelante de manera 
positiva, transformada. Es “recuperarse; ir hacia adelante; vencer 
las pruebas y las fuertes crisis de la vida, esto es, resistirlas primero y 
superarlas después, para seguir viviendo lo mejor posible. Es rescin-
dir un contrato con la adversidad” (Castro y Llanes, 2006, p. 101).
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Esta investigación, además, permite conocer el cómo niños 
y niñas articulan su propia resiliencia. Al entenderla, podemos 
promoverla, posibilitando así aumentar el conocimiento por par-
te de los profesionales de la salud mental, acerca de un concepto 
muy útil a la hora de buscar recursos internos positivos en niños 
y niñas, facilitando de este modo, mejores y más amplias posibili-
dades de optimizar la salud mental en este grupo etáreo. A su vez, 
permite ofrecer a niños y niñas, la oportunidad de descubrir esa 
zona luminosa que se abre después de un trauma y ser capaces de 
fomentar aquellas conductas que permiten que se acreciente esa 
posibilidad (Castro y Llanes, 2006).

Rutter (2008) indica que una tarea a realizar en primer lugar 
por parte de los investigadores, es examinar los efectos del estrés en 
niños y niñas. La tarea a realizar en segundo lugar, se relaciona con 
generar diseños de intervención dentro de la familia relacionados 
con el riesgo y la resiliencia. Desde este punto de vista, el estudio 
cumple con lo esperado en términos de investigación. 

La importancia y la novedad de este estudio es que intenta 
abrir un espacio a través de la narrativa, para que niños y niñas 
simbolicen el trauma psíquico, la vivencia del terremoto y tsunami 
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la noche del 27 de febrero de 2010, a través de la palabra. La pala-
bra, que en ocasiones no está tan presente en el setting terapéutico 
infanto-juvenil, aparece aquí, libre y fluida a través del test de los 
tres dibujos, el cuento y la entrevista episódica.

En síntesis, esta investigación pretende contribuir a la compren-
sión de los factores que pueden influir en un desarrollo favorable 
en el ser humano, posterior a una catástrofe natural, entendiendo 
como premisa básica que una infancia infeliz no determinaría la 
vida entera (Cyrulnik, 2002).
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