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Presentación Revista  
Número Especial  

de Psicología
El Consejo Editorial de Con-Sciencias Sociales pone a 
consideración de la comunidad académica y público en 
general el décimo cuarto número de la revista del Depar-
tamento de Ciencias Sociales y Humanas de la Universi-
dad Católica “San Pablo”.

A partir del desafío de visibilizar la investigación que se 
realiza desde los aportes de la Carrera de Psicología, en 
este número especial se presentan artículos referentes a 
las áreas de intervención en las que trabaja un psicólogo, 
la clínica, educativa y social con investigaciones realiza-
das desde las modalidades de graduación, incluyendo 
tesis de licenciatura, proyectos para el título de Especia-
lidad y una ponencia.

El primer artículo refiere a salud mental y trauma, imagen 
corporal, auto concepto, autoestima, autovaloración, 
considerando la salud mental, las estrategias de afron-
tamiento en la recuperación a nivel personal, el proceso 
de elaboración del duelo, y el síndrome de estrés post 
traumático basándose en las percepciones de los niños 
de su imagen corporal en relación a su estadio infantil. La 
investigación de Anelisse Peiro “Proceso de elaboración 
del duelo y efectos psico emocionales que producen las 
quemaduras en los niños tras sufrir un accidente que ha 
provocado secuelas graves de la Fundación Mosoj Ph’un-
chay”. Este estudio muestra un ámbito poco explorado, 
la psicología hospitalaria, el proceso de acompañamien-
to y el rol del psicólogo desde el ingreso del paciente, 
la evolución de las quemaduras en edad pediátrica,  la 
atención hasta el retorno a su hogar al salir de la inter-
nación, y la rehabilitación en todo el proceso posterior, 
como las cirugías que junto al tratamiento físico conlleva 
la necesidad de apoyo para la adaptación emocional y la 
comprensión de sus pensamientos, sentimientos y con-
ductas.



La investigación titulada “Creación de espacios reflexivos 
sobre las dimensiones éticas del ejercicio profesional” de 
Carla Isabel Ibárcena Aramayo, presenta las experiencias 
que resultaron de una práctica supervisada para defen-
der su título de Especialidad en Coaching Sistémico, pro-
grama que es parte de la Maestría en Intervención Sis-
témica. Teniendo en cuenta las áreas familiar, educativa, 
y comunitaria presentó un documento elaborado en el 
Colegio de Psicólogos de Cochabamba considerando la 
creación de espacios reflexivos sobre temas éticos, aca-
démicos y biográficos, por medio del diagnóstico inicial, 
formación por medio de talleres para el ejercicio ético 
de la profesión,  y el monitoreo y presentación de resul-
tados de la intervención en la creación y atención del 
Servicio de Counseling Sistémico para los colegiados, 
considerando la intersubjetividad en la atención clínica 
a sus pacientes, las experiencias personales, familiares, 
la generación de estrategias de intervención, y el forta-
lecimiento de la identidad en la comunidad. El artículo 
presenta las actividades que se realizaron teniendo en 
cuenta los diferentes ámbitos y posteriormente realiza 
una descripción sobre la reflexión teórica de las acciones 
de la práctica desde el microsistema, mesosistema, exo-
sistema y macrosistema.

“Repercusiones del maltrato infantil y la institucionaliza-
ción en el desarrollo de niños y niñas de 0 a 5 años y 
efectos de la estimulación temprana en el mejoramiento 
del desarrollo integral de los mismos” de Renata Velar-
de Ponce de León, es una investigación que presenta las 
repercusiones del maltrato y la institucionalización en el 
desarrollo infantil identificando el efecto que tiene un 
programa de estimulación en dicha población evaluando 
el desarrollo de manera lineal de 26 niños en el Centro 
Creamos.

Posteriormente se presenta la investigación de Silvana 
Calovi Burrell titulada “Secuelas psicológicas y estrate-
gias de afrontamiento en víctimas de estafa piramidal: 
caso FINSA” El documento refleja  lo acontecido en Co-
chabamba entre los años 1986 y 1991 en FINSA, Firma 
Integral de Servicios Arévalo, que ofreciendo servicios 



inmobiliarios y financieros estafó aproximadamente a 
30 mil personas, que quedaron gravemente afectadas 
al perder su patrimonio y con repercusiones a nivel psi-
cológico que se manifestaron de diversas maneras y se 
visibilizan aún años después.

Finalmente, se presenta una ponencia de Néstor Ariñez 
“Violencia e imaginación moral” que con un espíritu de 
planteamiento de acciones de construcción de paz hace 
una reflexión sobre cómo trascender la violencia, consi-
derando la toma de conciencia y el compromiso para ge-
nerar cambios, nuevas realidades, una nueva humanidad 
resiliente, ante y a pesar de la adversidad.

Con este número especial con enfoque psicosocial es-
peramos colmar las expectativas de nuestros lectores y 
que ésta  publicación sea una invitación al análisis y re-
flexión de temáticas actuales, problemáticas sociales de  
gran interés y utilidad para la comunidad académica y 
para la generación de nuevas investigaciones en psico-
logía considerando áreas que requieren una mirada más 
amplia de la población en general con sensibilización 
respecto a problemáticas subjetivas, conductuales, cog-
nitivas, emocionales y psicosociales de las personas en 
escenarios de diversa índole, para así seguir contando 
con su compañía en la lectura de la realidad desde las 
ciencias sociales.

Sheyla Verónica Salinas Arrázola 

Cochabamba, agosto de 2016
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PROCESO DE ELABORACIÓN 
DEL DUELO Y EFECTOS 
PSICOEMOCIONALES 
QUE PRODUCEN LAS 

QUEMADURAS EN LOS NIÑOS 
DE LA FUNDACIÓN MOSOJ 

PH’UNCHAY
GRIEVING PROCESS AND PSYCOEMOTIONAL 

EFFECTS THAT BURNINGS ON KIDS PRODUCES 
IN THE MOSOJ PH’UNCHAY FUNDATION

Anelisse Peiró

Licenciada en Psicología,  
Universidad Católica Boliviana “San Pablo”. 

Resumen 

Esta investigación se ha centrado en una problemática 
emergente dentro del ámbito social cultural de la ciudad 
de Cochabamba, Bolivia, con la finalidad de hallar los 
efectos psico emocionales que estos presentan tras 
sufrir el accidente que ha provocado sus secuelas. Se 
observa que es un largo y complejo proceso para cada 
uno de los seis niños que han sido estudiados. Los temas 
que componen este trabajo son aquellos que cumplen 
una función importante en este proceso tales como la 
evolución de las quemaduras en edad pediátrica, para 
dar una visión completa sobre las heridas que estos 
niños presentan en relación a su estadio infantil. Se 
toma en cuenta también lo que es la salud mental y el 

PEIRÓ, Anelisse. (2016). ¨Proceso de elaboración y efectos 
psicoemocionales que producen las quemaduras en los ni-
ños de la fundación Mosoj Ph´unchay¨. Con-Sciencias So-
ciales - N° Especial de Psicología - Semestre 2016. pp 11 - 40. 
Universidad Católica Boliviana “San Pablo”. Cochabamba.
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trauma, términos principales en la problemática, en 
los que se observa los márgenes de la investigación. A 
partir de estas fronteras se lleva a cabo la investigación 
basándose en la imagen corporal, el auto concepto, 
autoestima y autovaloración, los cuales se ven inmersos 
en la recuperación de estos niños a nivel personal, donde 
cumplen un rol o juegan un papel dentro del proceso de 
elaboración del duelo, las estrategias de afrontamiento 
que se presentan en estos casos y finalmente el síndrome 
de estrés post traumático el que manifiesta las secuelas 
psico emocionales en la conducta.
Se trata de un estudio de casos, en profundidad, para 
respaldar esta investigación se han realizado cinco 
entrevistas en profundidad a cada uno de los niños, 
tomando en cuenta su edad y su predisposición para 
realizarlas. Se han aplicado tests proyectivos como 
ser la Figura Humana de K. Machover, La Persona Bajo 
la Lluvia, el HTP (House, Three, People) y finalmente 
el test proyectivo Pata Negra, los cuales confirman y 
complementan a las entrevistas realizadas.
Palabras clave: auto concepto, autovaloración, 
autoestima, duelo, trauma, salud mental, efectos psico 
emocionales.

Abstract
This research has focus in the big social cultural problem 
inside Cochabamba city, in the one. I explored skin burns 
of children between seven and twelve years old, trying 
to find the psycho efects this kids have after the accident. 
The themes that are developed in this essay have an 
important function in the process such the evolution of 
the skin burns on pediatric age, giving a complete visión 
about the wounds this kids present in relation with being 
an infant. I also considered the mental health and trauma, 
wich are the principal therms inside the problem about the 
research. From this on I did the research basing it on the 
body image, selfconcept, steem, and the selfworth, wich 
are importan in the healing of each children in a personal 
level, they play a rol in the process of duel, the strategies 
of coping in this cases and finaly the stress síndrome post 
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traumatic, is the one that shows the aftermatch on the 
children behavior.
To support this research, I performed five interviews 
in depth for each of the children, considering the age 
and the predisposition of each one to do it. I applied 
projective tests such as “Human Figure de K. Machover”, 
Person Under the Rain, the HTP (House, Three, People) 
and finally “Black Paw”. 
Keywords:  selfconcept, selfworth, steem, duel, trauma, 
mental health, emotional effects.

Resumo
Esta pesquisa enfocou um problema emergente no 
campo social cultural da cidade de Cochabamba, Bolívia, 
com o objetivo de encontrar os efeitos psicoemocionais 
que estes apresentam após sofrerem o acidente que 
causou suas sequelas. Observa-se que é um processo 
longo e complexo para cada uma das seis crianças 
estudadas. Os temas que compõem este trabalho são 
aqueles que desempenham papel importante nesse 
processo, como a evolução das queimaduras na idade 
pediátrica, para dar uma visão completa das feridas que 
essas crianças apresentam em relação à fase infantil. 
Também leva em consideração o que é saúde mental e 
trauma, que são um dos principais termos do problema, 
nos quais são observadas as margens da investigação. A 
partir dessas fronteiras, a pesquisa é realizada com base 
na imagem corporal, no autoconceito, na autoestima e na 
autoavaliação, imersas na recuperação dessas crianças 
em nível pessoal, onde elas desempenham uma função 
ou desempenham um papel no processo da elaboração 
do luto, das estratégias de enfrentamento apresentadas 
nesses casos e, finalmente, da síndrome do estresse pós-
traumático, que manifesta as sequelas psicoemocionais 
na conduta.
Este é um estudo de casos, em profundidade, para 
apoiar esta pesquisa, foram realizadas cinco entrevistas 
aprofundadas com cada uma das crianças, levando em 
consideração a idade e a vontade de realizá-las. Testes 
projetivos foram aplicados como a Figura Humana de K. 
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Machover, a Pessoa Baixo a Chuva, o HTP (House, Three, 
People) e, finalmente, o teste projetivo de Pata Negra, 
que confirma e complementa as entrevistas realizadas.
Palavras chave: autoconceito, autoavaliação, autoestima, 
luto, trauma, saúde mental, efeitos psicoemocionais.

Kay resuminta
Qay llank’ana maskay khusiykuranta soqta wawas 
tiyakunku uk wasipi rehabilitación Mosoj Ph’unchay 
ruphaskasta sufrido. Fisioterapia kuyurinanpa kay 
llank’anapi masqay tariyta actitudesta kallpa de 
voluntaimanta.
Chay wawas kapunku qanchis a chunka iskayniyuk tianku 
ultimo etapapi janpismata kay wawas practicananku tian 
sapakuti, tukuy dia fisioterapiata. Ruphayqukuskankuta 
mana tuyanampa qukuskankuta, autoestimata y 
autoconceptuta chaymanta accidentemanta tiakun 
chinkayta wawapi sientikun lillakisqa. Ujina uk kunaman 
tinkusunma qay vidapi qay wawasmanta tukuqapun chay 
ratumanta janpiy wasimanta mana kuyukuyta atinkuchu 
nimata ruaspa ni pujyaspa ruphaykunku chaymanta chay 
duranma killas y jawana janpiy wasimanta rehabilitasonqa 
duranma watas. Mana ruaspa nimata ni pujyaspa allinta 
rin chiqanta.
Ayudana enfrentanankupa problemasninta y llaquiy kusk’a 
yawar masinwan. Ruakunko investigacionestas rijsinapa 
wawata chaypi rikukun temasta kaykuna jina estres, 
autoestimata, autoconceptuta, ripun unay chinkachin 
imagenta aspectuta corporal chantapis kapun dibujanku 
chay wawas chaypi rikukun verdaderos antojusninta o 
manchikuyta qay wawas kasanqu desventajapi manana 
tiyankuchu tatasninkuwan y k’aullay saqesqa  manana 
nipi yuyapuy kanchu.
Yanapayku psicologiawan suyakun ima wawas atinkuman 
superayta chay traumasnikuta kapunan tian tajya sumaj 
wallpa sinchi.
Allin sut’ichanapaq: ruphaskaska, janpiy, qukuskankuta, 
ruan, ruphay, estres, autoestimata, autoconceptuta, 
aspectuta, traumasnikuta.
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INTRODUCCIÓN

Trabajar este tema no es desconocido para la psicología, 
pero sí muy complejo; ya que conociendo la amplitud de 
la problemática que trae consigo las secuelas psicoló-
gicas causadas por quemaduras, se pueden abordar un 
sinfín de investigaciones que conduzcan a su desarrollo. 
Es relevante debido a la poca información que se brinda 
al momento de intervenir en casos de quemaduras en 
niños, jóvenes y adultos, ya que la labor del psicólogo se 
ha limitado a otros ámbitos (clínico, social, organizacio-
nal, educativo) dejando de lado la importancia que tie-
ne la psicología hospitalaria, la cual trabaja con aquellas 
personas que están en situación de crisis y estrés post 
traumático. Cabe decir que esta crisis (fisiológica y emo-
cional) deja secuelas que se podrían evitar con la asis-
tencia psicológica adecuada. Pero la finalidad no es esta, 
sino más bien, impartir el conocimiento del trabajo que se 
realizará, dando a conocer los efectos psico emocionales 
que el paciente quemado presenta, para así concientizar 
al mismo tiempo la gravedad con que las quemaduras 
arremeten a la persona afectada desde el momento del 
incidente y por el resto de la vida de esta, dejando así 
importantes secuelas. Es necesario dar también una asis-
tencia psicológica a casos de personas en crisis no sola-
mente emocional, sino físico (por la gravedad de las le-
siones), y prevenir traumas futuros para velar por la salud 
mental de aquellos que se encuentran vulnerables y en 
proceso de recuperación, por lo que la reinserción social 
fue una meta a corto o largo plazo totalmente necesaria 
para que el niño quemado lleve a cabo al momento de 
salir de la internación.

Esto es significativo para la psicología ya que se añade 
un campo de estudio más para el abordaje que brinda 
esta ciencia humana. Para conocer las estrategias de 
afrontamiento, la carga emocional del paciente quemado 
que, por perspectivas culturales, la influencia de la auto-
estima y varios otros factores cruciales, hacen de este un 
proceso complejo y delicado en la integridad de la per-
sona. De esta manera, la intención de esta investigación 
fue hacer una exploración en profundidad a ese grupo 
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social que ha sufrido quemaduras, para así dar paso a 
una rehabilitación positiva, la cual en sus resultados se 
observe la seguridad, autosuficiencia y capacidad resi-
liente de estas personas al momento de interactuar y/o 
conversar acerca del suceso desencadenante. 

El trato a una persona de aspecto diferente, es percibido 
de manera singular por parte del paciente que ha sufrido 
las secuelas más notorias por quemaduras. Pero la difi-
cultad es que estos pacientes deben adaptarse a una so-
ciedad regida por normas sociales, lo cual puede agregar 
una carga extra para lidiar con los problemas ya existen-
tes y más durante la etapa del desarrollo de la infancia, y 
ahora debe pasar el resto de este periodo y los posibles 
siguientes para culminar su proceso de rehabilitación. 
Este tiene una duración de años, incluye un sinnúmero 
de intervenciones quirúrgicas e internamientos hospi-
talarios dejando al paciente imposibilitado de actividad 
alguna, estos hechos son la causa de la repercusión psi-
cológica que queda marcada en la conciencia.

Se abordó la problemática centrándose al proceso de re-
habilitación en niños quemados del Hospital del Niño-a 
Manuel Ascencio Villarroel, tomando en cuenta las se-
cuelas psicológicas y emocionales que traen consigo al 
momento de su reintegración social, las cuales presentan 
un gran problema para las relaciones interpersonales. 
Tomando en cuenta la etapa de desarrollo en la que se 
encuentran para conocer, analizar y fortalecer conceptos 
de autovaloración, auto concepto y autoestima, median-
te estrategias de afrontamiento que se tomarán en cuen-
ta a partir de la resiliencia presentada según cada caso 
investigado.

La población con la que se trabajó son niños quemados 
los cuales estuvieron internados en el pabellón de que-
mados del Hospital del Niño-a Manuel Ascencio Villa-
rroel. Estos niños oscilan entre 0 y 15 años, por lo que se 
ve factible trabajar con aquellos que ya tengan un buen 
manejo del lenguaje (7 a 12 años), y que, además, conti-
núen su tratamiento en el centro de rehabilitación Mosoj 
Ph’unchay. Lo que quiere decir que se trabajó con aque-
llos niños que continúen dentro de este proceso ya que 
han sufrido quemaduras severas en diversas zonas del 
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cuerpo por lo que la recuperación sigue en curso con un 
continuo tratamiento fisioterapéutico.

Las quemaduras dejan secuelas físicas, emocionales y 
psicológicas, por ende, estas tienen efectos directos en 
la conducta y el comportamiento del paciente quemado, 
ya que involucran la imagen corporal, atentan con el de-
sarrollo del auto concepto y ponen en riesgo la autoes-
tima durante el período que estas están presentes en el 
sujeto, lo cual no es un corto tiempo, generalmente son 
marcas que estarán presentes durante toda la vida del 
quemado.

A nivel de imagen corporal se hallan las cicatrices, que 
en la mayor parte de los casos son muy notorias debido a 
la piel queloidea que se forma por reacción sensible de la 
piel y por cuidados mínimos que se tiene. El tejido afecta-
do se vuelve rosado y abultado, impidiendo la movilidad 
de la zona y generando molestias según la cantidad de 
ejercicio que la persona realice o se exponga a tempera-
turas templadas.

Cuando se habla de auto concepto se entiende que 
este deberá modificarse a partir del cambio físico que 
la quemadura trae consigo, por lo que la víctima vivirá 
un desequilibrio emocional el cual incluirá la elaboración 
del duelo por una pérdida suya y que se llevará a cabo 
dependiendo de la capacidad resiliente que esté presen-
te. Junto a esto se manifiesta la autoestima, quien sufrirá 
el mismo proceso de modificación, pero se encontrará 
en riesgo de ser negativo el resultado de la elaboración 
del duelo, para esto se plantearán estrategias de afronta-
miento durante las intervenciones psicológicas.

Estos son los resultados comportamentales visibles que 
afectan a la integridad del niño, se conoce que en varias 
ocasiones la negligencia de los padres es el factor des-
encadenante para que este suceso ocurra, así también 
los accidentes domésticos, de tránsito, o en ambientes 
laborales por falta de cuidados debidos para su preven-
ción. Debido a esto se propone a manera de solución 
la concientización acerca del problema y sus causas ge-
nerales, para que el índice de quemados se reduzca en 
gran cantidad.
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Dentro de lo que trata el tema problema, la población 
afectada son los niños que sufren quemaduras y que 
acuden al H.N.M.A.V. los agentes causales son diversos, 
de tipo social, familiar, cultural, laboral. Siendo las conse-
cuencias devastadoras para la salud mental del afectado, 
para su relacionamiento con la sociedad, para su propia 
motricidad y el auto concepto que crean sobre su nue-
va imagen corporal. Tomando en cuenta esta situación, 
se ha planteado como pregunta de investigación: ¿Cuá-
les son los efectos psico emocionales en relación con la 
autoestima, autoimagen y autovaloración que producen 
las lesiones dérmicas severas en los niños quemados del 
H.N.M.A.V. y cómo se da en ellos el proceso de elabora-
ción del duelo?

Para responder a esta pregunta se planteó como obje-
tivo general: Analizar los efectos psico emocionales en 
relación con la autoestima, auto concepto y autovalora-
ción que producen las lesiones dérmicas severas en los 
niños quemados del H.N.M.A.V. y determinar cómo se da 
el proceso de elaboración del duelo en ellos.

Así mismo, se plantearon los siguientes objetivos es-
pecíficos: a) Describir el contexto específico del suceso 
desencadenante al accidente. b) Especificar los efectos 
psico emocionales del trauma a partir de auto concep-
to, autovaloración y autoestima del paciente quemado. 
c) Identificar y descubrir las estrategias de afrontamiento 
personales y familiares frente al trauma. d) Determinar la 
etapa del proceso de elaboración del duelo en la que el 
niño quemado se encuentra. e) Hallar los factores que in-
tervienen en el proceso de elaboración del duelo en los 
niños quemados. f) Describir la capacidad de resiliencia 
que el paciente presenta. 

Además de abrir un espacio para la psicología, es me-
nester conocer el rol del psicólogo en un contexto hos-
pitalario, dado que en diversas ocasiones los pacientes 
salieron adelante de cuadros severos gracias a la asis-
tencia de un profesional en salud mental, quien coordina 
con personal de enfermería, doctores y la familia para 
rehabilitar los síntomas físicos y secuelas psicológicas y 
emocionales que el cuadro presenta.
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1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
1.1 Auto concepto
Trabajar este término es amplio en toda su magnitud. 
Se entiende que las actitudes, acciones, sentimientos, 
la forma de ser de cada persona son percibidas por las 
construcciones mentales personales que se crean duran-
te todo el desarrollo integral de la persona, tomando en 
cuenta un factor que influye radicalmente que es el con-
texto, el que forjará al individuo su manera de pensar. A 
partir de esto la persona construye el concepto que tiene 
sobre sí misma. 

El auto concepto es un constructo 
que abarca la totalidad de pensa-
mientos y sentimientos que cada 
persona tiene sobre sí misma. Tie-
ne componentes cognitivos –autoi-
magen- y afectivos –autoestima-. 
Empieza a formarse al nacer y se va 
modificando a lo largo de la vida. 
Primero, a través de la experiencia 
que nos brinda el entorno familiar, y 
luego, a través de los contextos en 
los que se va desarrollando nuestra 
vida (académico, relacional, laboral, 
etc.). Es importante, porque de él de-
pende la manera en que percibimos 
la realidad, condiciona las metas y 
los objetivos que nos proponemos. 
Llega a ser un filtro a través del cual 
percibimos a los demás. También ac-
túa como una profecía auto cumpli-
da. (GONZÁLEZ TORRES, 2000: 74). 

Es importante el rol que juega el auto concepto en la sa-
lud mental de la persona, ya que establece la manera de 
interactuar a partir de los componentes creados desde 
la vivencia personal, por lo que un niño de un entorno 
familiar en riesgo creará sentimientos y cogniciones que 
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ayuden a salir adelante o por el contrario a no conocer la 
manera de afrontar la adversidad.

Entre las citas de diferentes autores sobre el término po-
demos destacar las siguientes: Rosenberg (1979: 77) su-
pone la totalidad de los pensamientos y sentimientos que 
hacen referencia al sí mismo como objeto. Wylie (1989) 
opina que este incluye las cogniciones y evaluaciones 
respecto a aspectos específicos del sí mismo, la concep-
ción del sí mismo ideal y un sentido de valoración global, 
auto aceptación y autoestima general. Epstein (1981), tras 
hacer una profunda revisión de una serie de autores y 
para poder tener una idea más clara sobre el término, 
destaca como más sobresalientes sus principales carac-
terísticas, dicen que es una realidad compleja, integra-
da por diversos auto conceptos más concretos, como 
el físico, social, emocional y académico. Que tiene una 
realidad dinámica que se modifica con la experiencia. Por 
lo tanto, se desarrolla a partir de las experiencias socia-
les, especialmente con las personas significativas. Eps-
tein dice que es la clave para la comprensión de los pen-
samientos, sentimientos y conductas o comportamientos 
de las personas.

1.2 El duelo
El duelo es aquel proceso de adaptación emocional que 
sigue a cualquier pérdida (pérdida de un empleo, pérdi-
da de un ser querido, pérdida de una relación, pérdida de 
algún miembro, pérdida de la imagen corporal, etc.) que 
causa inestabilidad en la persona que lo vive, ya que es 
un golpe duro, muchas emociones salen a la luz, muchas 
otras se encubren, por lo que el desequilibrio emocional 
es parte de este proceso, el doliente sufre por un periodo 
de tiempo de cuatro a seis meses teniendo un máximo de 
dos años. Duelo es el nombre del proceso psicológico, 
pero hay que tener en cuenta que este proceso no se 
limita a tener componentes emocionales, sino que tam-
bién los hay fisiológicos y sociales, como por ejemplo el 
duelo por la pérdida de la imagen corporal que poste-
riormente se describirá y que tiene gran efecto en el es-
tima y concepto de la persona que lo sufre. La intensidad 
y la duración de este proceso y de sus correlatos serán 
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proporcionales a la dimensión y al significado de la pér-
dida. Sigmund Freud (1917) definió el duelo como

“la reacción frente a la pérdida de 
una persona amada o de una abs-
tracción equivalente”. La respuesta 
emocional ante una pérdida de gran 
importancia será la que desenca-
dene el proceso de elaboración del 
duelo. ¨El duelo es la reacción de la 
psique ante la pérdida de una per-
sona, animal, objeto o evento sig-
nificativo. Se trata de una reacción 
principalmente emocional y com-
portamental en forma de sufrimiento 
y aflicción, cuando el vínculo afecti-
vo se rompe¨ (NAVARRO SERER, 
2006: 159).

Es claro que la respuesta conductual y afectiva ante la 
pérdida de alguien o en este caso, la pérdida de algún 
miembro o la imagen corporal será de igual manera un 
duelo para la persona que lo está viviendo, ya que la re-
lación que se entabla con la corporalidad es muy estre-
cha y necesaria para la construcción del auto concepto y 
autoestima, si algo hay en falta para un sujeto no podrá 
establecer su identidad debido a que el proceso del due-
lo todavía necesita llevarse a cabo. 

¨Aunque convencionalmente se ha 
enfocado la respuesta emocional de 
la pérdida, el duelo también tiene 
una dimensión física, cognitiva, filo-
sófica y de la conducta que es vital 
en el comportamiento humano y que 
ha sido muy estudiado a lo largo de 
la historia¨ (Cf. Navarro, 2006: 88).

Tal como la cita lo menciona se observa que en el duelo 
se estudian diversas dimensiones como la cognitiva, la 
conductual, la social y la espiritual. La cognitiva se re-
fiere a lo mental, la dificultad para concentrarse, confu-
sión, embotamiento mental, falta de interés por las co-
sas, ideas repetitivas generalmente relacionadas con el 
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difunto, sensaciones de presencia y olvidos frecuentes. 
La conductual se refiere a cambios que se perciben en 
la forma de comportarse con respecto al patrón previo, 
como aislamiento social, hiperactividad o inactividad, 
conductas de búsqueda, llanto, aumento del consumo de 
tabaco, alcohol, psicofármacos u otras drogas. La social 
es el resentimiento hacia los demás y aislamiento social. 
El inconsciente colectivo, así como el sentido de perte-
nencia emerge ante la pérdida, surge la emoción de sa-
ber que uno al otro compartía una vida. La espiritual que 
es cuando se replantean las propias creencias y la idea 
de trascendencia y se formulan preguntas sobre el senti-
do de la muerte y de la vida. 

Luego de sufrir la pérdida, se desencadena todo el pro-
ceso por el que este debe pasar para asimilar el golpe y 
para esto se entiende que a medida que el sujeto asimila 
el acontecimiento los pensamientos, sentimientos involu-
crados toman parte del consciente para luego elaborar-
los. Esto se da por etapas, ya que en primer lugar surgen 
aquellas conductas que por instinto se manifiestan en la 
persona, seguidas por las siguientes que de a poco irán 
aceptando el acontecimiento traumático. A continuación, 
se podrá observar lo que comprende cada una de ellas:

1.2.1 Etapas del duelo ante la pérdida
Las Fases del Duelo más frecuentes por las que pasa un 
ser humano tras la trágica experiencia de sufrir una pér-
dida personal (divorcio, salud, trabajo, amistad, muerte 
de un ser querido, etc.) no son muy distintas de unas per-
sonas a otras. Para la Dra. E. Kübler Ross (2006: 113), las 
etapas por las que una persona en duelo pasa son cin-
co: iniciando por la negación seguida por la negociación, 
depresión, ira y finalmente la última etapa de aceptación, 
las cuales se describirán en las siguientes líneas: 

1.2.1.1 La fase de negación  
La primera reacción de una persona que sufre una pérdi-
da es levantar sus primeros mecanismos de defensa para 
postergar, aunque sea un poco, el impacto de la agresión 
que la noticia necesariamente implica. La primera barrera 
defensiva lo lleva a decir y sentir: no quiero, no puede 
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ser, debe de ser un error. La persona se convence de que 
ha habido una equivocación. ¨Dentro de la negación 
existe una búsqueda desesperada del tiempo necesario 
para pensar en el futuro de manera más serena, tomando 
distancia temporal de lo que sucede, buscando una más 
saludable adaptación al evento que apareció abrupta-
mente¨ (Asociación de Psicólogos de Madrid, 2012: 15).

La negación es un verdadero intento de amortiguar el 
efecto del primer impacto. En muchas ocasiones el suje-
to busca la negación a manera de evitar por un tiempo 
determinado el problema, para no enfrentarlo en el mo-
mento dado. La persona en negación pide a gritos que se 
explique la situación traumática para poder comprender-
la; es un mecanismo de defensa el cual actúa cuando la 
persona en shock no logra asimilar el conflicto de manera 
centrada y tranquila.

1.2.1.2 La fase de negociación con la realidad
En esta fase del duelo aparecen las ideas de negociar la 
realidad del conflicto. La persona es capaz de hacer un 
trato con la vida, y con todos aquellos que cubren su en-
torno para sentirse resguardado o en deuda. Si bien estos 
pensamientos pueden ayudarte a comenzar a aceptar la 
pérdida o el cambio al revelar el impacto de la situación, 
North Carolina A & T State University advierte que estos 
sentimientos pueden también conducir al remordimiento 
y la culpa que interfiere con la curación.

La negociación es una nueva conducta defensiva que 
trata de evitar lo inaceptable; un canje que pretende res-
titución a cambio de buena conducta. La gran mayoría 
de estos pactos son secretos y sólo quienes los hacen 
tienen conciencia de ello. “La etapa de negociación se 
caracteriza por apelar a un poder superior o alguien o 
algo que sientes, ya sea realista o no, que tiene algo de 
control sobre la situación. Puedes hacer promesas a Dios 
a cambio de que la dolorosa situación no se produzca, o 
para que las cosas vuelvan a ser como eran antes de la 
pérdida o cambio”, de acuerdo con Kubler-Ross y David 
Kessler (2006: 67) en su libro “El duelo y el Dolor”.
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1.2.1.3 La fase de depresión 
Finalmente, todos los pasos anteriores se agotan y fraca-
san en el intento de evitar la realidad por miedo a com-
prenderla o simplemente aceptarla. La depresión apare-
ce con sentimientos de angustia e ideas negativas. Algo 
particular en este caso es que dichas ideas no son sólo la 
causa de la depresión sino también su consecuencia. La 
depresión se vuelve el resultado de tener conciencia de 
lo ya perdido.

¨Dado que los comportamientos 
normales varían de una etapa de la 
niñez a la otra, es a veces difícil es-
tablecer si un niño está simplemente 
pasando por una fase de su desarro-
llo o si está verdaderamente pade-
ciendo de depresión¨ (KASHANI Y 
SHERMAN, 1981: 95)

Como es predecible, esta etapa se resuelve más rápida-
mente cuando la persona encuentra el coraje, el valor y 
el entorno adecuado donde poder expresar la profundi-
dad de su angustia y recibir la contención que necesita 
frente a sus temores y fantasías. La depresión es la fase 
del duelo donde más se estancan las personas. Pero hay 
una emoción, la ira, que permite expresar de a poco los 
síntomas depresivos. 

1.2.1.4 La fase de la ira
Cuando la persona es consciente por fin de la realidad, 
intenta todavía pelear con ella, y entonces sus interro-
gantes sobre la vida y su situación específica cambian. 
Nacen otras cuestionantes dentro del sujeto (porque yo, 
porque ahora) y aparece el enojo con la vida y el entorno 
global de la persona. En ocasiones la persona expresa 
una ira que inunda todo a su alrededor, donde nada le 
parece bien, se siente disconforme, siente mucho dolor, 
odio y rencor.

1.2.1.5 La fase de aceptación
Para estar en esta fase es menester que la persona haya 
tenido un acompañamiento y tiempo necesarios para su-
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perar las fases anteriores. Generalmente, la aceptación 
se logra cuando parece que la persona ha podido ela-
borar su ansiedad y su cólera del todo (en la mayoría de 
los momentos de angustia), así también cuando esta ha 
resuelto los asuntos que quedaban pendientes por sanar 
y ha abandonado la postura de víctima frente a la situa-
ción presenciada.

Más allá de cuanto se tardó en llegar hasta esta etapa 
y cuanto esfuerzo se haya comprometido, se llega casi 
siempre muy débil y cansado por todo el sufrimiento que 
se acarrea. Ahora, como regla general, uno prefiere estar 
solo, preparándose para su futuro, y hacer evaluación so-
bre el balance de su vida; una experiencia que siempre 
es personal y muy privada (Kübler Ross, 2006: 64). Las 
personas que llegan a esta etapa de aceptación suelen 
tener un sentimiento profundo de paz.

1.2.2 Factores que intervienen en la elaboración del 
duelo
Distintos factores se verán implicados al momento de 
asimilar la pérdida, Rojas Posada (2008: 48) establece 
los siguientes: conocer el tipo de relación afectiva que 
tenía la víctima con la pérdida. Una misma pérdida tiene 
un significado diferente para distintas personas porque 
variará de acuerdo a la dependencia o autosuficiencia 
que se tenía a la imagen personal o la inversión emo-
cional de esa relación. También, es importante que esta 
relación posea sentimientos equilibrados y expresados 
ya que si la relación con la pérdida fue conflictiva el indi-
viduo sentirá culpa de no haber realizado muchas cosas 
anteriores al accidente.

La circunstancia en la que el accidente se llevó a cabo. El 
modo en que sucede será influyente en la manera en que 
elaboramos esta pérdida. Luego el soporte y contención 
social del contexto externo a la víctima el cual es notorio 
que en estas situaciones lo primordial es contar con el 
apoyo familiar y del círculo de amigos ya que este con-
texto puede favorecer o entorpecer la elaboración del 
duelo.
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El soporte y la contención brindada por las creencias re-
ligiosas. Permite a las personas a encontrar un refugio 
donde canalizar sus emociones y enfrentarse mejor con 
la aflicción. Se trata de un apoyo social muy importante 
que muchas veces puede verse dañado al percibir el ac-
cidente como una injusticia de la vida. 

2. METODOLOGÍA 
La metodología a utilizar en esta investigación fue de 
tipo cualitativa, por su carácter dialéctico y sistémico, ya 
que esta considera que el conocimiento es el resultado 
de una dialéctica entre el sujeto y el objeto de estudio. Y 
debido a que no existen, al momento, conocimientos es-
trictamente “objetivos” ni amplia información acerca del 
tema investigado. Se conoce que la investigación cuali-
tativa es un intento de comprensión global del tema y si 
este es reducido o limitado (como el caso de la población 
estudiada), debe ser entendido siempre en su totalidad 
o la mayor parte de esta que sea factible de investigar, y 
no, así como un fenómeno aislado y o fragmentado.

2.1 Diseño de investigación
Es imprescindible en esta ocasión el estudio de casos para 
abordar la problemática en toda su amplitud. El estudio 
de caso analiza temas actuales, fenómenos contemporá-
neos, que representan algún tipo de problemática de la 
vida real, en la cual el investigador no tiene control algu-
no. Es también de carácter exploratorio debido a la esca-
sez de datos respecto al tema y problema investigados. 
Es por esto que se recalcarán dos características más de 
estos métodos. La primera, la cual tiene una perspectiva 
holística y global del fenómeno a estudiar. Donde cada 
objeto de investigación debe ser comprendido como una 
parte del todo, debiendo ser ambos abordados en su to-
talidad. Y la segunda, la de no perder contacto con la 
realidad inmediata. Utilizando esta metodología, se pue-
de decir que “las personas, escenarios y grupos, no son 
reducidos o tratados como variables, sino considerados 
como un todo, de tal forma que se trata de comprender 
a las personas, dentro del marco de referencia de ellas 
mismas” (Taylor & Bogdan, 1992: 97). Para esto las entre-
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vistas serán realizadas en el contexto de la población, es 
decir, la Fundación Mosoj Ph’unchay y el H.N.M.A.V.

2.2 Población y procedimiento muestral
La población que se tomó en cuenta son diez niños de 
ocho a trece años quienes residen actualmente en la Fun-
dación Mosoj Ph’unchay, reciben la fisioterapia a diario y 
previamente fueron intervenidos en el H.N.M.A.

La muestra que se tomó en cuenta se centró en seis ca-
sos de niños de la Fundación Mosoj Ph’unchay que pre-
viamente hayan sido pacientes en el H.N.M.A.V cuyas 
quemaduras sean notorias, severas y de largo proceso 
de recuperación, dichos pacientes estarán entre las eda-
des de ocho a trece años. Debido a la facilidad de comu-
nicación y la plasticidad que se presenta en esta etapa 
del desarrollo infantil, con la finalidad de fortalecer sus 
debilidades teniendo aún una edad pronta para su mol-
deamiento.

Se tomó en cuenta los factores familiares, sociales, per-
sonales, y factores de riesgo a los que ellos pertenecen 
para tener una visión amplia sobre la problemática. Los 
requisitos que esta muestra debe presentar son: niños 
residentes de la fundación ya mencionada que previa-
mente hayan estado un largo tiempo internados por 
quemaduras severas en el H.N.M.A.V los cuales por el 
momento cumplen con el proceso de rehabilitación fisio-
terapéutica y psicológica dentro de la Fundación.

Los criterios de inclusión de la muestra fueron:

•	Ser niño o niña de entre 7 a 12 años
•	Haber sido víctima de quemaduras con el com-

promiso de al menos el 60% del cuerpo
•	Pertenecer a la Fundación Mosoj Ph’unchay al me-

nos seis meses
2.3 Técnicas e instrumentos
En el método cualitativo de la investigación existe ade-
más una serie de técnicas que permiten recolectar datos, 
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para este trabajo se utilizará la entrevista semi-estruc-
turada la cual permitió acceder a la subjetividad del pa-
ciente acerca del tema propuesto. Pero cabe mencionar 
que previa a la entrevista se realizará un primer contacto 
para establecer buen raport con la población.

La técnica principal empleada en un inicio será la entre-
vista semi-estructurada se fundamentó en temas de ima-
gen corporal, autoestima y auto concepto a partir del su-
ceso desencadenante, a la vez de reconocer la etapa del 
proceso de elaboración del duelo en la que el paciente se 
encuentra para determinar el impacto que tuvo el shock 
dentro de la subjetividad de la persona. Los temas que 
interesan recopilar en estas entrevistas son aquellos que 
aporten información que engrane con lo investigado, ya 
sean los efectos psico emocionales que las quemaduras 
provocaron, las secuelas sociales que viven los niños y 
o la etapa del proceso del duelo que están atravesando.

Lo que interesa observar es el desenvolvimiento de la 
persona mientras habla sobre la quemadura, ya que será 
desde una perspectiva en primera persona, será infor-
mación valiosa acerca de lo que el niño manifieste desde 
su vivencia, todo esto se realizó dentro de la Fundación 
Mosoj Ph’unchay y el H.N.M.A.V si corresponde al caso, 
durante las entrevistas y visitas a las instituciones, con el 
fin de complementar la información recolectada por las 
otras técnicas e instrumentos empleados para cada caso.

Los instrumentos de recolección de información fueron: 
Ficha de observación, en este tipo de fichas se regis-
tra una descripción detallada del fenómeno estudiado, 
el cual puede ser un lugar, una persona o un evento en 
particular. Por ello, es importante describir a la perfec-
ción todo lo que se vea. La ficha que se utilizó prime-
ramente describe los datos principales de la entrevista, 
fecha, caso, hora, lugar, duración, temas, preguntas guía, 
actitudes, técnicas, materiales utilizados y, finalmente, un 
resumen de lo recolectado.

En esta investigación, todo lo observado se basó en los 
temas que confieren y respaldan la teoría, tomando en 
cuenta las dimensiones del tipo de quemaduras, el tiem-
po que estas tienen, las zonas, como fue el hecho desen-
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cadenante, el tipo de estructuración familiar, los efectos 
psico emocionales tras sufrir el accidente, la resiliencia, el 
síndrome de estrés post traumático, el proceso de elabo-
ración del duelo en el cual se hace hincapié para conocer 
la etapa en la que el niño está cursando al momento, sin 
olvidar las dimensiones emergentes en relación con la 
imagen corporal en las que se investiga el auto concepto 
y autoestima, para esto también se toma muy en cuenta 
lo que es la salud mental y el tipo de trauma que el niño 
ha sufrido, cuales son las estrategias de afrontamiento, a 
partir de qué momento estas aparecen.

También se ha creado un guión de entrevista en el cual 
se construyó una serie de preguntas las cuales exploran 
cada dimensión. Se debe recalcar que estas solo sirvie-
ron de apoyo ya que el relato del niño complementa va-
rias partes de este, también al momento de realizar las 
entrevistas estas preguntas, el orden y la manera de apli-
carlas a cada niño fue diferente y en ocasiones modifica-
do según el tipo de lenguaje que ellos utilizaban.

Todas las pruebas aplicadas fueron de tipo proyectivas 
tales como la Persona Bajo la Lluvia, el Dibujo de la Fi-
gura Humana corregido con el enfoque de K. Machover, 
el test del HTP, y finalmente el test proyectivo de Pata 
Negra de L. Corman para evaluar las dimensiones del 
conflicto de estos niños. 

2.4 Procedimiento de recolección y análisis de datos
El proceso de recolección de los datos obtenidos se dio a 
partir de la realización completa de todas las entrevistas 
en profundidad para luego crear tablas de comparación 
porque den una visión general acerca de la situación in-
vestigada siendo esta las quemaduras y efectos psico 
emocionales en niños, los cuales se compararon en todas 
las dimensiones exploradas a partir de los tests aplica-
dos y de las entrevistas realizadas.

Primero se recopilaron todas aquellas pruebas adminis-
tradas para su posterior revisión y análisis. Seguidamen-
te, se hará una relación psicológica directa en base a las 
entrevistas con el fin de demostrar el resultado reafir-
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mando cada uno de los elementos resaltantes del caso.

El alcance de esta investigación es identificar los efectos 
psico emocionales que las quemaduras provocan y reco-
nocer las etapas del proceso de elaboración del duelo 
que los niños cursan. También lograr una buena inter-
vención que aporte logros a la recuperación emocional 
de la población.

Esta investigación se dio en función a niños con quema-
duras severas ya que el impacto será reflejado claramen-
te en comparación de aquellos niños que no sufrieron 
un gran trauma por quemaduras. También, se tomó en 
cuenta la etapa del desarrollo infantil para delimitar la 
muestra investigada, la cual oscila entre las edades de 
siete a doce años debido a su lenguaje más desarrollado 
y principalmente para conocer como los fenómenos es-
tudiados serán percibidos desde esta etapa de creci-
miento. 

3. RESULTADOS 

3.1 Resultados generales
Se observó en todos los casos que evidentemente existen 
varios factores y sintomatología del trauma ocasionado 
en los niños investigados que logran comprobar gracias 
a las pruebas aplicadas que existen rasgos importantes 
dentro del auto concepto, autoestima, el proceso de ela-
boración del duelo y resiliencia entre otros que manifies-
tan una clara emergencia de hechos psicológicos que se 
están produciendo en su formación integral, lo cual es 
necesario profundizar para realizar seguidamente el pro-
ceso de intervención necesario a cada caso

3.1.1 Resultados de la elaboración de duelo
La elaboración del duelo abarca cinco estadios (nega-
ción, negociación, depresión, ira y aceptación) dentro de 
todo su proceso, es necesario reconocer en la etapa que 
se encuentra cada niño para determinar de qué mane-
ra está evolucionando psíquicamente el hecho de haber 
sufrido un trauma por quemaduras severas.  Rosi, Eva, 
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Justo y Billy expresan sobre sus quemaduras que estas 
no son de su agrado y las ven feas, mientras que Celi 
reconoce que sus secuelas no son feas, pero si suelen 
causarle molestias. Santi no puede describirlas ya que no 
ha pensado en lo estético de las secuelas que trae. Rosi, 
Eva, Billy y Santi evitan mirarse al espejo por lo que les 
causa desagrado hacerlo, mientras que Justo y Celi no 
tienen problema alguno en mirarse frente al espejo, pero 
se debe recalcar que la respuesta de Celi es evasiva a 
la pregunta. Ninguno tiene agrado por sus cicatrices, ya 
que les provoca recuerdos de una etapa de su vida que 
todavía no termina. Eva y Justo están seguros que en un 
futuro sus cicatrices no desaparecerán mientras que los 
demás niños esperan que en el futuro se reduzcan y no 
se vean. También coinciden en relación a que en su adul-
tez ya no tendrán miedo al fuego y sus agentes causales 
y podrán enfrentarlo.

3.1.2 Resultados de auto concepto, autoestima, au-
tovaloración
Las quemaduras repercuten directamente en la percep-
ción personal y juicio de cada uno de los niños que lu-
chan día a día para rehabilitarse del incidente que cambió 
su estilo de vida y su imagen corporal. Rosi, Celi, Justo y 
Billy se sienten feos por sus secuelas que son notorias, 
mientras que Eva y Santi todavía no lo han pensado y no 
saben cómo explicarlo. Todos los niños coinciden en sen-
tirse fuertes y capaces de realizar sus actividades cotidia-
nas. Los varones coinciden en sentirse buenos con sus 
acciones diarias, mientras Rosi y Eva dicen ser buenas, 
pero dependiendo la ocasión y como las otras personas 
las tratan o hacen sentir pueden ser malas, Celi responde 
que generalmente ella es mala con sus compañeros pero 
que algunas veces también es buena con ellos. Rosi y 
Celi no se sienten inteligentes, pero Celi obtiene buenas 
notas mientras que Rosi tiene dificultades para realizar 
sus tareas. Los demás niños se sienten inteligentes en 
cuanto a su destreza escolar, pero solo Justo, Eva y Santi 
obtienen buenas notas. En cuanto a sentirse sanos, Rosi, 
Eva, Celi y Justo se sienten sanos, mientras que Billy se 
siente enfermo aun ya que relaciona con su larga estadía 
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en el Hospital. Santi siente que ya está pronto a estar 
totalmente sano.

En cuanto a este apartado se toma mucho en cuenta la 
connotación que los niños hacen acerca de su manera de 
ser, de su imagen corporal y de la percepción que ellos 
tienen sobre la gente que los mira y frecuenta. Es impor-
tante el rol que juega el auto concepto en la salud mental 
de la persona, ya que establece la manera de interactuar 
a partir de los componentes creados desde la vivencia 
personal, por lo que un niño de un entorno familiar en 
riesgo creará sentimientos y cogniciones que ayuden a 
salir adelante o por el contrario a no conocer la manera 
de afrontar la adversidad.

Sobre la autoestima, todos los niños coincidieron que se 
sienten tristes por haber sido víctimas de aquel suceso 
que les cambió la vida, no todo el tiempo se demuestran 
con estas emociones, pero si al recordar los hechos, “Si, 
cuando algo me hace recordar y estoy triste, lloro mucho” 
(Rosi, primera entrevista).

Cuando los niños afirman acerca de su imagen externa 
como “fea” como parte de su autoconcepto, se crea de 
manera arbitraria y negativa por la connotación de la pa-
labra un pensamiento degenerativo si es que no se guía 
con apoyo moral y psicológico, ya que este concepto ori-
ginará el tipo de autoestima que el niño presente.  “Mis 
amigos me ven como que me he quemado, otras señoras 
también me preguntan y yo les respondo no más, igual 
no todos me preguntan de eso porque ya saben y es me-
jor cuando no me preguntan” (Justo, segunda entrevista).

En el caso de Justo se observa que se siente bien con su 
manera de ser internamente, pero en lo externo dice sen-
tirse feo, al comentarle algo la gente él no se siente incó-
modo, a lo que atina a responder tranquilamente, mien-
tras que Eva, Rosi y Celi, se resguardan a los comentarios 
que hace la gente que las rodea y prefieren no hablar de 
eso para no recordar lo acontecido. “No me gusta cuan-
do mis amigas por mi culpa no pueden ir a jugar al patio 
del colegio, porque les gusta jugar baloncesto y yo no 
juego” (Celi, cuarta entrevista), o mientras Rosi expone 
su prueba del HTP, dibujando a un niño, casualmente el 
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rostro tiene una desigualdad al igual que el de ella, en la 
zona de la boca, lo cual manifiesta que su preocupación 
por la imagen corporal es motivo de ansiedad para ella

Mientras que Eva y Santi no muestran a su espacio ex-
terior sus secuelas mostrándose entre los demás niños 
los casos con más ventaja social y mejores relaciones, se 
observa que Rosi, Billy, Justo y Celi tienen un auto con-
cepto y autoestima más bajos que sus otros compañeros, 
lo cual influye directamente en su contexto social y per-
sonal, causando retraimiento e introversión a la hora de 
relacionarse con otras personas no tan cercanas a ellos.

3.2 Discusión de resultado
Las quemaduras en niños suelen ser muy frecuentes de-
bido a los factores de riesgo que están cerca de ellos o 
de sus madres, dependiendo el contexto social y econó-
mico esto puede evitarse como de manera contraria ser 
provocado. De esta manera los niños que se encuentran 
más expuestos a estos accidentes son los niños de aque-
llas familias de escasos recursos económicos donde los 
ambientes de la casa son comunes y el niño se encuentra 
muy cerca de la cocina y elementos calientes, lo cual se 
evita en las familias de una clase económica - social más 
privilegiada donde los ambientes son únicamente para 
su fin, siendo esto prudente para separar al niño de los 
factores de riesgo que en ocasiones no es suficiente me-
dida para evitar un accidente de este tipo.

Cuando este proceso de rehabilitación llega a su fase fi-
nal de la internación hospitalaria, se debe iniciar nece-
sariamente la fisioterapia para devolver al niño la mo-
vilidad que antes tenía, ya que durante su estadía en el 
hospital tuvo que reposar en cama bastante tiempo, al-
gunos llegando a los tres o cuatro meses, lo cual impide 
poder realizar ejercicio físico atrofiando así sus músculos 
y anquilosando las principales articulaciones. Por lo que, 
el ejercicio fisioterapéutico es imprescindible a la hora 
de continuar el proceso de rehabilitación física, en oca-
siones esta terapia se extiende a varios años debido a la 
complejidad del caso y que las secuelas suelen retraerse 
al no realizar los ejercicios adecuados, impidiendo nue-
vamente al niño movilizarse con normalidad.
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Durante toda la investigación se ha observado que los 
niños de la muestra suelen tener un comportamiento dis-
tinto en la Fundación Mosoj Ph’unchay en comparación 
con el colegio y los lugares públicos, ya que la mayoría 
(cuatro de seis niños) manifiesta que se sienten más se-
guros dentro del albergue ya que no existe la necesidad 
de dar explicaciones acerca de las secuelas que las que-
maduras dejaron en el cuerpo, ya que todos en esta ins-
titución comparten este acontecimiento y se relacionan a 
partir de este factor de normalidad que los integra como 
grupo social. 

Los conflictos que estos niños tienen surgen en prime-
ra instancia a raíz del suceso desencadenante, seguido 
por todos los factores que intervienen en el proceso de 
elaboración del duelo, siendo la desprotección y el aban-
dono los más destacados en los discursos y comporta-
mientos rescatados.

Lo cual deja esclarecido que estos dos factores son 
aquellos que más influyen en el desarrollo integral y de 
rehabilitación psicológica de los niños de la Fundación 
Mosoj Ph’unchay en general. Con la teoría de respaldo 
y los comportamientos manifestados se ha podido ob-
servar que el proceso de elaboración del duelo es único 
y diferente para cada caso, tomando en cuenta desde el 
tiempo que toma asimilar cada etapa hasta culminar este 
proceso a partir de las adversas situaciones que de por 
medio se presentan. 

4. CONCLUSIONES
Esta investigación logró efectivamente cumplir los obje-
tivos trazados, iniciando con la primera entrevista diag-
nóstica que recolectó la información del paciente que-
mado que se observa en una ficha técnica de cada caso 
con la descripción del acontecimiento traumático. 

En este apartado se pudo observar que en comparación 
todos los casos presentaban características en común 
como también diferencias haciéndolos particulares se-
gún la visión que lo analice. Se obtuvo que, de los seis 
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casos investigados, dos pertenecen a la ciudad de Co-
chabamba, dos a la ciudad de Sucre y dos a Potosí, de 
los cuales todos los varones fueron expuestos al alcohol 
como agente causal, y todas las niñas por diversos facto-
res (gas, electricidad, gasolina).

Como finalidad general de esta investigación se esta-
bleció analizar los efectos psico emocionales en relación 
con la autoestima, autovaloración y auto concepto del 
paciente quemado lo cual se llevó a cabo durante todo el 
proceso investigativo a partir de entrevistas en profun-
didad las cuales aportaron gran parte de la información 
complementado ésta con las pruebas aplicadas las cua-
les demostraban ciertamente las áreas de conflicto que 
se presentaban en torno a éstas temáticas exploradas. 
Se halló que existen varias áreas de conflicto las cuales 
son provocadas a su vez por otros factores que se ven 
ligados al proceso del duelo como también al suceso que 
desencadenó provocando una ruptura y desequilibrio 
en la vida de estos niños. Estos factores hallados se ven 
fuertemente ligados al abandono y poca seguridad pa-
ternal que existe actualmente en los niños de la muestra, 
no por el contrario la magnitud de secuelas presentadas 
o las veces que el niño entró a cirugía o el tiempo que 
duró la hospitalización, ya que en este proceso si conta-
ban (cinco de seis) con apoyo familiar.

El primer objetivo específico de esta investigación fue in-
dicar los efectos psico emocionales derivados del trauma 
teniendo en cuenta temas de referencia como autova-
loración, autoestima y auto concepto muy relacionados 
con la imagen corporal que el paciente quemado debe 
volver a construir desde su propia percepción a partir 
de la nueva imagen que presenta. Se ha podido confir-
mar en los casos estudiados que estos presentan rees-
tructuraciones emocionales y conductuales a partir de 
su proceso de rehabilitación, donde se observa que los 
niños deben afrontar estas adversidades con apoyo fa-
miliar y psicológico, lo cual en su mayoría no cuenta con 
la familia debido a que residen en un albergue, pero si 
se brinda el apoyo psicológico que necesitan. Es suma-
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mente importante recalcar que cuatro de estos niños no 
presentan secuelas en el rostro y esto crea un auto con-
cepto y autoestima distintos a los otros dos niños de la 
muestra, se observa también la diferencia de conductas 
ante conflictos y como ellos a partir de su autoestima lo-
gran enfrentarlos o evitarlos.

Como segundo objetivo específico se planteó identificar 
las estrategias de afrontamiento personales y familiares 
de cada caso, donde se obtuvo bastante información 
acerca de las manifestaciones cognitivo conductuales y 
también sociales de los niños y sus familias teniendo en 
cuenta el tipo de apoyo que estas brindaron a sus hijos 
a partir del momento del accidente y hasta la actualidad 
durante el proceso de rehabilitación físioterapéutica. 

Estas estrategias suelen ser a su vez reacciones o me-
canismos de defensa para enfrentar el problema que se 
está cursando y suelen ser de tipo evitativas, represivas, 
introspección, aceptación, mal manejo de la frustración, 
agresividad, resignación y la depresión que se manifies-
ta en las reacciones de los niños y de sus familias. Se ha 
observado también que tal como los padres enfrentan 
ciertos problemas, los niños también suelen asemejarse 
a este tipo de resoluciones, en este apartado se ha visto 
que la ausencia de los padres deja en vilo al niño, sin 
este saber de qué manera enfrentar adecuadamente la 
situación que causa el estrés.

También se investigó la elaboración del duelo en estos 
niños, logrando identificar la etapa en la que cursan ac-
tualmente y cuáles son los factores que influyen en ella 
para que se desarrolle particularmente en cada caso. Esto 
se investigó con el fin de demostrar que estos accidentes 
cuando generan traumas psicológicos existe un proceso 
ante la pérdida de la anterior imagen corporal, con la 
cual se debe reestructurar muchos conceptos sobre la 
persona viéndose así dentro de este proceso, afectar las 
relaciones sociales con el entorno que rodea al niño. Se 
obtuvo mediante entrevistas y pruebas el tipo de duelo 
que los niños manifiestan, la etapa en la que se hallan y 
el tiempo de duración que cada etapa estuvo en curso. 

Tres de los niños de la muestra se hallan en la etapa fi-
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nal del proceso de la elaboración del duelo siendo esta 
la aceptación, mientras que los otros tres se encuentran 
avanzando a su propio ritmo el cual llega a ser perjudi-
cial si es que no es guiado adecuadamente, esto quiere 
decir, con la familia cerca dando el debido apoyo, terapia 
psicológica y fisioterapia, lo cual si no existe o si es muy 
débil puede empeorar en la conducta del niño y de su 
proceso de desarrollo integral.

Finalmente, se describe la resiliencia en cada caso de-
mostrando cuales son las actitudes para salir adelante a 
partir del suceso traumático, si existe o no una capacidad 
para afrontar las adversidades de la situación del niño y 
cómo se han ido desarrollando en el transcurso de este 
proceso. Como ya se ha mencionado, tres de los casos 
suelen tener estrategias de afrontamiento ante las adver-
sidades y estos suelen ser la buena comunicación, la con-
notación personal acerca de la situación, la seguridad y 
autoestima de cada niño. Mientras que, en los otros tres 
casos, donde aún no se ha avanzado como los demás, 
se observan estrategias que no son positivas para este 
desarrollo integral adecuado al medio que se espera, 
debido a que los mecanismos de defensa más utilizados 
fueron la evitación, introspección, resignación y victimi-
zación, los cuales son típicos de etapas tempranas del 
proceso de elaboración del duelo.
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Comunitario, se desarrolló un proceso de Práctica Pro-
fesional Supervisada en el Colegio de Psicólogos de 
Cochabamba con el objetivo de potenciar las interven-
ciones profesionales a partir de la creación de espacios 
reflexivos de reconocimiento de los recursos personales 
(éticos, académicos y biográficos) de sus afiliados.

Se realizaron actividades dirigidas a las y los colegiados 
durante un periodo de 4 meses, el proceso comprendió 
3 fases: Diagnóstica, Formación, Creación y Atención del 
Servi-cio de Counseling Sistémico para las y los Colegia-
dos, talleres de formación, desarrollo de la Campaña del 
Ejercicio Ético de la profesión, monitoreo y presentación 
de resultados.

A través de la reflexión propuesta sobre la historia perso-
nal y familiar de los psicólogos y psicólogas, se pudo evi-
denciar que el actuar ético requiere de los profesionales 
en ejerci-cio diferenciar sus propios conflictos, eviden-
ciarlos, resolverlos y considerar develarlos frente a los 
pacientes que atienden en la medida en que favorezcan 
la construcción de una intersubjetividad genuina en el 
espacio de la atención clínica.

Para responder a la demanda de la Institución se han 
desarrollado actividades de formación a través de dos 
Talleres: Genograma Familiar y Recursos Personales del 
Terapeuta.

Finalmente, se extendió el impacto a la Red Interinstitu-
cional a la que pertenece el Cole-gio de Psicólogos de 
Cochabamba a través de comunicaciones continuas so-
bre las activi-dades desarrolladas pretendiendo sensibi-
lizarlas sobre la actuación profesional del Psicólogo en el 
marco de la ética.

Palabras Clave: ética del psicólogo, counseling sistémi-
co, identidad comunitaria.

Abstract
Supervised Professional Practice Specialty was held at 
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the College of Psychologists of Cochabamba with the aim 
of enhancing professional interventions from the recog-
nition of personal resources (ethical, academic and bio-
graphical) of the members.

Activities aimed at colleges were conducted over 4 mon-
ths, the process comprised 3 phases: Diagnostic, Trai-
ning, Creation and Customer Service Counseling Syste-
mic for Collegiate, training workshops, development of 
the Campaign Ethics Exercise profes-sion, monitoring 
and presentation of results.

Through reflection proposal on personal and family his-
tory of psychology @ s members was evident that the 
ethical act requires the practitioners differentiate their 
own con-flicts, view, resolve and consider unveil versus 
patients attending the extent that favor building a genui-
ne space of intersubjectivity in clinical care.

To meet the demand of the Institution have developed 
training activities through two workshops: Genogram Fa-
mily Therapist and Personal Resources.

Finally, the impact spread to the Inter-Agency Network 
to the College of Psychologists of Cochabamba belongs 
through continuous communication on the activities pre-
tending sensitize on the performance of psychology wi-
thin the framework of ethics.

Keywords: ethics psychologist, systemic counseling, 
community identity. 

Resumo 
A Prática Profissional Supervisionada de Especialidade 
foi desenvolvida no Colégio de Psicólogos de Cocha-
bamba, com o objetivo de potenciar as intervenções 
profissionais baseadas na criação de espaços reflexivos 
para o reconhecimento dos recursos pessoais (éticos, 
acadêmicos e biográficos) de seus afiliados.

As atividades foram realizadas direcionadas aos colegia-
dos durante um período de 4 meses, o processo consis-
tiu em 3 fases: Diagnóstico, Formação, Criação e Aten-
dimento do Serviço de Counseling Sistêmico para os 
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colegiados, espaços de formação, desenvolvimento da 
Campanha do Exército Ético da profissão, acompanha-
mento e apresentação de resultados.

Por meio da reflexão proposta sobre a história pessoal 
e familiar dos psicólogos, foi possível demonstrar que a 
ação ética exige que os profissionais em prática para dife-
renciar seus próprios conflitos, evidencie-os, resolva-os 
e considere revelá-los diante dos pacientes atendidos na 
medida em que favorecem a construção de intersubjeti-
vidade genuína no espaço de atendimento clínico.

Para responder à demanda da instituição, foram realiza-
das atividades de formação por meio de duas oficinas: 
genograma familiar e recursos pessoais do terapeuta.

Finalmente, o impacto foi estendido à Rede Interinstitu-
cional à qual o Colégio de Psicólogos de Cochabamba 
pertence por meio de comunicações contínuas sobre as 
atividades realizadas, com o objetivo de sensibilizá-los 
sobre o desempenho profissional do Psicólogo no âmbi-
to da ética.

Palavras Chave: ética do psicólogo, counseling sistêmi-
co, identidade comunitária.

El Presente Artículo presenta las principales activida-
des desarrolladas en la Práctica Profesional Supervisada 
(PPS) de la Especialidad en Counseling Sistémico, dentro 
del Programa de Formación “Maestría en Intervención 
Sistémica Ámbitos: Familiar, Educativo y Comunitario”.
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1. Características de la propuesta de intervención
El Objetivo General de la práctica fue: Potenciar las inter-
venciones profesionales a partir de la creación de espa-
cios reflexivos de reconocimiento de los recursos perso-
nales (éticos, académicos y biográficos) de los afiliados al 
Colegio de Psicólogos de Cochabamba.

Se consideraron los objetivos específicos de la interven-
ción de acuerdo a las tres áreas familiar, educativa y co-
munitaria, con la siguiente propuesta: 

Área Familiar: 

• Crear un servicio de Counseling Sistémico para brin-
dar orientación respecto a situaciones individuales 
o familiares.

• Reconocer las condiciones personales que produ-
cen resonancia durante la inter-vención psicológica 
con sus propios pacientes.

Área Educativa:

• Identificar los recursos personales que pueden con-
vertirse en estrategias de intervención.

• Área Comunitaria

• Promover la identidad comunitaria de los Colegia-
dos.

• Fortalecer los vínculos interinstitucionales del Cole-
gio de Psicólogos relacionados con el apoyo al ejer-
cicio ético de la Profesión.

Antes de la PPS, el Colegio de Psicólogos no había con-
templado actividades de Supervi-sión, Formación, ni de 
Fortalecimiento de la Pertenencia Institucional que bene-
ficien a los colegiados de forma directa.  

Los destinatarios del proyecto fueron los Licenciados en 
Psicología, miembros del Colegio de Psicólogos de Co-
chabamba y que accedieron voluntariamente a participar 
del pro-ceso, sus edades comprendidas entre los 25 y 55 
años, el tipo de trabajo que realizan,  atención psicoló-
gica en consulta privada y/o servicios profesionales en 
proyectos del estado o en ONG’s. 
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Las actividades se desarrollaron en la Sede del Colegio 
de Psicólogos de Cochabamba ubicada en el Edificio 
Cempro Piso 1, Oficina 12, Calle Ecuador N°871, durante 
el lapso de 4 meses de marzo a junio de 2015.

Se implementaron como formas de Monitoreo: Un primer 
encuentro con los colegiados, al inicio del Programa, re-
cogiendo las necesidades con una muestra aleatoria de 
usuarios; durante la Práctica se mantuvieron reuniones 
de coordinación con el responsable designado por el 
Colegio para el Seguimiento a la PPS.

2. Actividades asignadas y realizadas en el ámbito 
comunitario

2.1. Actividad diagnóstico participativo de 
necesidades de los colegiados respecto a la 
práctica ética de la profesión
A fin de realizar una recolección de las necesidades, a 
través de la presentación de la PPS a los Colegiados, se 
usaron preguntas generadoras para conocer si eran per-
tinentes las acciones propuestas y se realizó la revisión 
de las Actas de Reunión de Directorio y Asambleas de 
Colegiados, se pudo determinar las características del 
problema que se abordó en la intervención. 

Se identificaron las siguientes necesidades:

• Necesidad de formación en temáticas referidas a 
los recursos de intervención basados en los re-
cursos del terapeuta.

• Espacios de reflexión sobre la Práctica Profesio-
nal para definir las situaciones que atienden y de 
qué manera se vinculan a su historia personal.

• Se tiene, actualmente una escasa actuación de 
las instituciones del medio en favor de apoyar el 
ejercicio ético de la profesión.
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2.2. Actividad promoción de la identidad comunitaria 

Considerando las demandas manifestadas por los Co-
legiados respecto de la necesidad de recibir desde el 
Colegio servicios orientados a fortalecer sus recursos de 
intervención, se estableció que la PPS desarrollaría sus 
actividades.

•Usando los canales oficiales del Colegio de Psicólogos

•Se brindarían de forma gratuita para los colegiados

•Se presentarían en Asamblea las actividades desarrolla-
das en la PPS.

La Directiva de forma periódica recibió informes sobre 
los resultados alcanzados en la PPS, así como un informe 
escrito.

2.3. Actividad “Campaña del ejercicio ético de la 
profesión”
Esta actividad estaba orientada a fortalecer los vínculos 
interinstitucionales del Colegio de Psicólogos relaciona-
dos con el apoyo al ejercicio ético de la profesión.

Sensibilizar a las Instituciones sobre la necesidad de 
brindar a los psicólogos oportunidades de supervisión y 
favorecer su participación como Colegiados.

EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

2.4. Actividad Implementación del taller de 
genograma familiar:

El taller pretendía:

• Revisar exhaustivamente las dinámicas de las 
familias extensas y de origen, como también la 
creada.

• Posibilitar el logro de claridad acerca de los dis-
tintos juegos que se desenvolvieron en las fami-
lias del terapeuta y que pueden reinstaurarse en 
otros contextos. 
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• Realizar el análisis de las reglas, pautas, manda-
tos, figuras significativas, crisis, ri-tos, dinámicas 
familiares, etc.

La experiencia de la formación comprendió la transmi-
sión de los aspectos formales y de interpretación del ins-
trumento del Genograma Familiar.

2.5. Actividad Implementación del taller recursos 
personales del terapeuta
El taller pretendía:

• Indagar aspectos familiares relacionados con la 
elección de la profesión y el área de intervención.

• Reconocer recursos relacionales de los terapeu-
tas.

• Explorar características personales vinculadas a 
la historia familiar que se transforman en técnicas 
de intervención: creatividad, connotación positi-
va, mediación, contención, provocación, pregun-
tas.

Se logró explorar modelos familiares y pautas de rela-
ción. Realizar un trabajo en entrevista desarrollando ha-
bilidades de empatía. 

Resultó un trabajo innovador y enriquecedor sobre la 
persona y la historia familiar de los psicólogos clínicos.

EN EL ÁMBITO FAMILIAR

2.6. Actividad Implementación del servicio de 
Counseling Sistémico
Para la Atención de los Colegiados que utilizaron el ser-
vicio de Counseling Sistémico se siguieron las siguientes 
etapas en el proceso:

•Focalizar el problema. Establecer el tipo de problema. 
Individual, conyugal, parental.

•Conocer los intentos de solución fallidos: obtener infor-
mación del problema y de las soluciones intentadas por 
el consultante.
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•Establecer objetivos y metas mínimas: redefinir el pro-
blema de forma que sea soluble, acordar estrategias que 
conecten el motivo de consulta con la dinámica interac-
cional.

•Implementar herramientas de Intervención sistémica: 
generar nuevas vivencias, representaciones de la reali-
dad y formas de interacción, redefinir el problema y mo-
vilizar recursos de cambio de los consultantes y de su 
entorno. (HERNANDEZ, 2012: 134)

Esta experiencia de trabajo permitió instaurar un Espacio 
de atención a los conflictos, desarrollo personal, orienta-
ción en las diferentes etapas del ciclo vital que son los al-
can-ces del Counseling, situando el foco de intervención 
en la Intersección entre la Demanda de los Consultantes 
y la Historia personal y familiar del psicólog@, con una 
aproximación desde el enfoque sistémico.

3. REFLEXIONES TEÓRICAS SOBRE LAS 
ACCIONES DE LA PRÁCTICA
En este acápite se hará una descripción de los conceptos 
teóricos que guiaron las diferentes acciones de la PPS, 
en los 3 ámbitos de Intervención, haciendo un breve 
análisis de su pertinencia.

3.1. Desde la intervención en el ámbito comunitario
La intervención consideró el fortalecimiento de la Iden-
tidad Comunitaria, permitiendo que se inicien procesos 
en los sujetos lleguen a identificarse como parte de una 
comunidad o institución, desarrollando: 

• Sentimiento de Pertenencia. Hace referencia a 
cuanto el usuario se siente parte de la institución. 
A partir del momento en el que un individuo se 
adapta a un determinado contexto, podrá des-
envolverse de forma adecuada, lo cual permite 
facilitar lo que es la construcción del sentimiento 
de pertenencia. 
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• Expectativas del individuo acerca de que los su-
jetos que se encuentran a su alrededor, actúan, 
piensan y sienten como él mismo, comparten 
ideas y perspectivas.

• Favorecer la recomposición de estos sentimien-
tos e identidades colectivos, para que, poco a 
poco, se vayan estableciendo los procesos de re-
construcción del tejido social degradado.

• La necesidad de sentir la comunidad, de experi-
mentar solidaridad, pertenencia, integración, in-
fluencia y conexión emocional se hace notar de 
manera relevante en el mundo urbano actual, en 
el que las relaciones de vínculo social tienden a 
romperse y a diluirse en un sistema de relaciones 
anónimas.

Los colegiados que participaron del proceso manifes-
taron que las actividades contempladas en la Práctica 
aportaron en el desarrollo de su sentimiento de perte-
nencia al Colegio, cumpliendo sus expectativas en re-
lación a las oportunidades de formación continua y al 
acompañamiento en la Intervención constituyéndose, de 
esta manera, el Colegio en un referente sobre “la ética 
profesional” en la intervención.

3.2. Desde la intervención en el ámbito educativo
En el abordaje sistémico Educativo, se considera el cono-
cimiento como una dimensión viva, vinculado al actuar 
cotidiano. De esa manera, se vincula al quehacer huma-
no y se identifican actores directos, indirectos y también 
contextuales. Desde el concepto clásico de formación se 
centraliza el conocimiento en un solo actor: “el forma-
dor”, entonces se crean puntos de tensión en el que se 
establecen posiciones de poder asimétricas.

El conocimiento debe ser co-construído, se requiere la 
participación de varios actores, la calidad de las relacio-
nes permite el cuestionamiento de las jerarquías y el po-
der circula, no se estanca en un solo actor.
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Se da cabida a la ignorancia en el sentido de que el “no 
conocer” puede generar, el estancamiento o la reproduc-
ción de pautas de acción, o genera acción, por lo tanto,  
buscamos permanentemente reconstruir nuestros sabe-
res confrontándolos con lo cotidiano y no nos estanca-
mos en la repetición de conceptos dogmáticos.

Entonces, se producen rupturas epistemológicas reco-
nociendo las diversas formas de producir conocimiento 
que desafían las teorías, se usan estrategias de provoca-
ción que no producen tensiones sino movilizan los cono-
cimientos.

Cuando analizamos el problema lo hacemos hasta des-
cubrir lo que es necesario para intervenir, el saber sirve 
para pasar a la acción. 

Bronfenbrenner (1987) propone una perspectiva ecoló-
gica del desarrollo de la conducta humana. Esta perspec-
tiva concibe al ambiente ecológico como un conjunto de 
estructuras seriadas y estructuradas en diferentes nive-
les, en donde cada uno de esos niveles contiene al otro. 

Se denomina a esos niveles el microsistema, el mesosis-
tema, el exosistema y el macrosistema. 

• El microsistema constituye el nivel más inmediato 
en el que se desarrolla el individuo (usualmente 
la familia)

• El mesosistema comprende las interrelaciones de 
dos o más entornos en los que la persona en de-
sarrollo participa activamente.

• El exosistema lo integran contextos más amplios 
que no incluyen a la persona como sujeto activo.

• El macrosistema lo configuran la cultura y la sub-
cultura en la que se desenvuelve la persona y to-
dos los individuos de su sociedad. 

Todos los niveles del modelo ecológico dependen unos 
de otros y, por lo tanto, se requiere de una participación 
conjunta de los diferentes contextos y de una comunica-
ción entre ellos.
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Para el autor, la teoría ecológica permite la comprensión 
de los diferentes tipos de Inter-dependencia funcional 
de los organismos vivientes y de sus entornos.

3.2.1. El Macrosistema
Se ubica el imaginario socio cultural sobre la formación 
entendida como un proceso de trasmisión de conoci-
mientos de un experto a un grupo de pasivos receptores 
de información.

Una experiencia previa de formación bajo el paradigma 
lineal positivista en el nivel universitario en el que se si-
gue una tradición epistemológica, que Gonzales Rey ex-
plica así:

La tradición epistemológica de la psicología no 
sólo afectó el proceso de construcción del co-
nocimiento en lo que se refiere al instrumenta-
lismo, el operacionalismo y el verificacionismo 
que dominaron los procesos de formalización 
del conocimiento en ella, sino que condujo a 
una fragmentación entre las diferentes escue-
las del conocimiento, así como entre las diver-
sas esferas de desarrollo de la psicología, que 
resultó muy influida, en mi opinión, por el pa-
pel secundario otorgado a la teoría, así como 
por la pretensión de llegar a una realidad úl-
tima, definida en los términos teóricos domi-
nantes de cada escuela psicológica. Estas, en 
su confrontación, pretendía, la superioridad de 
unas sobre otras a partir de una representación 
más fiel sobre el objeto de estudio. Tras esta 
pretensión estaba subyacente la definición po-
sitivista de un objeto rígido, estático, invariable 
y único, que orienta la producción del conoci-
miento como realidad externa a él. (Gonzales 
Rey, 2001).

Estos factores se hacen manifiestos a la hora de la inter-
vención definiendo que las actuaciones de los profesio-
nales se acomoden escasamente a las necesidades de 
los usuarios, aplicando modelos de intervención centra-
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dos en las dificultades y los diagnósticos, invalidantes sin 
considerar a los consultantes como sujetos con historias 
familiares y sociales.

Así mismo, el Imaginario social sobre la formación se 
ve afectado por la validación de formas de enseñanza 
y contenidos estructurados en paquetes de conocimien-
tos que no generan cuestionamiento alguno sobre su 
quehacer profesional, y que de alguna manera validan 
la aplicación de intervenciones descontextualizadas de 
la realidad.

3.2.2. En el Exosistema
Los Colegiados ubican la escasa oferta de formación 
como algo que no se genera desde los usuarios, sino que 
es previsto por las Universidades o Centros de Forma-
ción.

Allí, también, se ven las consecuencias de un ejercicio 
profesional sin una perspectiva clara de lo que se pre-
tende a nivel de intervención, por lo que la demanda de 
formación es dispersa y por ende la oferta no responde a 
criterios consensuados o validados desde las experien-
cias profesionales sistematizadas.

En las Instituciones donde trabajan los psicólogos, la for-
mación no es considerada desde su dimensión perfec-
cionamiento profesional, sino como una actividad ajena 
a los intereses y necesidades de usuarios y operadores. 
Por ese motivo las Instituciones no proponen contenidos 
ni se aplican o analizan los conocimientos adquiridos en 
las formaciones de los profesionales que trabajan allí.

3.2.3. En el Mesosistema
Se observa la relación restringida entre los microsiste-
mas Colegio Profesional, lugares de trabajo al no lograr 
una integración sobre lo que se espera de la actuación 
profesional.

Lo mismo a nivel de la Supervisión de Intervenciones 
que supone una interrelación entre colegas en la que se 
pretende dar cuenta de un ejercicio ético de la profesión 
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brindando un espacio de intercambio de conocimientos 
y de reflexión teórica y ética sobre las actuaciones pro-
fesionales.

3.2.4. En el Microsistema
Se ubica la importancia de considerar las situaciones 
personales familiares de los profe-sionales a la hora de 
intervenir las cuales entran en juego y definen durante 
las intervenciones actuaciones empíricas que dan cuenta 
de la implicación y las resonancias de las problemáticas 
abordadas en la persona del Psicólogo. 

Se podría también considerar espacios de formación en 
Terapéutica que permitan la reflexión sobre la historia 
personal del Terapeuta.

El Enfoque Sistémico en la intervención educativa pone 
el acento en la calidad de las relaciones enfocando no 
solo los procesos cognitivos sino también emocionales, 
no solo el hecho instrumental del aprendizaje basado en 
el manejo de estrategias y técnicas, sino también el he-
cho intuitivo, dando cabida a una construcción del co-
nocimiento contextualizada, no de pizarra sino desde el 
terreno.

Para Cancrini (1974: 27), el análisis de los fenómenos se-
parados de su entorno es uno de los errores fundamen-
tales en las Ciencias Sociales. En su lugar, propone una 
“Ley o principio del contexto”, por lo cual frases, consta-
taciones, o comportamientos asumen sus significados en 
relación a las situaciones, es decir, a aquellas particula-
res circunstancias que, en cierto momento, circundan a 
una persona (o más personas) e influencian su compor-
tamiento”. 

Se ha respondido a la demanda de intervención en tanto 
brindar una formación, el giro es que fue una formación 
en una herramienta que permite pensar en las caracterís-
ticas del funcionamiento de la propia familia, generando 
una reflexión sobre los aspectos de la propia historia fa-
miliar  que  participan en el proceso de apropiación de 
pautas de relacionamiento y lealtades familiares que se 
van a poner en juego en la forma en la que los profe-
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sionales encaran su labor como psicólogos y a quienes 
brindan sus servicios.

3.3. Desde la intervención en el ámbito familiar 
Se ha implementado el Servicio de Counseling Sistémi-
co para profesionales y vinculado con la realización del 
primer taller sobre Genograma Familiar. La estrategia de 
formación permitió, además de la transmisión de cono-
cimientos, una reflexión sobre la propia historia, la apro-
piación de un instrumento diagnóstico y su aplicación a 
la propia familia, aportando de forma efectiva a poner en 
claro los asuntos familiares no resueltos. 

El Counseling parte de un modelo filosófico, trabajando 
con personas “sanas”, en crisis o con alteración en el de-
sarrollo, sin patologías mentales ni trastornos de la per-
sonalidad. Su tarea consta en facilitar las capacidades 
humanas latentes, propias de todo individuo. Se orienta 
al cambio y/o transformación, a la preven-ción de la sa-
lud mental, la resolución de conflictos, a la facilitación 
del desarrollo y despliegue personal. Denominamos al 
profesional “Consultor” o “Counselor” y al que consulta 
“Consultante”, tendiendo a una simetría en la relación, 
promo-cionando que él mismo se convierta en su propia 
guía. El Consultante no es “paciente” sino “participante 
activo” de su autodesarrollo, y es en búsqueda de un 
profesional que lo ayude a conocerse mejor a sí mismo, 
que acude a consulta. Siendo así, el Counselor no “cura”, 
diagnostica ni pronostica, simplemente facilita el autode-
sarrollo y autonomía del individuo.

No es una terapia en tanto no pretende curar, sino un 
proceso de ayuda para el desarrollo personal. Es por ello 
que trabaja más en el presente que en el pasado: no uti-
liza la interpretación, genera de ser posible una relación 
de persona a persona, no directiva, no dirigida, que no 
busca la dependencia del consultante.

El Counseling trata lo cotidiano y presente, sin necesidad 
de analizar lo transitado a fin de encontrar una solución 
al conflicto actual. (Alan Owsiany http://alan-consultor.
jimdo.com/qu%C3%A9-es-el-counseling/)
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Se ha logrado en los casos atendidos:

• Revisar exhaustivamente las dinámicas de las fami-
lias extensas, de origen y también la creada, a partir 
del análisis del genograma familiar.

• Posibilitar el logro de claridad acerca de los distintos 
juegos que se desenvolvieron en las familias del psi-
cólogo/a y que pueden reinstaurarse en otros con-
textos, prin-cipalmente el contexto de intervención.

• Realizar el análisis de las reglas, pautas, mandatos, 
figuras significativas, crisis, ritos, dinámicas familia-
res, etc.

En el espacio de Counseling Sistémico, se buscó com-
prender de qué manera la historia personal de psicólo-
gos/as se vincula a la demanda de los consultantes que 
acuden a los servicios en los que se hace intervención; 
entendiendo que el proceso de intervención desde un 
enfoque sistémico es un encuentro relacional en el que 
se ponen en juego las subjetividades de los participantes 
y que la interacción se enmarca en un contexto social 
determinado. Se considera como referencia fundamental 
para la intervención la noción de cibernética de segunda 
orden entendida como:

La cibernética de segundo orden nos introduce en la ob-
servación del observador. El objeto de estudio pasa a 
constituirse en el observador observando su propia ob-
servación; cibernéticamente hablando, la cibernética se 
transforma en cibernética de la cibernética o cibernética 
de 2do. Orden”.

En ese sentido, “Las observaciones no son absolutas, 
sino relativas al punto de vista del observador (es decir a 
su sistema de coordenadas: la teoría de la relatividad de 
Einstein); (ii) El acto de observar influye sobre el objeto 
observado al punto de anular toda expectativa de pre-
dicción de parte del observador (es decir que la incerti-
dumbre, la indeterminación, se transforma en absoluta: 
Heisen-berg)”.1  Para VON FOERSTER “La reintroducción 
del observador, la pérdida de la neutralidad y de la ob-

1 VON FOERSTER, H.: Sistemiche osservano, Roma, Astrolabio, 1987, pags. 152.
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jetividad, son requisitos fundamentales para una episte-
mología de los sistemas vivientes”. 2

En la práctica de intervención para el profesional, se 
hace evidente que la formación ha generado un imagi-
nario sobre neutralidad, herramientas y distancias entre 
las experiencias de los consultantes y lo que ocurre al 
momento de atender las demandas de intervención.

Guiando su actuación desde la representación de que 
trabajar con personas requiere solamente de un arsenal 
de herramientas con las que se debe intervenir obede-
ciendo a un referente teórico específico y válido al grado 
de una teoría irrefutable.

Los profesionales están sedientos de recetas y formas de 
“hacer” con los otros,  de manera que se logre un cambio 
que se pueda atribuir a la pericia  que desarrollan como 
inter-ventores, ese hacer se hace efectivo además en un 
territorio pulcro, libre de toda “subjetividad” donde lo 
que corresponde al área personal y proviene de la pro-
pia experiencia, no debe tener ninguna participación, es 
más se intenta dejar de lado la  propia humani-dad, cual 
si se pudiera colgarla en el perchero y ponerse el mandil 
blanco de la neutralidad.

Cuando se trabaja dentro de instituciones, se centran los 
esfuerzos en obedecer mandatos que las Instituciones 
trasmiten de forma explícita e implícita, estas demandas 
se expresan en las tareas que esperan que los profesio-
nales realicen y están, además, inmersas en sus identi-
dades sociales, son centros de Protección, Defensorías, 
Casas de Acogida, Familias Sustitutas, etc...el peso que el 
significante tiene en la forma en la que se espera que se 
realice la intervención determina el tipo de resultados a 
obtener. Los profesionales en muy pocas ocasiones tie-
nen la posibilidad de reflexionar sobre estos aspectos.

Están, también, los imaginarios de los usuarios que de-
pendiendo de su bagaje cultural tienen preconceptos 
sobre lo que esperan recibir en el espacio de interven-
ción, puede esperarse una guía directiva o una sanción, 

2 Ibid Idem
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sin embargo; el esperar encontrarse en un espacio re-
flexivo se puede asimilar a la formación de un concepto 
de que el Profesional “no sabe lo que tiene que hacer… 
solo pregunta…”

Entonces, cuando se generan espacios reflexivos liga-
dos a la práctica de intervención, en los que se plantean 
cuestionantes sobre el lugar que ocupa el interventor, 
como persona, en su rol, o se invita a explicitar las de-
mandas institucionales y las de los usuarios, es cuando 
se evidencia que todos estos elementos serán parte de 
lo que ocurrirá y de lo que entrará en juego en el escena-
rio de intervención.

Al facilitar la toma de “consciencia de sí” para evitar la su-
perposición de historias (del paciente y del psicólog@). 
Al intervenir se impacta sobre la vida y el quehacer del 
profe-sional al ser incluido de una manera tan íntima en 
el mundo interno de los pacientes (WHITE 2002: 25).

Mony Elkaim (2008), menciona dos conceptos: resonan-
cia y ensamblaje.

La resonancia se refiere a que una regla que opera en el 
sistema consultante también opera en la familia nuclear 
o familia de origen del terapeuta.

Del desarrollo personal y continuo del terapeuta depen-
de el estar atento a ello, el poder distinguirlas y el poder 
usarlas al servicio de la terapia.

El autor habla de ensamblaje cuando las resonancias 
están compuestas por elementos disímiles que pueden 
llegar a ser complementarios a las dificultades de los pa-
cientes o interferentes con estas.

Esto va a depender, nuevamente, de la capacidad que 
tenga el terapeuta para ver, entender y utilizar estos 
principios a favor de la tarea terapéutica (Elkaim, 2008).

Ambos fenómenos, resonancia y ensamblaje, se refieren 
a las intersecciones que se producen entre el mapa de 
mundo del paciente y el mapa de mundo del Psicólogo 
Clínico.

En la revisión de los casos trabajados, se pudo eviden-
ciar que existen resonancias en relación a las pautas re-
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lacionales en las familias de los Psicólogos/as y las de los 
pacientes que tratan, al reconocerlas se logró introducir 
una diferenciación valiosa entre aquellos conflictos sin 
resolver en la vida de los profesionales y los de los pa-
cientes con los que trabajan.

Ante la exigencia de neutralidad, se plantea la necesidad 
de entender que la relación terapéutica es una relación 
humana y, como tal, el volverse un terapeuta neutro es 
un atentado violento contra la naturaleza de esa relación. 
(RIERA,2001: 65).

Para que el, la psicólogo/a pueda brindar a sus pacien-
tes un espacio transicional óptimo, en donde se desarro-
lle una relación que permita la recuperación del juego y 
del crecimiento, también él debe contar con un espacio 
de contención y soporte necesario para dar cuenta de 
sus propias fragilidades, puntos ciegos y fallas en el re-
conocimiento del otro. El crecimiento personal del psicó-
logo/a y el desarrollo de la consciencia sobre sí mismo se 
erigen como pilares básicos para su evolución profesio-
nal, constituyendo variables relevantes para investir una 
adecuada alianza (SAFRAN& MURAN, 2005: 15).

Se reconoció que no es posible asumir posiciones éticas 
en nuestra acción profesional si no consideramos todas 
las posibles consecuencias de nuestras acciones.

Desde el pensamiento complejo tenemos en cuenta la 
multidimensionalidad, entendemos que todo está inte-
rrelacionado, trascendemos nuestros esquemas men-
tales con flexibilidad y reflexión sobre nuestros actos, 
dialogando de forma continua con nuestras ideas y per-
cepciones, para tener en cuenta los contextos y a los de-
más, y así podernos percatarnos de errores en nuestra 
forma de vivir.

Ser éticos en la forma de vivir, es no repetir los mismos 
errores o por no repararlos, o por repararlos de forma no 
integral, tener en cuenta que, si no los reparamos, o si 
nos demoramos se tendrán efectos negativos, y, en algu-
nos casos catastróficos, que afectan el bienestar perso-
nal, social, ambiental y de la especie.

En la gestión del conocimiento, en nuestro que hacer 
laboral - profesional, se nos plantea entonces el com-
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promiso de actuar con ética, pero con una ética integral, 
multidimensional, al servicio del bienestar personal, pero 
también al servicio del bienestar colectivo y del medio 
ambiente, con proyección futura. Y esa es la ética que se 
tiene cuando se piensa y actúa de forma compleja. (AN-
TILLANO, GUSTAVO, 2015: 78).
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Resumen 
El estudio se realizó para determinar las repercusiones 
que tiene el maltrato infantil y la institucionalización en 
el desarrollo de niños entre cero y cinco años, así como 
identificar cual es el efecto que tiene un programa de 
estimulación en dicha población. Se trabajó con un 
total de 26 niños acogidos en el Centro Creamos; 
evaluando su desarrollo de manera lineal. Objetivo: 
Determinar las repercusiones que el maltrato infantil y 
la institucionalización tienen en el desarrollo de niños 
y ni-ñas de 0 a 5 años, e implementar el programa de 
estimulación de Unicef (2011) y analizar su efecti-vidad 
sobre el desarrollo de la población. Método: Investigación 
acción participativa. Resultados: Las áreas del desarrollo 
más afectadas por el maltrato son el lenguaje y el área 
psicosocial, asimismo la institucionalización apunta a 
que los niños posean un nivel regular en su desarrollo, y 
el programa de estimulación de UNICEF (2011) presenta 
mejoras en la motricidad y el lenguaje, pero no en el área 
psicosocial.

Palabras clave: maltrato infantil, institucionalización, 
estimulación, desarrollo infantil.

Abstract
This study was carried out to determine the impact 
of child maltreatment and institutionalization on the 
development of children between zero and five years old, 
as well as to identify the effect of a stimulation program 
on this population. We worked with a total of 26 children 
at the Centro Creamos; Evaluating their development in 
a linear way. Objetive: To determine the repercussions 
of child maltreatment and institutionalization on the 
development of children aged 0 to 5 years, and to 
implement UNICEF’s program of stimulation (2011) and 
analyze their effectiveness in population development. 
Method: Investation of participatory action. Results: The 
developmental are-as most affected by maltreatment are 
language and psychosocial area, and institutionalization 
aims at children at a regular level in their development, 
and the UNICEF (2011) stimulation program presents 
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improvements in Motor and language, but not in the 
psychosocial area.

Keywords: child abuse, institutionalization, stimulation, 
child development.

Abstrato
Este estudo foi realizado para determinar o impacto 
de maus tratos à criança e institutionalização sobre o 
desenvolvimento de crianças entre zero e cinco anos 
de idade, bem como o efeito de uma identificação 
identifique programa de estimulação sobre esta 
população. Nós trabalhamos com um total de 26 crianças 
no centro de criar; Avaliando seu desenvolvimento de 
uma forma linear. Objetivo: determinar as repercussões 
de maus tratos à criança e institucionalização sobre o 
desenvolvimento de crianças de 0 a 5 anos, e à execução 
do programa de estímulo (2011) do UNICEF e analisar a 
sua eficácia no desenvolvimento da população. Método: 
Inves tação de ação participativa. Resultados: As áreas 
de desenvolvimento mais afetados por maus-tratos são 
a linguagem ea área psicossocial, e institucionalização 
visa as crianças em um nível normal em seu desen-
volvimento, ea UNICEF (2011) programa de estimulação 
apresenta melhorias no motor e de linguagem, mas não 
em a área psicossocial.

Palavras-chave: abuso de criança, institucionalização, 
estimulação, desenvolvimento infant.
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1. Introducción
El maltrato infantil es un problema normalizado en Boli-
via, de acuerdo con datos de Unicef (2009) aproximada-
mente el 83% de los hogares aplican castigos físicos en 
sus hijos. Esta realidad provoca daños en el desarrollo 
integral y pleno del infante, y si bien no todos los niños 
que han sido víctimas de violencia tendrán repercusio-
nes en su desarrollo, en realidad están más propensos a 
sufrirlos. 

Para evitar esta situación se crearon los centros de aco-
gida, pero estos espacios no representan una solución 
real, ya sea porque puede existir la presencia de violen-
cia dentro de la misma institución, porque se suele so-
brepasar el límite de acogida, y porque no existen pro-
gramas de estimulación para los niños acogidos; es por 
tal motivo que Unicef (2012) asegura que por cada tres 
meses que un niño de corta edad reside en una institu-
ción pierde un mes en su desarrollo. Por ello los niños 
acogidos deben luchar con sus antecedentes de maltrato 
y su situación actual de institucionalización al momento 
de hablar sobre su desarrollo. 

En el caso de los niños y niñas acogidos en el Centro 
Creamos de Cochabamba, éstos se encontraron en dis-
tintas situaciones de alto riesgo de morir, como ser aban-
dono físico, abuso físico y psicológico, consumo de sus-
tancias, desnutrición e inclusive intentos de infanticidio. 
Por lo que, la po-blación estudiada cuenta con antece-
dentes de maltrato, un estado actual de institucionaliza-
ción y cambios producidos tras aplicar el programa de 
estimulación de UNICEF (2011), obteniendo de esta ma-
nera suficiente información sobre los factores influyentes 
en el desarrollo infantil de niños y niñas entre cero y cin-
co años de edad. 

El principal objetivo de la investigación es el de estable-
cer cuál es la influencia que tienen el maltrato infantil, 
la institucionalización y la estimulación en el desarrollo 
de niños y niñas entre cero y cinco años de edad. Para 
ello, se plantearon cuatro objetivos específicos, siendo 
estos determinar las repercusiones del maltrato infantil 
en la motricidad gruesa, la motricidad fina, el lenguaje y 
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el desarrollo psicosocial; analizar las repercusiones que 
tiene la institucionalización en las áreas de desarrollo 
mencionadas; determinar la efectividad que el programa 
de estimulación de Unicef (2011) tiene en la población; y 
finalmente, identificar los factores contextuales que per-
miten o dificultan un avance en el desarrollo.

Investigar sobre esta temática es importante ya que fac-
tores ligados al maltrato infantil como ser la desnutrición, 
el consumo de sustancias por parte de los niños, la vio-
lencia y/o el abandono, van a afectar directamente en 
el desarrollo integral del infante. Unicef (2013) menciona 
que los déficits en el desarrollo pueden conllevar a con-
secuencias tanto a corto como a largo plazo como ser la 
burla del grupo de pares, depresión, ansiedad, agresi-
vidad, o la adquisición de conductas de riesgo como el 
consumo de sustancias o conductas sexuales irresponsa-
bles, lo cual puede contribuir a que se repita el ciclo de 
maltrato infantil en la futura familia del individuo.

Gracias al estudio se puede tener una descripción más 
exacta sobre una realidad que afecta no so-lamente a los 
infantes del Centro Creamos, sino también a varios niños 
y niñas que sufren esta situación en Bolivia. Además de 
ello, se logró conocer cuál fue la repercusión que el mal-
trato y la institucionalización presenta en el desarrollo 
de cada niño, así como identificar el efecto que tuvo el 
programa de estimulación de UNICEF (2011) sobre el de-
sarrollo, y cuáles son los factores contextuales que per-
mitieron y dificultaron un avance en el desarrollo integral 
de los niños del Centro CREAMOS. 

2. Bases teóricas
Como exponen Unicef y la Organización Mundial de la Sa-
lud (2013) la primera infancia es un periodo excepcional-
mente importante para el desarrollo, ya que las experien-
cias en la vida pueden repercutir a lo largo de la vida; por 
ello se considera que este periodo es la mayor oportunidad 
para preparar las bases del aprendizaje y prevenir los retra-
sos en el desarrollo o algunas discapacidades. 

Entonces ¿cuál es el papel de la familia durante la pri-
mera infancia? Como explica Craig (1997) toda dinámica 
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familiar va a afectar al desarrollo especialmente durante 
los primeros años de vida, así como el contexto familiar 
tendrá un gran impacto en el rendimiento académico y la 
sociabilización del niño. Es por ello que los progenitores 
desempeñan un papel esencial en el desarrollo del niño, 
y todas las prácticas básicas que se realizan en el hogar 
como la alimentación, la limpieza o la vestimenta tendrán 
efectos en el desarrollo social, emocional y cognitivo. 

Se debe tener en cuenta que, si bien el cuidado apropia-
do protege a los niños del peligro, un entorno familiar in-
adecuado puede tener consecuencias negativas; Unicef 
(2012) aclara que no solamente el abuso físico causa da-
ños en el desarrollo sino también cuando los progenito-
res abandonan sus responsabilidades y dejan al infante 
solo están exponiendo al niño a lesiones y lo colocan en 
una posición de vulnerabilidad donde puede ser víctima 
de abuso o negligencia. Por ello, se coincide con la de-
finición de Casado, Díaz y Martínez (1997) sobre el mal-
trato infantil donde se lo entiende como toda acción u 
omisión que prive al niño de sus derechos y su bienestar 
e interfieran en su desarrollo.

El Child Welfare Information Gateway (2013) explica que 
el maltrato infantil tiene efectos inmediatos como ser ais-
lamiento, miedo y desconfianza, los cuales pueden lle-
var a baja autoestima, depresión o dificultades para las 
relaciones interpersonales. Cantón y Cortés (2004) re-
conocen que los niños maltratados adquieren trastornos 
en el desarrollo de las relaciones de apego y del afecto, 
pre-sentan retrasos en el desarrollo cognitivo, del len-
guaje y en el rendimiento académico, además de una 
autopercepción bastante negativa, y dificultades para 
expresar los sentimientos. 

Para evitar los déficits en el desarrollo se recomienda 
que los cuidadores estimulen al niño en todas las dimen-
siones, siendo así que Brites y Müller (2006) van a definir 
la estimulación temprana como todos aquellos cuidados 
y actividades que se realizan con el objetivo de que el 
bebé crezca y se desarrolle sano y contento, en un am-
biente apropiado para su desarrollo integral. 

Papalia, Olds y Feldman (2001) indican que no es necesa-
rio enseñar destrezas motrices a un niño, dado que solo 
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necesitan espacio para moverse ver qué logra hacer. A 
diferencia del desarrollo psicosocial o el desarrollo del 
lenguaje donde Stassen (2007) hace énfasis en la nece-
sidad del contacto con el adulto para poder desarrollar 
adecuadamente dichas dimensiones del individuo, men-
cionando que los niños adquieren el lenguaje gracias al 
intercambio de símbolos expresados por el adulto, y que 
se establecen las relaciones sociales por medio del len-
guaje.

3. Metodología

3.1 Diseño de investigación
Se utilizó el enfoque mixto de investigación puesto que 
se trabajó el diagnóstico y la estimulación de manera 
cuantitativa y se analizaron los antecedentes personales 
de cada niño de forma cualitativa. El método utilizado fue 
el de la investigación acción participativa ya que se tomó 
una posición activa participativa durante la evaluación, 
buscando generar cambios que mejoren la calidad de 
vida de los niños y niñas acogidos en el Centro Creamos.

La investigación tiene un total de cuatro fases, en un pri-
mer momento se realizó un diagnóstico para observar 
el impacto del maltrato en el desarrollo. Luego de tres 
meses sin ningún tipo de intervención se realizó un nue-
vo diagnóstico para analizar el impacto de la institucio-
nalización en la población, posteriormente se aplicó el 
programa de estimulación de Unicef (2011) durante tres 
meses para dar paso al último diagnóstico que busca de-
terminar la efectividad que tiene la estimulación en los 
niños institucionalizados.

3.2. Objetivo
Determinar las repercusiones que el maltrato infantil y 
la institucionalización tienen en el desarrollo de niños y 
niñas de 0 a 5 años, e implementar el programa de esti-
mulación de Unicef (2011) y analizar su efectividad sobre 
el desarrollo de la población.
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3.3. Población y procedimiento muestral
De acuerdo con Los Tiempos (2015) en Bolivia existen un 
total de 30.000 niños y niñas que se encuentran en or-
fanatos, albergues o centros de acogida a causa del mal-
trato infantil y la negligencia parental; de los cuales 2.710 
residen en el departamento de Cochabamba. La muestra 
de la investigación está comprendida por todos los niños 
y niñas que residen en el hogar de acogida transitoria 
CREAMOS, estos comprenden un total de 26 niños y ni-
ñas acogidos, siendo 13 varones y 13 mujeres, cuyas eda-
des oscilan entre los 3 meses y los 5 años, estos infantes 
provienen de familias de escasos recursos, y/o de zonas 
rurales o marginales.

3.4. Técnicas e instrumentos 
Se utilizó la Escala Abreviada de Desarrollo Psicosocial 
de Nelson Ortiz (2001) con su adaptación para la pobla-
ción boliviana, para realizar los diagnósticos del desarro-
llo. La estimulación se realizó con el programa de estimu-
lación avalado por Unicef (2011) y se utilizó un protocolo 
de observa-ción simple y participante. 

3.5. Procedimiento de recolección y análisis de 
datos

3.5.1. Trabajo de Campo y Acceso a la muestra
Se realizaron tres tomas de diagnóstico en un total de 
cuatro fases en la investigación, con el fin de observar los 
cambios que se produjeron en el desarrollo de los niños 
y niñas sin un programa de estimulación, y los cambios 
que se produjeron tras realizar dicho programa. Es por 
ello que se trató de una investigación lineal que pudo 
aportar mayor información para el análisis de los resul-
tados. 

No se tuvo contacto con los padres o cualquier otro fa-
miliar de los niños acogidos, sin embargo, se tomaron 
en cuenta los archivos personales de todos los que se 
encuentran acogidos en la institución, con el fin de ac-
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ceder a sus antecedentes personales y familiares. Toda 
información personal que se dispuso, como por ejemplo 
nombres o lugares de nacimiento, fue modificada con el 
fin de proteger la identidad de los niños y niñas. Por otra 
parte, las actividades de estimulación realizadas en la 
investigación son recomendadas por UNICEF (2011), sin 
embargo, el programa que se utilizó es de México debi-
do a la falta de programas de estimulación nacionales.

3.5.2. Aplicación de los instrumentos 
Para el diagnóstico de desarrollo se utilizó la Esca-
la Abreviada de Desarrollo Psicosocial de Nelson Ortiz 
(2001), utilizando dicho instrumento durante las tres to-
mas diagnósticas de desarrollo producidas a lo largo del 
estudio, durante la primera, segunda y cuarta fase de la 
investigación. 

El programa de estimulación de Unicef (2011) fue ejecu-
tado durante la tercera fase de la investigación con una 
duración de tres meses, fue aplicado de manera indivi-
dual con todos los niños y niñas acogidos en el Centro 
Creamos.

3.5.3. Tabulación y análisis de los datos
Se pasaron los puntajes obtenidos de las pruebas, según 
cada caso y en cada toma al Stadistical Package for the 
Social Sciences (SPSS), con el fin de analizar la relación 
que existen entre las va-riables dependientes y las varia-
bles independientes (Anova factorial). También se reali-
zó un análisis correlacional para obtener la relación que 
existe entre las variables dependientes, es decir las áreas 
de desarrollo, y un análisis de medidas repetidas para 
evaluar los cambios de acuerdo a los cambios que se 
presentaron en todas las tomas diagnósticas. Seguida-
mente se realizó un análisis del proceso de estimulación 
efectuado, así como de los factores contextuales que fa-
cilitaron u obstaculizaron en el avance del desarrollo de 
los acogidos en la institución.
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4. Resultados
4.1. Resultados generales 
Se ha visto que el maltrato prolongado es un obstaculiza-
dor para el desarrollo infantil, especialmente en las áreas 
de lenguaje y de desarrollo psicosocial ya que éstas son 
más sensibles a las repercusiones del maltrato.

La institucionalización apunta a que los niños posean un 
nivel regular en su desarrollo, entonces los niños con un 
estado de alerta mejorarán su situación general, pero 
los niños que poseían un buen desarrollo no tendrán 
cambios positivos e incluso pueden retrasarse. Por ello, 
la acogida en instituciones puede funcionar tanto como 
obstaculizador y facilitador en el desarrollo. 

El programa de estimulación de UNICEF (2011), tuvo una 
respuesta positiva para el desarrollo de motricidad y de 
lenguaje, pero el desarrollo psicosocial no se vio afecta-
do ante la estimulación, debido a que los niños con ante-
cedentes de maltrato tienen mayor dificultad de estimu-
lar ésta dimensión del desarrollo.

4.2. Análisis descriptivo cuantitativo 
El estudio fue realizado con un total de 26 niños y niñas 
acogidos en el Centro CREAMOS, la ma-yoría de estos 
niños son menores a los 12 meses, o se encuentran en-
tre los dos y tres años de edad. Se puede observar que 
la mayor causa de acogida se debe al abandono físico, 
seguido por el abuso físico y finalmente el maltrato emo-
cional, siendo este último el más difícil de percibir; es así 
que más de la mitad de los niños acogidos cuenta con 
antecedentes de desnutrición. Referente a los padres, se 
observa un alto porcentaje en lo que se refiere al consu-
mo de alcohol y clefa.

En todas las áreas de desarrollo se observa que la insti-
tucionalización apunta a un incremento en el porcentaje 
del nivel medio bajo, mientras que la estimulación repre-
senta incrementos en el nivel medio alto y bajas en el es-
tado de alerta, pero solamente en el área de motricidad y 
lenguaje, ya que el desarrollo psicosocial no se vio afec-
tado ante la aplicación del programa de estimulación.
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4.3. Análisis relacional cuantitativo
Se puede notar que el tipo de maltrato recibido no tiene 
una relación significativa con el desarrollo infantil en las 
tomas diagnósticas, ya que F=1,592 y sig=,166; F =,842 
y sig =,448; y F =,064 y sig =,938 respectivamente. Sin 
embargo, aquellos niños que sufrieron desnutrición pre-
sentan mayores retrasos en su desarrollo durante los pri-
meros meses de acogida, ya que F = 7,378 y sig =,012 al 
menos hasta que cumplan cierto tiempo acogidos en el 
centro, donde podrán recuperar su estado nutricional y 
nivelar su desarrollo.

Otro factor a tomar en cuenta es el consumo de alcohol y 
clefa por parte de los progenitores ya que también fun-
ciona como un obstaculizador del desarrollo al menos en 
un primer momento, puesto que F = 11,782 y sig =,003; 
y F = 6,568 y sig =,008. Sin embargo, cabe señalar que 
luego de aplicar el programa de estimulación los niños 
con mejor respuesta fueron aquellos con padres consu-
mi-dores, siendo F = 7,200 y sig =,015; y F = 3,905 y sig 
=,040. 

Aquellos niños que fueron testigos de violencia física y 
psicológica entre sus padres presentan una mejor res-
puesta a la institucionalización y al programa de estimu-
lación de UNICEF (2011) que los niños que no fueron tes-
tigos de ningún tipo de violencia entre sus progenitores 
o cuidadores, siendo F = 5,425 y sig =,009; y F = 3,444 y 
sig =,042 respectivamente. 

Se observa que existe una respuesta positiva a la ins-
titucionalización por parte de los niños que llevan me-
nor tiempo acogidos en el centro, ya que F = 3,767 y 
sig =,044. Esto indica que la separación del niño con la 
familia protagonista de maltrato y abandono infantil se 
convierte en un facilitador para el desarrollo integral del 
infante. Asimismo, los niños que presentan un mejor nivel 
de desarrollo son aquellos que llevan mayor tiempo den-
tro del centro, demostrando resiliencia y buena adapta-
ción. 
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4.4. Análisis correlacional cuantitativo
Se puede observar que las únicas áreas que se relacio-
nan en todo momento son el desarrollo del lenguaje y el 
área psicosocial, puesto que tienen una relación signifi-
cativa independientemente del momento del diagnósti-
co, puesto que F=,801 y sig=,000; F=,621 y sig=,003; y 
F=,503 y sig=,024. Esto puede deberse a lo que mencio-
na Schaffer (2000) respecto a que el lenguaje es adquiri-
do por medio del contacto con las demás personas, y que 
además las relaciones interpersonales y el conocimiento 
intrapersonal van a depender de la capacidad para co-
municar necesidades, sentimientos, ideas y demás. 

Por otra parte, se observa que la motricidad fina y la 
motricidad gruesa solamente tendrán una rela-ción sig-
nificativa durante la segunda toma diagnóstica, es decir 
en el momento de institucionalización sin intervención, 
siendo F=,632 y sig=,003. Por lo que, el desarrollo de los 
niños acogidos en el centro dependerá en gran medida 
del contacto con sus pares, y del deseo de realizar activi-
dades que sus compañeros manejan con facilidad; como 
mencionan Papalia, Olds y Feldman (2001) los niños no 
necesitan de un adulto que los estimule todo el tiempo 
en el área de psicomotricidad, ya que lo que requieren 
es un espacia seguro donde puedan jugar y explorar sus 
habilidades y potencialidades. 

4.5. Análisis de medidas repetidas
La institucionalización produce cambios totalmente sig-
nificativos en todas las áreas del desarrollo infantil, sin 
embargo, estos cambios solamente son significativos si 
son analizados de manera grupal y no de forma indivi-
dual, siendo F = 406,574 y sig =,000 en el desarrollo 
general. Asimismo, se puede observar que el programa 
de estimulación de UNICEF (2011) va a producir cambios 
significativos tanto a nivel grupal como a nivel individual 
en lo que se refiere al desarrollo general y al área de au-
dición y lenguaje ya que F = 8,143 y sig=,010; y F = 3,353 
y sig =,083 respectivamen-te. 
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En el caso de la psicomotricidad fina y gruesa se produci-
rán cambios significativos, pero si se los analiza de forma 
grupal y no individual. Por su parte, el desarrollo psico-
social no se verá afectado tras aplicar el programa de es-
timulación ya que al tratarse de niños con antecedentes 
de maltrato las repercusiones en el desarrollo parecen 
ser más severas en el área psicosocial que en las demás 
dimensiones.

4.6. Análisis relacional cualitativo
Un factor importante que se encuentra en todos los casos 
analizados es la situación de pobreza y extrema pobreza 
en la que se encontraba la familia de origen del niño, ya 
que como mencionan Santana, Sánchez y Herrera (1998) 
esto funciona como un facilitador para la negligencia, 
dando como resultado la separación del niño de la fami-
lia de origen y la institucionalización. 

Los antecedentes de maltrato infantil tienen repercusio-
nes negativas en el desarrollo de los niños, sobre todo 
si estos fueron expuestos prolongadamente a la negli-
gencia materna y paterna ya que son más vulnerables a 
tener enfermedades como Chagas o Sífilis, y a sufrir de 
severos cuadros de desnutrición, presentando claros re-
trasos en el desarrollo especialmente en el lenguaje y el 
área psi-cosocial, ya que requieren de adecuado contac-
to con otros seres humanos para desarrollarse. Por ende, 
se observa que los niños expuestos por mayor tiempo al 
maltrato presentan patrones de apego inseguro desor-
ganizado, manifestando agresividad, exagerada timidez 
o excesiva intimidad con desconocidos, esto se debe 
a que como explican Fresno, Spencer y Retamal (2012) 
el maltrato in-fantil afecta la calidad de las representa-
ciones de apego. Estos niños que fueron expuestos a la 
ne-gligencia por un mayor periodo de tiempo tienen una 
reacción positiva a la institucionalización debido a que 
son separados de los ambientes violentos y negligentes; 
por ello los niños que llevan mayor tiempo dentro del 
centro tienen un mejor nivel de desarrollo que los niños 
recién acogidos. 
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Por otro lado, se puede notar que la institucionalización 
desarrolla mejor el área de motricidad que el lenguaje o 
el área psicosocial, ya que la motricidad gruesa es esti-
mulada entre los pares y hay una mayor facilidad de reali-
zar actividades grupales que estimulen la motricidad fina. 
En cambio, el lenguaje y el área psicosocial de acuerdo 
con Schaffer (2000) necesitan indispensablemente el 
cons-tante contacto con un adulto, lo cual debido a la 
gran cantidad de niños acogidos resulta imposible para 
el personal de la institución. Así los voluntarios y padres 
solicitantes crean angustia y frustración al no retornar al 
centro, creando en el niño ansiedad de separación o ex-
cesiva intimidad con desconocidos.

Conclusiones
El maltrato infantil tiene repercusiones negativas sobre 
el desarrollo de los niños menores a cinco años; éstas 
son más evidentes cuando la negligencia de los padres 
ha ocasionado desnutrición en el niño. También, se ob-
serva que el área del lenguaje y el área psicosocial son 
más sensibles al maltrato, puesto que, a diferencia de 
la psicomotricidad, dependen en mayor medida de un 
adecuado contacto con los cuidadores. Debido a ello los 
niños que ingresan a temprana edad a un centro de aco-
gida tienen un mayor desempeño en el área psicosocial 
y en el lenguaje, que aquellos que estuvieron expuestos 
a la negligencia y al abandono emocional por un periodo 
prolongado.

La institucionalización puede funcionar tanto como facili-
tador y obstaculizador para el desarrollo infantil, debido 
a que ésta apunta a que los niños posean un nivel regu-
lar en su desarrollo. También se ha visto que la institu-
cionalización tiene una mejor respuesta en el desarrollo 
de los niños con antecedentes de violencia familiar, o de 
consumo de alcohol o clefa por parte de los padres, ya 
que mejoran su nivel de desarrollo mientras que aquellos 
sin estos antecedentes mantienen su nivel o se retrasan. 
Otro factor que se debe tomar en cuenta es el tiempo 
que el niño lleva acogido en el centro, ya que se ha con-
firmado que los niños que están menos tiempo acogidos 
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presentan más retrasos en su desarrollo; sin embargo, 
esto deja de ser significativo sí se aplica un programa de 
estimulación que nivele el desarrollo de todos los niños 
acogidos. 

El programa de estimulación de Unicef (2011), provoca 
una respuesta positiva para el desarrollo general de los 
niños acogidos, apuntando a cambios positivos en el 
área de la motricidad y del lenguaje. Sin embargo, el de-
sarrollo psicosocial no se vio afectado ante el programa 
de estimulación, esto puede deberse a que los niños con 
antecedentes de maltrato presentan mayores dificulta-
des a la hora de desarrollar el área psicosocial, siendo las 
repercusiones del maltrato en esta dimensión del desa-
rrollo más sensibles que en las demás áreas.
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Resumen 
FINSA, Firma Integral de Servicios Arévalo, fue una empre-
sa que estafó aproximadamente a 30 mil personas, entre 
los años 1986 y 1991. Estas instituciones ofrecían servicios 
inmobiliarios y fi-nancieros. Captaban a los clientes con in-
terés elevados del 6% y 7% mensual. 
La gente que había depositado su dinero en estas entidades 
se vio gravemente afectada al perder su patrimonio. Esta 
pérdida para muchos tuvo una repercusión a nivel psicoló-
gico, manifestándose a través de síntomas que afectaron su 
salud y sus vínculos sociales. Consecuencias muchas veces 
ignoradas o mantenidas en secreto. 

Calovi, Silvana. (2016). ¨Secuelas psicológicas y 
estrategias de afrontamiento en víctimas de estafa 
piramidal: caso Finsa¨. Con-Sciencias Sociales - N° 
Especial de Psicología - Semestre 2016. pp 79 - 100. 
Universidad Católica Boliviana “San Pablo”. Cochabamba.
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Objetivo: Identificar las secuelas psicológicas en vícti-
mas del delito de estafa y las estrategias de afrontamien-
to frente a la pérdida. Para ello se tomó como referencia 
el caso de las personas que perdieron dinero con FINSA. 

Método: Enfoque cualitativo. La recolección de datos 
se realizó a través de entrevistas a profundi-dad. Se re-
cogieron experiencias de las víctimas para acceder a la 
subjetividad individual sobre el hecho traumático que a 
pesar de los años transcurridos después del hecho man-
tiene su emotividad.

Resultados: Las consecuencias de la estafa no reper-
cuten únicamente a nivel económico, sino que deja a la 
víctima afectada psicológicamente. Se identificó que las 
víctimas de estafa piramidal pre-sentan síntomas de tras-
torno depresivo y de trastorno de ansiedad que afectan 
en sus vínculos so-ciales y en sus proyecciones de vida. 
Las estrategias de afrontamiento que fueron más efec-
tivas para sobrellevar la pérdida fueron la reestructura-
ción cognitiva y el apoyo social que haya podido recibir 
la víctima.

Palabras clave: estafa, estafa piramidal, daño psicológi-
co, síntomas, estrategias de afrontamiento.

Abstract
Pyramid scams have taken place in different countries 
using different and creative ways of deceit and seduc-
tion. In the 90’s in Bolivia there have been several cases 
of pyramid scams of real estate companies that received 
money from lenders and offered to pay monthly interest 
of 6% and 7%. The operation of such real estate compa-
nies and the interests they offered were not legal. One 
of the largest real estate companies that affected many 
people was FINSA. Some of the affected by these com-
panies created groups to go searching to demand the 
return of their money, without suc-cess. Others preferred 
to remain silent and accept the consequences.

Objective: identify the psychological consequences on 
victims of crime of fraud and coping strate-gies against 
loss.
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Method: The research methodology corresponds to the 
qualitative approach. Data collection was conducted 
through in-depth interviews. Experiences of victims were 
gather to access to the indi-vidual subjectivity concer-
ning the traumatic event that despite the years passed 
after the fact keeps its emotive nature. 

Results: The consequences of the scam are not only eco-
nomic, but it leaves the victim psychologi-cally affected. 
Among the results found in this research could identify 
victims of Ponzi symptoms of depressive disorder and 
anxiety disorder, which affect their social ties and their 
life projections. Coping strategies that were more effec-
tive to cope with the loss were, cognitive restructuring 
and social support that the victim may have received.

Keywords: scam, pyramid scam, psychological damage, 
symptoms, coping strategies.

Resumo
FINSA, Firma Integral de Serviços Arevalo, era uma em-
presa que defraudado cerca de 30.000 pessoas entre 
1986 e 1991. Os clientes foram capturados com altas ta-
xas de juros de 6% e 7% men-sais.

Pessoas que tinham depositado seu dinheiro nessas enti-
dades foi gravemente afectado por perder a sua herança. 
Esta perda para muitos teve um impacto sobre o nível 
psicológico, manifestando-se através de sintomas que 
afetaram sua saúde e de laços sociais. Consequências 
muitas vezes ignora-dos ou mantidos em segredo.

Objetivo: Esta pesquisa tem como objetivos: Identificar 
as consequências psicológicas nas vítimas de crimes de 
fraude e estratégias de enfrentamento contra perda. 

Para isso foi tomado como re-ferência para as pessoas 
que perderam dinheiro com FINSA.

Método: Abordagem qualitativa. A coleta de dados foi 
realizada através de entrevistas em profun-didade. As 
experiências das vítimas foram recolhidas para acessar a 
subjetividade individual sobre o evento traumático que, 
apesar dos anos após o fato permanece emocionalidade.
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Resultados: As consequências do fraude não afeta 
apenas economicamente, mas deixa a vítima psicolo-
gicamente afetados. Nesta investigação identificou-se 
que as vítimas de esquema Ponzi apresentam sintomas 
de transtorno depressivo e transtorno de ansiedade que 
afetam seus laços sociais e suas projeções de vida. Estra-
tégias de enfrentamento foram mais eficazes para lidar 
com a perda foram reestruturação cognitiva e de apoio 
social que a vítima pode ter recebido

Palavras-chave: fraude, esquema de ponzi, danos psi-
cológicos, sintomas, estratégias de enfrenta-mento.
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Introducción
Uno de los casos de estafa piramidal que tuvo mucho im-
pacto en Bolivia, fue el caso FINSA. FINSA fue una institu-
ción creada por los hermanos Arévalo quienes iniciaron 
ofreciendo servicios inmobiliarios para después ofrecer 
servicios financieros de préstamo y ahorro. Los intereses 
ofreci-dos por esta empresa eran muy elevados e insos-
tenibles, ya que prometían entre el 6% y 7% mensual. 
FINSA funcionó aproximadamente 5 años, entre 1986 y 
1991, sin un permiso legal. Las autoridades de regulación 
financiera no procedieron de una manera efectiva para 
prevenir a las personas sobre la quiebra de las financie-
ras.

La imagen organizacional de FINSA se constituyó en un 
engaño de solvencia económica. Esta imagen se fortale-
ció con la adquisición de bienes y empresas; medios de 
comunicación, discotecas, empresas de transporte. Nel-
son Arévalo, el propietario de FINSA, era un personaje 
reconocido en Cochabamba, era conocido como bene-
factor dado que realizaba préstamos fácilmente y sin res-
paldo documental. Estos rasgos reforzaron la filiación de 
los clientes y la confianza en la empresa. 

Las condiciones políticas del momento favorecieron la 
aparición y funcionamiento de estas instituciones. Bolivia 
se encontraba en un periodo de estabilidad económica, 
gracias a las medidas del Decreto Supremo 21060 para 
salir de la crisis. A pesar de que este decreto tuvo un alto 
costo económico y social, fue el caldo de cultivo para 
que las personas, especialmente mineros relocalizados 
que habían migrado a las ciudades, no pudieran encon-
trar trabajo. Estos vieron en las financieras una posibili-
dad de conseguir dinero. Los sectores más afectados por 
esta empresa fueron; mineros relocalizados, maestros y 
campesinos. 

Los afectados iniciaron procesos judiciales extensos sin 
llegar a una determinación favorable. Esta situación crí-
tica de los afectados fue utilizada como campaña electo-
ral, pidiendo votos a cambio de dar una solución para los 
afectados, hecho que no se cumplió. 
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La pérdida del dinero, para muchos fue dramática. La 
oferta tentadora de altos intereses movió a algunos a in-
vertir todo su dinero incluso vendiendo o hipotecando 
sus bienes para ganar mayor interés. Esta pérdida oca-
sionó problemas familiares, se reportaron casos de di-
vorcios y suicidios. 

Las estafas piramidales después de FINSA se fueron ex-
tendiendo en Bolivia mediante otras moda-lidades de 
esquema piramidal. La recurrencia de estafas y el fuerte 
impacto que tuvieron las estafas de los años 90 motiva-
ron a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
de Bolivia realizar un seminario el 2008 en La Paz con 
la participación de autoridades supervisoras, judiciales y 
poli-ciales de Ecuador, Perú, Venezuela, España y Bolivia.

1. Sustento teórico

Las bases teóricas de la presente investigación se estruc-
turan en tres temas centrales: el delito de estafa y estafa 
piramidal, el trauma que se sufre al vivir un evento ame-
nazante y la conceptualiza-ción de salud psicológica. 

1.1. El delito de estafa
El delito de estafa según Hans Von Hentig, quien es 
considerado uno de los padres de la victimo-logía en el 
Derecho Penal, establece que es un delito enmarañado 
psicológicamente (Cf. VON HENTIG, 1980: 17). Entre los 
intentos por identificar este delito se ha definido en el 
Código Penal Boliviano en el artículo 335, de la siguiente 
manera: 

El que con la intención de obtener para sí o un 
tercero un beneficio económico indebido, me-
diante engaños o artificios provoque o forta-
lezca error en otro que motive la realización de 
un acto de disposición patrimonial en perjuicio 
del sujeto en error o de un tercero, será sancio-
nado con reclusión de uno (1) a cinco (5) años 
y con multa de sesenta (60) a doscientos (200) 
días (BOLIVIA. CODIGO PENAL, 1997).
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Para que un delito sea definido como estafa debe cum-
plir la condición de causalidad entre engaño y perjuicio 
de tal manera que el engaño sea el motivo o causa del 
perjuicio, si falta esta relación no existe estafa (Cf. MU-
ÑOZ, 2007: 422). En el modelo de estafa piramidal se 
encuentra presente el engaño y el perjuicio. En el esque-
ma piramidal el negocio consta de dos grupos, el grupo 
estafador y los contactados por los organizadores que a 
su vez contactarán a nuevos clientes (Cf. ASFI, 2009: 9). 
Es así que las personas más afectadas serán las que se 
encuentren en la base de la pirámide al momento de la 
quiebra.

1.2. Sobre el trauma 
El trauma es considerado como una lesión o alteración 
que afecta al orden psicológico de la persona, provoca-
do por un hecho externo (Cf. SAURÍ, 1962: 60). La estafa 
puede configurarse para la persona en un hecho rele-
vante de amenaza que excede su capacidad para enfren-
tarla y pueden permanecen estancados en el miedo, la 
desesperanza y el terror (Cf. VAN DER HART, 2008: 22). 
Los eventos que pueden ocasionar un trauma son muy 
variados, esto dependerá de la repercusión que tenga 
en el sujeto y los recursos que tenga para enfrentarlos. 

El trauma, un hecho percibido como amenaza, desenca-
dena un malestar que se manifiesta mediante síntomas 
físicos o psicológicos. La respuesta de la persona escapa 
al control del sujeto y le crean un profundo sufrimien-
to psicológico que se manifiesta en diferentes aspectos 
de la vida de la persona. Es así que provoca un sufri-
miento social, físico, emocional, económico, familiar; por 
ello, consecuencias que afectan seriamente la vida de la 
víctima (Cf. MARCHIORI, 1997: 3-4). El daño a nivel eco-
nómico también tiene repercusiones a nivel psicológico, 
evidenciados en el daño psicológico. El daño psicológico 
es un constructo psico-jurídico que se evidencia en los 
efectos la salud mental y los vínculos psicosociales de 
una persona, los cuales requieren la reparación jurídica, 
ya sea patrimonial o extra patrimonial (Cf. ESPINOSA Y 
TAPIAS, 2012: 21).  
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1.3. Salud psicológica
Se entiende por salud mental psicológica “[…] un estado 
de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus 
propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales 
de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente 
y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.” 
(OMS, 2004: 14). Para recuperar su salud debe contar 
con recursos psicológicos necesarios que le permitan 
adap-tarse a la situación y reducir el sufrimiento.

Los recursos que le ayudan a la persona a sobrellevar 
situaciones críticas son las estrategias de afrontamiento. 
Estas son: “[…] aquellos esfuerzos cognitivos y conductua-
les constantemente cambiantes que se desarrollan para 
manejar las demandas específicas externas y/o internas 
que son eva-luadas como excedentes o desbordantes de 
los recursos del individuo.”(LAZARUS Y FOLKMAN ,1986: 
141). A su vez, se considera que algunas estrategias pue-
den favorecer la adaptación del suje-to y otras pueden 
derivar en enfermedad. Entre los recursos que protegen 
a la persona y le permiten enfrentar la situación de ma-
nera saludable son; el control emocional, que la persona 
tenga una auto-estima adecuada, criterios morales sóli-
dos, situaciones gratificantes, un entorno social estimu-
lante, un mundo interior rico y una actitud positiva ante 
la vida (Cf. GINER, 2012: 48).

El apoyo social es una estrategia importante al hablar de 
delitos. “El respaldo que reciba la víctima de su familia y 
de la justicia para ayudarle a recuperar su dignidad des-
pués de haber sufrido por la humillación social del delito 
es fundamental” (MARCHIORI, 1997: 6). Cuando la justi-
cia no apoya a la víctima ni reconoce las consecuencias 
que el delito pueda tener en la víctima, ésta puede sufrir 
una doble victimización. 

2. Metodología 
La metodología de investigación que sigue este trabajo 
se configura en el enfoque cualitativo. 
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2.1. Diseño de investigación
El enfoque cualitativo de la presente investigación si-
gue un proceso no matemático de interpreta-ción de los 
datos (Cf. STRAUSS Y CORBIN: 2002). Los datos corres-
ponden a relatos de la expe-riencia de los afectados. Por 
ello, el enfoque cualitativo resulta el más adecuado para 
conocer com-portamientos, emociones y sentimientos. 

La recolección y análisis de información para el presen-
te estudio alcanza un nivel interpretativo. Los métodos 
usados fueron: biográfico y fenomenológico. Tanto el 
método biográfico y fenomeno-lógico se centran en la 
narración del sujeto sobre un hecho o fenómeno vivido. 

2.2. Objetivos
Los objetivos que guiaron el proceso de investigación se 
constituyeron en los siguientes: 

Objetivo general:

• Identificar las secuelas psicológicas en víctimas 
del delito de estafa y las estrategias de afronta-
miento frente a la pérdida.

• Objetivos específicos: 

• Realizar una caracterización socio-jurídica del 
caso de estafa piramidal.

• Evaluar el daño psicológico que sufren las vícti-
mas de estafa.

• Identificar las estrategias de afrontamiento de las 
víctimas de estafa.

2.3. Población y procedimiento muestral
La estafa de FINSA afectó aproximadamente a 30 mil 
personas, en aquel momento, de los cuales los sectores 
más afectados fueron los mineros relocalizados, campe-
sinos y maestros (MOLINA, 2014). Los afectados por FIN-
SA constituyen a la población de esta investigación. 

El procedimiento de selección muestral se realizó con-
siderando las características de la población y el tiem-
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po transcurrido. La selección de las personas se hizo de 
acuerdo a las siguientes condiciones: 

• Personas estafadas por FINSA 

• No hayan recibido devolución de su capital. 

• La suma perdida sea mayor a 2 mil dólares.

• Edad: entre 50 y 80 años.

• Hombres y mujeres.

• Comprensión y expresión en lenguaje español

Para el contacto con la muestra se recurrió a dos estrate-
gias. La primera, un cuestionario de contacto aplicado en 
dos cursos del tercer nivel de la UPAM, Universidad para 
el Adulto Mayor. La encuesta se aplicó a dicha población 
por las características similares a las de la muestra. Esta 
estrategia permitió contactar a 3 personas afectadas por 
FINSA. La segunda estrategia corresponde a la bola de 
nieve. Mediante esta estrategia se pudo contactar con 
10 casos de personas afectadas por FINSA. La muestra 
quedó constituida por un total de 13 personas; 11 del sexo 
femenino y 2 del sexo masculino. De la muestra total se 
realizó una clasificación según sus condiciones socio 
económicas  y por las características económicas de los 
casos de estafa. 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de 
datos
Para conocer las secuelas y estrategias de afrontamiento 
de las víctimas de estafa piramidal de FINSA se aplicaron 
dos técnicas: la revisión hemerográfica y la entrevista a 
profundidad. 

2.5. Procedimiento de recolección y análisis de 
datos
La recolección y análisis de datos se realizó en dos eta-
pas. Primero la revisión hemerográfica mediante la reco-
pilación de artículos periodísticos de la época que rela-
tan hechos relevantes del caso FINSA. Dichos artículos se 
ordenaron cronológicamente para la contextualización 
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del hecho. Y la segunda, mediante las entrevistas a los 
afectados quienes relataron sus vivencias. 

Las entrevistas se analizaron en base a una lista de ca-
tegorías o núcleos temáticos extraídos de las primeras 
entrevistas, los cuales se modificaron y mejoraron con las 
entrevistas consecuentes. Las experiencias recolectadas 
en las entrevistas se codificaron mediante un análisis “lí-
nea por línea” de los relatos de las personas en contraste 
con la teórica sobre las estafas, daño psicológico y salud 
mental. 

2.5.1. Trabajo de Campo y Acceso a la muestra
Las principales dificultades en el trabajo de campo y 
acceso a la muestra fueron: la antigüedad del hecho, la 
muestra constituida por personas adultas mayores, la re-
sistencia a recordar momentos dolorosos o vergonzosos. 
A pesar de dichas condiciones se inició con la búsqueda 
de casos, el contac-to y consentimiento de la persona a 
ser entrevistada y la realización de las entrevistas. 

2.5.2. Aplicación de los instrumentos 
La entrevista a profundidad: La aplicación de este ins-
trumento se inició con el consentimiento del sujeto para 
ser entrevistado. También, se le explicó los objetivos de 
la investigación y la confidencialidad que se guarda, me-
diante el uso de nombres ficticios. En el desarrollo de 
las entrevistas se enfrentó altos niveles de ansiedad y de 
emoción en algunos entrevistados. Ante estas situacio-
nes se realizó un distanciamiento del tema al hablar de 
otros recuerdos más positivos o felices. 

2.5.3. Tabulación y análisis de los datos
Los datos correspondientes a los hechos históricos y 
contextuales de la estafa de FINSA se ordenaron crono-
lógicamente y se destacaron algunos hechos caracterís-
ticos de la empresa y del dueño. Para el análisis de las 
entrevistas se realizó una lista de categorías de análisis 
que permitieron el abordaje de temáticas centrales en 
la aplicación de entrevistas. Posteriormente, se realizó 
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el análisis línea por línea del relato de las personas, de 
las cuales se extrajeron citas textuales de las entrevistas 
que contrastadas con la teoría podían ser interpretadas 
como secuelas psicológicas y como estrategias de afron-
tamiento.

3. Resultados

3.1. Resultados generales
En este apartado se presenta los hallazgos de la investi-
gación. Los resultados se estructuran en tres partes: los 
resultados de la caracterización socio-jurídica, resulta-
dos descriptivos y resultados rela-cionales.  

3.2. Resultados de la caracterización socio-jurídica
En 1985, Bolivia se encontraba en el periodo histórico 
del neoliberalismo, en el que se destaca los ajustes del 
Decreto Supremo 21060. El DS 21060 fue una medida 
para enfrentar la crisis económica del país. En los años 
1989 y 1991 se logra una estabilización económica que 
promueve el surgimiento de las inmobiliarias. La estabi-
lidad económica afianzó la confianza de las personas en 
las entidades financieras. 

La Superintendencia de Bancos y el Fiscal de Distrito, 
quienes contaban con la autoridad de sancionar o en su 
defecto clausurar dichas entidades que no contaban con 
la autorización y respaldo correspondiente, no lo hicie-
ron. Algunos partidos políticos aprovecharon la coyun-
tura para hacer promesas a cambio de votos, lo cual se 
convirtió en una nueva frustración para los afectados.

Otro impedimento legal fue el tipo de contrato suscrito 
entre la institución y sus clientes puesto que el contrato 
era por préstamo de parte de los clientes directamente 
con el dueño de FINSA, el Sr. Nelson Arévalo. Esta figura 
de contrato puso a los prestamistas en una posición de 
usureros al cobrar a Nelson Arévalo un interés mayor al 
normado por ley. 
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Las inmobiliarias desarrollaron estrategias para atraer la 
confianza de los clientes. FINSA tuvo a su favor tanto la 
imagen institucional como el liderazgo de Arévalo. Entre 
los factores organizacionales que favorecieron la dispo-
sición del dinero de los clientes fueron los altos intereses 
mensuales ofrecidos por la empresa. Los intereses eran 
insostenibles, pero FINSA, pudo ocultar el hecho median-
te la adquisición de bienes y empresas (MOLINA, 2014). 
La popularidad del dueño de FINSA se incrementó por 
su canal televisivo, su rol de benefactor y la murmuración 
de la gente.  Los afectados pasaron por un proceso de 
afiliación a la inmobiliaria, de identificación como afecta-
da pero también un proceso de diferenciación debido a 
la particularidad de cada caso. 

3.3. Resultados descriptivos
Entre las consecuencias que tuvieron que enfrentar las 
víctimas de estafa, se clasificaron en consecuencias so-
cio-económicas y familiares. Entre las consecuencias so-
cio-económicas, varias víctimas enfrentaron problemas 
de deudas y de migración. Las consecuencias familiares 
que se presentaron a raíz de la estafa fueron principal-
mente peleas o discusiones entre conyugues y familia-
res, necesidades básicas insatisfechas y proyecciones de 
vida frustradas. 

Las evidencias del sufrimiento y daño a la salud mental 
de las víctimas fueron los síntomas que las víctimas rela-
cionan con la estafa de FINSA. Los síntomas correspon-
den al trastorno depresivo y al trastorno de ansiedad. Los 
síntomas de trastorno depresivo fueron: animo negativo, 
irritabilidad, pérdida de apetito, alteraciones del sueño, 
pérdida de energía, culpa, conductas autodestructivas e 
intentos de suicidio. Entre los síntomas de trastorno de 
ansiedad fueron: estado de ánimo nervioso, conductas 
des adaptativas y tensión. 

El daño psicológico también tuvo repercusión en los vín-
culos de confianza y en sus proyecciones de vida. Los 
vínculos de confianza entre la víctima con entidades fi-
nancieras se vieron afectadas. La desconfianza generó 
altos grados de ansiedad al confiar su dinero a entidades 
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financieras y como consecuencia no trabajen con entida-
des bancarias. Las proyecciones de vida se vieron afecta-
das por la pérdida económica y por problemas de salud a 
causa de la preocupación que les generó el hecho. 

La estafa para muchos fue una amenaza que afrontar me-
diante estrategias centradas en el problema, centradas 
en la emoción y para reducir la ansiedad. Entre las estra-
tegias centradas en el problema se destacaron la rees-
tructuración cognitiva con la búsqueda de un nuevo sig-
nificado al hecho; la resolución de problemas, que fueron 
acciones para recuperar su dinero como iniciar juicios, 
asistir a reuniones de afectados. Por otro lado, otras per-
sonas evitaron el problema al no querer recordar ni ha-
blar de su experiencia y algunos mantenían la esperanza 
de recuperar. 

Las estrategias centradas en la emoción corresponden 
al apoyo social recibido por la víctima, la capacidad para 
expresar las emociones y, por otro lado, la retirada social 
y la autocrítica. El apoyo social tuvo un efecto favorable 
para la elaboración de la pérdida, el apoyo en algunos 
casos fue emocional, con el apoyo de familiares y per-
sonas significativas, otras víctimas recibieron un apoyo 
instrumental, recibieron ayuda con algún trabajo o con 
medios para poder trabajar y de esa manera recuperar 
su capital. Las víctimas recurrieron a la fe, el buen humor 
y la minimización de la propia experiencia para reducir la 
ansiedad. 

3.4. Resultados relacionales 
Imprudencia y pensamiento mágico como factores de 
vulnerabilidad ante la estafa. Las personas que se en-
tusiasmaron por los intereses que ofrecía FINSA no to-
maron previsiones para asegurarse de la legalidad o la 
solvencia de la institución. FINSA fue visto por muchos 
como una gran oportunidad, en la que debían arriesgar-
se; ya sea dejándolo a la suerte o por la imprudencia de 
dejar un tiempo más el dinero. 

Desconfianza generalizada y vergüenza como conse-
cuencia de la estafa. La estafa de FINSA afectó la ima-
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gen de las instituciones bancarias y financieras y la de las 
personas que fueron estafadas. Las entidades financie-
ras se volvieron poco fiables, al igual que las entidades y 
autoridades que debían proteger a la población de este 
tipo de estafas. La imagen de las víctimas también se vio 
afectada, nadie quería aceptar haber sido víctima de este 
hecho. Esto provocó que las personas se resistan a tra-
bajar con entidades financieras y que desistan de seguir 
procesos judiciales que los expongan como afectados. 

La familia y el trabajo como factores facilitadores del 
afrontamiento de la experiencia traumática. El apoyo de 
personas significativas que se solidarizaron con la víc-
tima ayudó a que esta pueda enfrentar la situación. Las 
víctimas que tenían hijos o nietos se aferraron a su rol 
para encontrar un nuevo sentido y la motivación para se-
guir adelante. El trabajo presenta la posibilidad de man-
tener y recuperar una economía estable.

4. Discusión de resultados
Entre las referencias de estudios similares se destaca el 
estudio de Hans Von Hentig, considerado uno de los pa-
dres de la victimología en el Derecho Penal, quien realiza 
una clasificación tanto del estafador como de la víctima. 
En su estudio destaca la víctima voluntaria y la víctima 
muda.  La voluntaria es aquella que no se da cuenta del 
engaño y entrega sus bienes, y no logra ver el engaño 
hasta que el hecho es realmente evidente incluso des-
pués de defender al estafador (VON HEN-TIG, 1980). Las 
personas afectadas por FINSA defendieron a los esta-
fadores con la esperanza de que si los dejaban traba-
jar nuevamente ellos podrían devolverles su dinero. Y 
la víctima muda es aquella que no denuncia, ya sea por 
indignación, vergüenza u otros motivos, pudiendo llegar 
la víctima al suicidio (VON HENTIG, 1980). También se 
identificaron personas que desistieron de procesos judi-
ciales por vergüenza, así también refieren que hubo gen-
te que se suicidó por la desesperación. 

Otro estudio sobre la estafa se realizó en la ciudad de 
Machala en Ecuador, en el cual se plantea conocer las 
incidencias socio-jurídicas a causa del delito de estafa. 
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Entre los resultados de dicho estudio realizado el 2009 
afirma que entre las incidencias socio-jurídicas hay con-
secuencias psicológicas como la falta de armonía en los 
hogares, desequilibrios emocionales y psicológicos (PI-
ZA-RRO et. al., 2009). Estos problemas tienen relación 
con las secuelas psicológicas que presentaron las vícti-
mas como las lesiones en los vínculos sociales y los sín-
tomas manifiestos. 

El estudio sobre el estrés pos traumático en víctimas de 
delito violento de Echeburúa et. al. (2002) tiene como 
resultado que el delito violento si desarrolla estrés pos 
traumático pero que algunas per-sonas se resisten a 
aceptar haber tenido síntomas y han continuado normal-
mente con su vida. Las víctimas de estafa no alcanzan 
un cuadro de estrés pos traumático, pero si manifiestan 
síntomas que pueden conformar trastornos depresivos o 
de ansiedad. 

Otro estudio sobre estrés pos traumático y víctimas de 
robo a casa de es el de Caballero, Ramos y Saltijeral el 
año 2000. Los resultados tienen algunas coincidencias 
con el de las víctimas de estafa; entre ellas: recuerdos 
repetitivos y malestar psicológico, la preocupación sobre 
el futuro, irritabilidad y la tristeza. 

Con relación a las estrategias de afrontamiento, el estu-
dio de Riquelme et. al., sobre las estrategias de afronta-
miento y apoyo social en personas con estrés económico, 
destaca que el apoyo social es importante en la salud de 
la persona afectada. Este dato también se pudo observar 
en las personas afectadas por la estafa de FINSA quienes 
atravesaron una crisis económica a raíz de este hecho, en 
ellas el apoyo social, especialmente de tipo instrumental 
fue muy beneficioso. 

El conocer que el delito de estafa puede generar secue-
las psicológicas en las víctimas es un aporte para el área 
jurídica y psicológica. El daño psicológico considerado 
como un constructo psico-jurídico, “[…] que implica la 
identificación de un perjuicio inmaterial, plasmado en la 
salud mental y los vínculos psicosociales de una persona; 
la demostración probatoria de este daño implica el reco-
nocimiento de la reparación jurídica, ya sea patrimonial o 
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extra patrimonial” (ESPINOSA Y TA-PIAS, 2012: 21). Es así 
que, la demostración de la repercusión de la estafa en la 
salud mental puede exigir una reparación jurídica. Den-
tro de la acción de la psicología también es importante 
conocer estas posibles secuelas para evaluar los recur-
sos del paciente y poder determinar la acción terapéuti-
ca con el fin de reducir el malestar y posibles decisiones 
fatales como el suicidio. 

Conclusiones
Las estafas piramidales, debido a su estructura, afectan 
a una gran cantidad de personas. En los años 90 en Bo-
livia se destacaron varias inmobiliarias con esquema pi-
ramidal. FINSA surgió en un contexto económico, social 
y jurídico favorable. 

Por otro lado, FINSA contó con el soporte jurídico que no 
estaba preparado para intervenir ni fiscalizar sus servi-
cios. Los contratos entre FINSA y sus clientes no figura-
ban como contrato con la entidad financiera si no que los 
clientes estaban como prestamistas que cobraban inte-
reses fuera de norma. Este hecho ponía a los clientes en 
situación vulnerable ante la ley y protegía a los dueños 
de FINSA. 

Una vez que FINSA quebró, se produjo un malestar co-
lectivo en el que los clientes descubrieron haber sido 
estafados. La pérdida económica a causa de la estafa 
hizo que las víctimas enfrenten una situación percibida 
como amenaza, pues muchos invirtieron todo su capital. 
La estafa de FINSA provocó una serie de lesiones en la 
vida de las personas que afectó su salud mental. En las 
entrevis-tas es posible identificar síntomas de trastorno 
depresivo y trastorno de ansiedad. Estos síntomas gene-
raron malestar y sufrimiento en las víctimas. Los vínculos 
sociales se vieron lesionados y sufrieron frustraciones y 
lesiones en sus proyecciones de vida, en algunos casos a 
causa de enfermedades físicas. 

Este hecho requirió de una serie de recursos o estra-
tegias de afrontamiento para que las personas logren 
adaptarse ante la pérdida de su patrimonio. Entre los que 
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fueron más utilizados y con mejo-res resultados fueron 
la reestructuración cognitiva y el apoyo social. Por otro 
lado, las que dificultaron la elaboración del hecho fueron 
la evitación del problema, el pensamiento desiderativo y 
la autocrítica. 
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VIOLENCIA E IMAGINACIÓN 
MORAL

 Néstor S. Ariñez

Ponencia 
“No recordéis lo de antaño, 
no penséis en lo antiguo;
mirad que realizo algo nuevo;
ya está brotando, ¿no lo notáis?
Abriré un camino por el desierto,
ríos en el yermo.”
(Is. 43, 18-19).

“Construir cultura de paz, es una necesidad en Bolivia”, 
reza el título de un documento publicado por la Fundación 
UNIR Bolivia el año 2010. En él, se hace un repaso por la 
historia de nuestro país para mostrar cómo la violencia, 
en sus diferentes formas, ha tejido un entramado que se 
enreda con nuestro pasado y se manifiesta en el presente. 
El documento se refiere a tres tipos de violencia, a saber, 
violencia directa, violencia estructural y violencia cultural 
o simbólica. Citando a Galtung, el documento afirma:

Que si se puede reconocer en la situación 
violenta a un emisor o agresor, se está ante 
un caso de violencia directa, sea física o 
psicológica, que impide el desarrollo pleno del 
ser humano.
Si no es posible identificarlo lo que hay es 
violencia estructural, como la pobreza que 
produce sufrimiento y muerte prematura 
y es fruto de un determinado modo de 
organizar la sociedad y de distribuir recursos 
y oportunidades, o el recorte de libertades 
políticas, que no es una fatalidad sino una 
injusticia. Por ello la violencia estructural 
puede convertirse en caldo de cultivo –no 
necesariamente en causa– de la violencia 
directa. La violencia cultural es una forma de 
daño que se expresa en las creencias, valores, 
modos de pensar y de dirigir las acciones, que 
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suelen convertirse en “sentidos comunes” e 
invitan a la violencia directa y/o intentan legi-
timar la violencia estructural; es el caso del 
racismo, del machismo, del etnocentrismo, del 
odio religioso, etc. que pueden ocasionar la 
destrucción del tejido social. Esos tres tipos de 
violencia se encuentran interrelacionados, de 
modo que la violencia puede iniciarse en cual-
quiera y transitar de uno a otro. (GALTUNG, 
citado por: Fundación UNIR Bolivia 2010: 7).

En la década del setenta, Pierre Bourdieu añadió a 
estas categorías otra denominada violencia simbólica, 
que se refiere a la violencia ejercida a través de la 
imposición de una visión del mundo, de roles sociales, 
de categorías cognitivas y de estructuras mentales. Es 
una violencia invisible, que se ejerce con el consenso y 
el desconocimiento de quien la padece, y esconde las 
relaciones de fuerza subyacentes a la relación en la que 
se configura. (Fundación UNIR Bolivia 2012: 7).

Si bien los tres tipos de violencia pueden darse 
simultáneamente o ser, a su vez causa y consecuencia, 
unos de otros, resulta importante distinguirlos, no solo 
para entenderlos, sino para llevar adelan-te acciones de 
construcción de paz.

Aquí, nace espontánea la pregunta sobre la paz: ¿qué 
es la paz? ¿Solo podemos entenderla en fun-ción de la 
violencia? ¿Es posible construir una cultura de paz?

La construcción de paz implica la ausencia o 
disminución de todo tipo de violencia, directa, 
estructural, cultural y simbólica; es, por tanto, 
la suma de la paz directa entendida como la re-
gulación no violenta de los conflictos, de la paz 
estructural o armonía del ser humano consigo 
mismo y con la naturaleza, sin desigualdades 
al interior de las sociedades y satisfaciendo las 
necesidades humanas materiales y espirituales, 
y de la paz cultural o existencia de valores mí-
nimos compartidos. (Idem).

Pero la construcción de paz, no solo tiene base en la 
violencia, sino que va mucho más allá de ella, enraizándose 
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en la naturaleza comunitaria del ser humano, el ser-
con-los-demás-en-el-mundo, planteado por el filósofo 
francés Emmanuel Mounier. En este sentido, Alba 
Aiello, aventurándose a dar una definición del término, 
dice: “Entendemos por “Paz” un determinado estado 
de convivencia mediante el cual los seres humanos 
comparten con sus semejantes la posibilidad de obtener 
la satisfacción de sus necesidades básicas, de desarrollar 
sus potencialidades y lograr realizarse como personas.” 
(AIELLO de ALMEIDA 2010:18).

De aquí podemos sacar algunas conclusiones: 

1. La paz es un determinado estado de convivencia. 
Es decir que el aspecto central de la cons-trucción 
de paz, es la construcción de las relaciones con los 
seres con quienes vivimos, es decir, las relaciones, 
no solo con la comunidad humana, sino con el medio 
(la naturaleza) y la cultura. De esta misma afirmación 
podríamos concluir que el “determinado estado de 
convivencia” supone que el estado de convivencia 
es cambiante y dinámico, por lo que la paz, no se 
alcanza nunca y siempre se construye, por ello, la 
famosa frase atribuida a Gandhi, que dice que la 
paz es el camino, redondea perfectamente con esta 
idea, la paz no es una meta, sino que siempre está 
en construcción y se la construye con la misma paz.

2. La paz es el proceso por el cual la comunidad 
humana puede satisfacer sus necesidades gra-
cias a las relaciones de convivencia establecidas, 
y además puede pensar en el desarrollo de cada 
uno de los individuos que la conforman. Es decir, 
la paz, es el proceso por el que el ser humano, 
incompleto e inacabado, indigente por cuanto 
tiene una infinidad de necesidades y rico por sus 
infinitas potencialidades, encuentra un camino hacia 
su plenitud, en la medida en que sus relaciones, 
potencian la vida del otro y protegen el medio en el 
que se encuentra.

Por todo lo dicho, la paz no está fundada en la violencia, 
sino en la búsqueda de la plenitud del ser humano. Sin 
embargo, la realidad de violencia en la que hoy en día 
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el ser humano vive, reclama a gritos, un cambio social, 
la construcción de una nueva cultura, una cultura que 
no esté transida por la violencia, sino por relaciones 
pacíficas que nos permitan acercarnos más a nuestra 
verdadera humanidad.

Juan Pablo Lederach, famoso profesional en resolución 
de conflictos, se plantea la siguiente pregunta en su libro 
“La imaginación moral”: “¿Cómo trascendemos los ciclos 
de violencia que oprimen a nuestra comunidad humana 
cuando aún estamos viviendo en ellos?” (LEDERACH, 
2008: 23). 

Quien ha vivido o vive aún en un ciclo de violencia 
encontrará el sentido y la dificultad de la pregunta. En 
Bolivia, si bien los ciclos de violencia directa por parte 
del Estado o de instituciones, ha cesado, vivimos aún 
las consecuencias de la violencia estructural que hace 
injustas nuestras relaciones sociales y no nos permite 
responder a algunas necesidades vitales; por otro lado, 
también vivimos en medio de un aumento importante de 
violencia directa al interior de nuestra sociedad, todos 
los días los programas informativos de los Medios de 
Comunicación Social, nos relatan hechos de violaciones, 
de agresiones a menores de edad, de conflictos violentos 
en diversas ciudades, etc. ¿cómo salir de ellos viviendo 
dentro de ellos?

La respuesta pasa por imaginarse una nueva humanidad, 
un nuevo mundo para las generaciones venideras y 
comenzar a construirlo a pesar de la adversidad generada 
por la violencia. En esto consiste la Imaginación Moral, 
en trascender el presente y comenzar a pensarlo como 
un presente de doscientos años, un presente que es el 
fruto de la vida de nuestros abuelos y que llegará hasta 
nuestros nietos. Es pues, la capacidad de imaginarnos 
algo que está presente ahora pero que no lo vemos y sin 
embargo tenemos que desentrañarlo. 

En este sentido, William Ury, famoso por su experiencia y 
sus publicaciones en negociación, mediación y resolución 
de conflictos, plantea que un primer paso para salir de las 
situaciones de violencia, es pensarse a uno mismo como 
parte del conflicto. Ury sostiene que siempre se había 
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entendido el conflicto como algo que involucraba sólo a 
dos partes. Sin embargo, afirma que, si las consecuencias 
de algún conflicto nos afectan de alguna manera, somos 
parte del mismo. De aquí surge el planteamiento del 
Tercer Lado. En muchos casos somos nosotros el tercer 
lado del conflicto puesto que de alguna manera nos 
involucra. 

Pongamos un conflicto en el que existen dos lados A y 
B. Al interior de cada uno de los lados, existen personas 
que pertenecen ya al Tercer Lado y que denominaremos, 
“los de adentro”. Fuera de ambos lados, están otros que 
también pertenecen al Tercer Lado y que denominaremos 
“los de afuera”. En el actual caso del conflicto entre Rusia 
y Ucrania, los de afuera, son la comunidad internacional, 
el G-8, la Unión Europea, etc.; los de adentro, son los 
mismos rusos y ucranianos incluidos aquellos prorusos. 
No se trata solo de un conflicto que ha generado violencia 
directa y lo puede seguir haciendo, entre los gobiernos 
de uno y de otro país, es un conflicto en el que también 
interviene un Tercer Lado.

El Tercer Lado, nos llama entonces, a asumir 
responsabilidad en los conflictos que generan violen-
cia y que de alguna manera nos afectan a nosotros 
y afectarán a nuestros hijos y nietos. No podemos 
quedarnos de brazos cruzados mientras existe violencia 
a nuestro alrededor.

Ahora bien, nombraremos “Tercer lado interior”, a la 
capacidad de las personas involucradas en el conflicto, de 
cambiar su corazón y su espíritu. En el caso del Apartheid 
en África, los cambios que se lograron se debieron en 
gran parte a un cambio de mentalidad tanto en de Klerk 
como en Mandela y en la generalidad de los ciudadanos 
sudafricanos. 

El tercer lado interior, tiene relación con la imaginación 
moral, ya que un cambio de espíritu y de mentalidad no 
podría ocurrir si no se toma conciencia de que se tiene la 
responsabilidad de la construcción de un presente que 
trascienda las fronteras del tiempo y que impacte en las 
generaciones venideras. 
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“(…) en el análisis final, los conflictos profundamente 
arraigados se resuelven en gran medida por la vía del 
trabajo emocional, psicológico y espiritual de las partes. 
El tercer lado se pone de manifiesto como una especie 
de conciencia en el seno del individuo comprometido en 
el conflicto.” (URY 2000: 46).

El conflicto en Ucrania, sin duda tendrá que pasar también 
por un tercer lado interior. 

Adam Kahane, en su “Cómo resolver problemas complejos”, 
plantea que, para la superación de la violencia, que 
generalmente está dentro de un complejo entramado de 
problemas, es necesario proponer soluciones creativas, 
soluciones que nunca antes se han planteado. Para esto, 
es necesario hablar, escuchar y crear nuevas realidades. 
Hablar de manera clara, explicitar el sufrimiento, la ma-
nera en que se recibe la violencia, hablar con franqueza; 
pero al mismo tiempo, saber escuchar, escuchar incluso 
aquello que no se dijo; solo así se podrán crear nuevas 
realidades que respondan a las exigencias de paz y 
otorguen vías de salida a los ciclos de violencia.

Sin duda el aporte de los autores citados nos ayuda a 
comprender qué es la imaginación moral y cómo se la 
puede comenzar a construir. No obstante, volvemos a 
citar el epígrafe de este documento para entrar en la 
profundidad que la propuesta de Lederach requiere.

“No recordéis lo de antaño, 
no penséis en lo antiguo;
mirad que realizo algo nuevo;
ya está brotando, ¿no lo notáis?
Abriré un camino por el desierto,
ríos en el yermo.”
(Is. 43, 18-19).

El texto bíblico pertenece al profeta Isaías, más 
exactamente al segundo Isaías. Los exegetas dudan de 
que esta parte del libro haya sido escrita por el mismo 
profeta y le atribuyen la autoría a un poeta inspirado. 
Este detalle tiene importancia porque se cree que Isaías 
no vivió esta etapa de la historia del pueblo de Israel. El 
pueblo de Dios está en el exilio, está bajo el poder de los 
babilonios.
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El texto dice que no se acuda a la memoria, es decir, que 
no se vuelva a ver la historia de Israel. Esta exhortación 
es paradójica ya que en la memoria del pueblo está su 
historia de salvación: en el pasado Dios había actuado 
prodigiosamente salvándolos de la esclavitud de Egipto, 
guiándolos por el desierto y dotándoles de una tierra 
prometida. Al parecer la invitación a no mirar el pasado, 
está relacionada con las grandes obras que actuará Yavé, 
y que no tendrán comparación. El pueblo debe confiar 
porque es Yavé quien lo promete.

La imaginación moral tiene como uno de sus aspectos 
importantes lo que Lederach denomina “el pesimismo 
constructivo”. Se trata de una especie de desconfianza 
en los acuerdos fáciles, en las promesas de que todo 
cambiará a partir del día siguiente. “(…) el pesimismo 
constructivo nos enseña que se necesita la desconfianza 
como mecanismo de control de la realidad para asegurar 
que el cambio no sea superficial, eternamente optimista 
o que no encubra otras intenciones. La desconfianza 
nos da la certeza de que no estamos yendo en picada 
y promoviendo una falsa esperanza; nos mantiene 
auténticos.” (LEDERACH 2008: 101).

La promesa del texto bíblico, está relacionada con la 
llegada de Ciro, rey de los persas, que vencerá las fuerzas 
de Babilonia. El pueblo no confundirá a Ciro con Yavé, 
confiará, sin embargo, en que es Yavé y no Ciro, quien les 
trae la salvación. No es una persona, o solo una voluntad, 
sino el compromiso y el trabajo serio que podrán con los 
ciclos de violencia, esto supone seriedad, responsabi-
lidad y compromiso; cuando las cosas no se dan así, es 
mejor desconfiar. 

A pesar de que el llamado es a no mirar el pasado, es 
ineludible, el pueblo de Israel espera que la acción 
divina sea aún mayor que los prodigios del pasado. La 
imaginación moral no trata de crear una tierra del olvido, 
o una amnesia social, pretende, por el contrario, vincular 
la memoria con la visión, construye un puente entre lo 
local y lo público, entre las estructuras y la biografía 
personal. 
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No se trata de quedarse en el pasado, de solo recordar 
lo antiguo, sino también de creer que dentro de ese 
pasado hay algo nuevo que está surgiendo: “mirad que 
realizo algo nuevo, ya está surgiendo ¿no lo notáis?” 
La imaginación moral parte de un contexto concreto, 
de unos retos históricos puntuales, no se encuentra 
lejos de la realidad sino inmersa en ella. La imaginación 
moral ayuda a reconocer cuáles son los retos que este 
momento concreto nos está haciendo, para crear algo 
nuevo, algo que no podemos ver pero que está dentro, 
ya está brotando. 

Por otro lado, la imaginación moral exige la construcción 
de lo nuevo, la construcción de la paz. “Todo el mundo 
está por la paz –afirma Lederach– y, normalmente, tiene 
elocuentes formas de pro-clamarlo. Pero las palabras, 
incluso las bien formuladas, no crean por sí mismas un 
sentido de autenticidad. Suele ocurrir todo lo contrario: 
la gente desconfía de las palabras, y reivindica que 
quiere ver hechos, la prueba de fuego de la conducta.” 
(IDEM: 101). La imaginación moral, es entonces conducta, 
testimonio, ejemplo, pocas palabras en la construcción 
de una nueva cultura de paz.

“¿No lo notáis?” dice el texto de Isaías. Muchos 
constructores de paz sienten frustración porque les 
parece que el trabajo que realizan no tiene frutos, 
porque las situaciones de violencia solo se contienen y 
no se logran cambiar; porque las sociedades, incluso las 
comunidades donde ellos están inser-tos, son cada vez 
más violentas. La imaginación moral tiene el componente 
de trascendencia y la trascendencia es ir más allá de 
lo puramente material, y hacer un salto espiritual. Esto 
significa un trabajo con uno mismo, un descubrir, que más 
allá del trabajo que se realiza está un llamado que otorga 
sentido a la vida personal y a la comunidad. Esta mirada 
vocacional del trabajo por la paz otorgará la posibilidad 
de “notar” que algo nuevo está surgiendo y que es más 
grande que los prodigios del pasado. 

“Abriré un camino por el desierto, ríos en el yermo”. El 
desierto es un lugar de extravío, sin vida, sin orientación, 
sin caminos. La imaginación moral nos invita a 
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construir caminos en el desierto, esto es algo insólito, 
es ciertamente, algo inesperado. A esto, Lederach 
denomina “Serendipia”. La serendipia es definida como 
el azar venturoso, el descubrir algo por accidente. Los 
constructores de paz, deben estar atentos descubrir los 
ríos en el yermo, a esperar lo inesperado, y a aprovecharlo 
sagazmente. Durante los procesos de construcción de 
paz, se presentan situaciones, circunstancias, personas, 
que son capaces de cambiar el curso de las cosas, son 
oportunidades que aprovechadas con pertinencia 
pueden conducir a mejorar las relaciones y aminorar la 
violencia o transformarla. 

La serendipia dista de la visión de “la luz al final del túnel” 
ante una situación de violencia arraigada. La visión del 
túnel supone que al final hay una pequeña luz que orienta 
la salida. Lederach propone que la realidad no es lineal 
como un túnel, sino que tiene muchos más recovecos 
de los que imaginamos, por tanto, si bien es importante 
tener claro el objetivo, el camino no es necesariamente 
ascendente y lineal. El constructor de paz, entonces, en 
el trabajo de construcción de una nueva cultura que no 
es violenta, da pasos atrás, puede hacerse a un costado 
cuando es necesario; sale a la periferia, escucha las voces 
de los sin voz, vuelve adelante, sube a escuchar a las 
autoridades, extiende puentes para relaciones nuevas y 
está atento a lo inesperado. 

Desde una visión de fe, lo inesperado, no es otra cosa 
que la acción providente de Dios que actúa en la historia 
humana por medio de la serendipia humana.

Quisiera concluir esta breve exposición con las palabras 
de Lederach:

“Quizás el mayor misterio de la paz sea que la autenticidad 
del cambio no está situada en aquello que puede ser 
cuantificado y controlado. Está enraizada en el coraje de 
personas y comunidades para ser y vivir vulnerablemente 
en medio del miedo y la amenaza, y, finalmente, descubrir 
allí mismo que la seguridad humana no está vinculada 
principalmente a la cantidad o tamaño de las armas, la 
altura o el grosor de los muros que las separan, ni al 
poder de la imposición o el control. El misterio de la paz 
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se encuentra en la naturaleza y calidad de las relaciones 
desarrolladas con aquellos a quienes más se teme.”
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FORMATO DE PRESENTACIÓN 
DE ARTÍCULOS

REQUISITOS PARA LA 
PRESENTACIÓN DE LOS 

ARTÍCULOS
Los artículos deben tener una extensión máxima de 
25.000 y mínima de 12.000 caracteres (sin espacio). La 
fuente debe ser Times New Roman de 12 puntos, con es-
pacio 1,5 en hoja tamaño carta.

El trabajo debe incluir en la primera página:

Título en español e inglés

Nombre y apellido del autor o autores

Breve reseña biográfica del autor o autores consideran-
do la siguiente información y puntuación: Nacionalidad, 
grados académicos alcanzados. Cargo(s) que actualmen-
te se encuentra desempeñando y lugar en el que lo ha-
cen.

Resumen en español, portugués e inglés, mismo que no 
deberá exceder las 10 (diez) líneas.

Palabras Clave (no más de cuatro) en español, portugués, 
e inglés (de preferencia identificados en base a una lista 
estructurada de términos para el análisis temático y la 
búsqueda de documentos y publicaciones-TESAURO).

El cuerpo central del trabajo debe ser escrito sin márge-
nes especiales o sangrías. El uso de mayúsculas sólo co-
rresponde a nombres propios, inicios de títulos, párrafos 
o frases después de punto seguido.

Los títulos y subtítulos deberán ser jerarquizados de 
acuerdo al sistema decimal de nomencladores (1., 1.1., 1.1.1, 
etc.) según corresponda.
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Los títulos deben ir en mayúscula con negrilla, los subtí-
tulos deben ir en negrilla.

La consignación de fuentes en caso de citas textuales o 
paráfrasis debe hacerse en el mismo párrafo de acuer-
do al siguiente formato: (APELLIDO, año: # página), por 
ejemplo (BELTRÁN, 2002: 56). 

En caso de haber realizado una paráfrasis deberá añadir-
se delante del apellido la abreviatura Cf. (confróntese), 
por ejemplo (Cf. KAPLUN, 1982: 2).Se debe verificar que 
toda fuente citada sea referenciada luego en la biblio-
grafía, constatando que no existen modificaciones en el 
año, lugar, nombre, etc.

Toda nota aclaratoria debe realizarse a través de una lla-
mada numérica al final del trabajo (y no así a pie de pá-
gina), justo antes de la bibliografía, bajo el título “Notas”.

La bibliografía con las respectivas referencias bibliográ-
ficas de los textos utilizados debe incluirse al final del 
trabajo, después del título “Notas”, en orden alfabético y 
considerando el siguiente formato y puntuación: Libros: 
APELLIDO, Nombre (año). Título. (Traducido por... -si co-
rresponde-) Lugar de edición: Editorial.

Revistas: APELLIDO, Nombre (año). “Título del artículo”. 
En: Nombre de la revista, Institución editora, Año de la 
revista..., No.…, Ciudad.

Doc. Electrónicos: APELLIDO, Nombre (año). Título del 
trabajo o artículo. En: http/... (link). (Fecha de Consulta).

Web institucional: Título de la página web. Editor. (Fecha 
de consulta). Pág. Web personal: Título de la página web 
(normalmente es el nombre de la persona), seguido de 
las palabras Home page. . (Fecha de Consulta).

Si el trabajo incluyera fotografías, cuadros y/o gráficas, 
los mismos deben enviarse por separado, indicando 
claramente su ubicación en el interior del texto de la si-
guiente manera: Ilustración, Cuadro o Gráfico Nº, Títu-
lo (ej. Cuadro Nº 1 Comparación sobre las nociones de 
comunicación). Al pie de la ilustración, cuadro o gráfico 
debe indicarse la fuente (ej. FUENTE: Elaboración propia 
en base a OROZCO 2003: 43).
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Considerar que la digitalización de fotografías o ilustra-
ciones, para ser incluida en el trabajo, deben ser realiza-
das con una resolución de 300 dpi al momento de reali-
zarse el escaneado, en formato de archivos gráficos JPG, 
GIF o TIF.

Se aceptan artículos también en portugués e inglés.

El artículo enviado deberá ser preferiblemente inédito. 
En caso contrario, se deberá incluir el nombre y la fecha 
de la publicación en la que ha aparecido, la dirección del 
editor y una carta del autor o del editor en la que se au-
toriza su reproducción.

Los criterios que guían la selección de los trabajos son los 
siguientes: prioridad para trabajos inéditos como ser a) 
artículos que presenten hallazgos de una investigación y 
que incluyan una introducción, metodología, resultados 
y conclusiones; b) ensayos argumentativos, debidamente 
sustentados en una adecuada investigación documental; 
c) artículos de reflexión basados en resultados de inves-
tigaciones; d) artículos de revisión que muestren resulta-
dos, sistematizaciones y avances del campo de estudios 
y que presenten una revisión bibliográfica cuidadosa y 
exhaustiva.

El autor (o autores), al momento de enviar el trabajo, de-
berá identificarse proporcionando la siguiente informa-
ción:

Nombre completo
Correo electrónico
Dirección postal
Número telefónico/celular de contacto
Afiliación institucional y/u ocupación actual
Evaluación y selección de los trabajos

Las contribuciones recibidas, en primer lugar, serán revi-
sadas por el editor de la revista para verificar que cum-
plen los requisitos formales de presentación de trabajos. 
En caso de ser aprobados en esta primera instancia, las 
contribuciones serán sometidas a revisión bajo la moda-
lidad de evaluación por pares doble ciego.
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El editor de la revista definirá en coordinación con el 
Consejo Editorial Interno la designación de los evalua-
dores, mismos que podrán ser seleccionados entre los 
miembros del Comité Científico, así como de una lista de 
colaboradores externos.

Los resultados de la evaluación serán comunicados al 
autor(a) en un plazo aproximado de 60 días, computa-
bles a partir de la fecha de cierre para la recepción de 
contribuciones. Los resultados posibles son: “Aceptado”; 
“Rechazado”; o “Aceptado con modificaciones”.

La decisión final de publicación de una contribución será 
tomada de manera conjunta por el editor y el Consejo 
Editorial Interno. Una vez tomada una decisión a favor 
o en contra de la publicación, la misma será inapelable.

El consejo Editorial Interno, se reserva el derecho de su-
gerir y de ser necesario hacer los cambios editoriales que 
considere oportunos.

Consultas a:  
thomas@ucbcba.edu.bo   
consciencias@hotmail.com

Para más aclaraciones sobre el formato de los artículos 
revisar la guía de presentación de trabajos de la Univer-
sidad Católica Boliviana “San Pablo”.

NOTA: El formato del artículo será revisado por los edi-
tores y pasara por modificaciones tales que deberán ser 
permitidas por los articulistas.
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INFORMACIÓN SOBRE LAS 
CARRERAS Y UNIDADES 

QUE COMPONEN EL 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 

SOCIALES Y HUMANAS

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA Y LETRAS 
Es un intelectual formado para investigar temas teóricos y 
asuntos propios no sólo de la filosofía y las humanidades, 
sino los fenómenos y creaciones culturales, los proble-
mas sociales vigentes y sobretodo el sentido histórico de 
nuestra nación. Estará formado en un espíritu interdisci-
plinario que le permita realizar investigaciones científicas 
con rigor y creatividad. El objetivo es ayudar a revisar 
nuestro patrimonio histórico-cultural, hecho que lo con-
ducirá, a interpretar teorías, textos, discursos, documen-
tos, relacionados con nuestro quehacer humano-cultural 
y a producir pensamiento boliviano, con el fin de enseñar 
también a descubrir la verdad de nuestra identidad y el 
sentido histórico de nuestra vida y nuestras culturas. 

Director: Dr. Edwin Claros Arispe
E mail: claros@ucbcba.edu.bo

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL
Las competencias del profesional en Comunicación So-
cial son: Conocer la realidad social y comunicacional a 
través de procedimientos científicos. Diseñar, gestionar 
y evaluar proyectos y estrategias de comunicación e in-
formación. Diseñar, producir e implementar el uso de 
medios y mensajes de acuerdo con los contextos y re-
querimientos.

Director: Dr. Luis Camilo Kunstek Salinas
E mail: kunstek@ucbcba.edu.bo
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LICENCIATURA EN DERECHO 
El abogado titulado de la Carrera de Derecho de la Uni-
versidad Católica Boliviana, es un profesional con un alto 
sentido ético y jurídico, innovador y crítico, con probada 
capacidad de análisis y creatividad, comprometido direc-
tamente con la justicia y la pacificación social, plenamen-
te capacitado para actuar como protagonista de los cam-
bios histórico-jurídicos, aportando soluciones idóneas 
desde las distintas funcio-nes que le toque desempeñar.

Directora: Dra. María Isabel Rojas Ticona
E mail: rojasmi@ucbcba.edu.bo

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 
El programa pretende formar educadores capaces de 
comprender y transformar los procesos de gestión aca-
démica y administrativa de las instituciones educativas.

Directora: Mgr. Veronique Magali Thomas 
E mail: thomas@ucbcba.edu.bo

LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA A DISTANCIA
Es un profesional capacitado para responder a la nece-
sidad de profundizar en el conocimiento, comprensión 
y fortalecimiento de la diversidad cultural acorde con 
las exigencias de un país multiétnico y plurilingüe como 
Bolivia. Aporta con el estudio de la antropología a redu-
cir o anular los niveles de discriminación, sociocultural, 
niveles de intolerancia y prejuicios por la vestimenta, la 
lengua, el color de la piel, la cosmovisión, etc. Valora y re-
significa desde nuestro pasado hasta el hoy las prácticas 
culturales que dignifiquen a la persona.

Directora: Mgr. Nancy Vaca Aramayo
E mail: vacan@ucbcba.edu.bo

UNIDAD DE SERVICIOS DE IDIOMAS
En la actualidad, el conocimiento de los idiomas ha al-
canzado niveles muy importantes en el mundo de los ne-
gocios, las telecomunicaciones, la tecnología y la política. 
Son una herramienta diplomática y una puerta a la in-
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terculturalidad. La Unidad de Servicios de Idiomas de la 
Universidad Católica Boliviana brinda a sus estudiantes 
la posibilidad y los medios para adquirir y perfeccionar 
una o varias lenguas con el fin de completar y comple-
mentar su formación profesional, otorgándoles, además, 
recursos que faciliten la investigación, actualización e 
interacción a nivel internacional. Nuestra Unidad cuenta 
con docentes experimentados en la enseñanza de len-
guas clásicas, nativas y modernas, así como del español. 

Directora: Mgr. Veronique Magali Thomas
E mail: thomas@ucbcba.edu.bo

LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA
El programa forma profesionales competentes en el cam-
po de la psicología, capaces de evaluar e investigar los 
fenómenos y los procesos psicológicos inherentes a las 
personas y las comunidades, para diseñar, proponer y 
aplicar programas y estrategias de intervención psicoló-
gica, orientados al mejoramiento de la situación social y 
humana, en los campos de la salud mental, el desarrollo 
comunitario y la organización laboral. 

Directora: Mgr. Sheyla Verónica Salinas Arrázola
E mail: salinass@ucbcba.edu.bo

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA SOCIAL
El programa de profesionalización en Pedagogía Social 
forma profesionales capaces de diagnosticar, proponer, 
intervenir, investigar y evaluar programas educativos 
para el desarrollo social y productivo de la comunidad.

Directora: Mgr. Veronique Magali Thomas
E mail: thomas@ucbcba.edu.bo

PROGRAMAS DE POST- GRADO

DIPLOMADO EN DOCENCIA EN EDUCACIÓN 
SUPERIOR
El curso de post-grado, Diplomado en Docencia en Edu-
cación Superior, tiene el pro-pósito de generar un espa-
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cio académico de actualización en el desempeño de la 
docencia universitaria

DIPLOMADO EN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y 
EDUCACIÓN INCLUSIVA 
El Diplomado en Atención a la diversidad y Educación 
Inclusiva tiene la siguiente competencia: Planificar estra-
tegias de trabajo cooperativo en el proceso de aprendi-
za-je para ser cada vez más comunicadores y mediadores 
democráticos, sensibles, conocedores de la diversidad, 
generando en sus estudiantes la flexibilidad para el cam-
bio a sociedades más inclusivas, con permeabilidad con 
el medio, racionalidad en el funcionamiento, y un tamiza-
je de sus emociones y de sus exigencias éticas y sociales, 
empleando fundamentos teóricos para la comprensión 
del concepto de inclusión e integración mediante la re-
visión de modelos de diseños curriculares de carácter 
integral.

MAESTRÍA DESARROLLO HUMANO Y 
ORGANIZACIONAL
La Maestría de Desarrollo Humano y Organizacional, es 
un Programa que cuenta con las bases y elementos nece-
sarios para potenciar la habilidad para trabajar y motivar 
a un grupo de trabajo. A su vez, potencia las habilidades 
cognoscitivas de análisis de objetivos, de problemas y 
toma de decisiones con un pensamiento analítico con-
ceptual.

Al concluir el programa el profesional diagnostica, pla-
nifica, investiga y ejecuta modos de intervención en la 
organización para identificar, interpretar e incidir en la 
generación del desarrollo psicosocial de los trabajado-
res en su interacción con el entorno laboral, en las áreas 
del desarrollo humano, la aplicación de herramientas ge-
renciales, con una mirada transdisciplinaria, alto nivel de 
conciencia crítica y sensibilidad social: capaz de respon-
der con valores humanos, desenvolviéndose como un 
profesional comprometido con la generación de desa-
rrollo humano y organizacional, siendo autocritico y ético 
en su quehacer.
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MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA POR 
COMPETENCIAS
La Maestría cuenta con tres menciones: Atención a la di-
versidad y educación inclusiva, Asesoramiento de pro-
yectos de grado y Procesos de investigación y tutoría. 
La Maestría en Docencia Universitaria por competencias, 
Mención: Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva 
y Mención en Asesoramiento de Proyectos de Grado, es 
un ámbito académico de formación de educadores en di-
versas áreas de las ciencias, que trabajan como docentes 
a nivel del pre grado como del post grado y que abarca a 
todas las disciplinas profesionalizantes. Tiene como prin-
cipal objetivo educativo, el desarrollar una nueva con-
cepción de la docencia, de la educación, del aprendizaje, 
de la evaluación y de la investigación, basadas todas en 
los nuevos paradigmas educativos que actualmente se 
están difundiendo en el mundo.

MAESTRÍA EN PROCESOS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN
Forma profesionales capaces de actuar en el campo de 
la comunicación desde una perspectiva científica y en 
todas las áreas que el ejercicio profesional ha generado. 
Está capacitado para investigar problemas comunicacio-
nales y diseñar estrategias globales de comunicación en 
cualquier ámbito, manejando de manera sistemática los 
recursos de modo que los resultados atiendan eficiente-
mente los propósitos de comunicación, difusión e infor-
mación. 

DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DE LA 
COMUNICACIÓN
Capacita para la producción de conocimiento científico a 
través del entendimiento y aplicación de los métodos y 
técnicas de investigación apropiados para la comunica-
ción social.
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DIPLOMADO EN DISEÑO DE PROYECTOS 
COMUNICACIONALES
Capacita para la intervención en la realidad a través de 
procesos de planificación y ejecución de estrategias de 
comunicación y difusión que permitan optimizar las téc-
nicas y recursos comunicacionales.

DIPLOMADO EN POLÍTICA Y DESARROLLO 
SOCIAL
El Diplomado en Democracia y Gobernabilidad y/o Políti-
ca y Desarrollo Social es un profesional capaz de analizar 
el impacto del diseño Constitucional y proponer nuevas 
alternativas que den solución a los problemas plantea-
dos en el contexto nacional; creativo, innovador y ético, 
dotado de una visión futurista; con un conocimiento ob-
jetivo de la realidad nacional e internacional.
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