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Editorial

A propósito de París

El lector bien-pensante seguramente me reprochará una excesiva fijación en las cifras, las cuales pueden 

encubrir un drama humano no cuantificable en esos términos. Y seguramente tendrá razón, lo cual no 

excluye  que  como  profesionales  debamos  contemplar  en  su  totalidad  el  problema,  también 

cuantitativamente.

A día de hoy1 respecto al atentado acaecido en París se registran 128 fallecidos, unos 200 heridos, 99 de los 

cuales en estado crítico. El emergencista habituado a intervenir en situaciones parecidas, multiplica por cinco 

el número inicial de víctimas de primer nivel -328- i descubre que las afectaciones de segundo nivel pueden 

andar entorno a las 1640 personas.

A partir de esa cifra podríamos continuar con las siempre arriesgadas extrapolaciones y nos podría entrar 

mareo. ¿Cuantos policías, bomberos, sanitarios pueden haber visto reflejados en los ojos de las personas  

atendidas, la hija, el hermano, con un peinado o una blusa similar en su ropero? ¿Cuantas personas vieron  

peligrar su vida? ya sea de modo real o solamente percibido como tal, los efectos serán los mismos?

El impacto psicológico de un hecho como este y otros atentados de mayor o menor afectación que en 

diversas  partes  del  mundo,  han  precedido  o  han  seguido  al  de  París,  resulta  en  cifras  difícilmente 

mensurables. 

Entre otras razones porque los distintos grados de la afectación dificultan contemplarlos como un todo.

La afectación del balance entre derechos y deberes tampoco es desdeñable. Aun más si consideramos que 

se  trata  del  país  de  la  proclamación  universal  de  los  derechos  del  hombre  y  el  país  que  ha  acogido 

fraternalmente (a pesar de que hubo sus más y sus menos) a generaciones de refugiados políticos de todo  

el mundo. En cambio ahora está dispuesto a recogerse sobre sí mismo, renunciando a una parte de su 

libertad,  olvidando  la  fraternidad  e  insistiendo  obsesivamente  en  la  legalidad,  la  cual  se  adapta  a  las 

necesidades del momento, a golpe de decreto.

Los  bombardeos  sobre  la  ya  muy  castigada  población  Siria,  dispararán  todavía  más  estas  cifras,  que 

renunciamos a calcular.

No quiero criticar con esto a mis muy apreciados vecinos franceses, los cuales son muy libres de tomar sus  

1 -Datos extraídos de www.vilaweb.cat fecha 13-11-2015



propias decisiones.  En realidad esta reflexión,  que ya hemos manifestado en ocasiones anteriores,  solo 

pretende ser la introducción de otra.

Rachel Yehuda y sus colaboradores, están desarrollado trabajos2 3 4 realmente trascendentes y reconocidos 

por  la  psicología  de  las  emergencias.  Se  trata  de  la  implicación  de  mecanismos  epigenéticos  en  la 

transmisión  de  los  efectos  del  estrés.  Lo cual  por  el  momento se ha podido demostrar  en  animales  y 

numerosos datos sugieren que puede hacerse extensivo a los humanos5.

Desde  la  modestia  de  no  creer  que  biológicamente  seamos  muy  diferentes  a  los  humildes  roedores, 

debemos estremecernos al pensar que no solo dejaremos un mundo en extremo complicado a nuestros 

hijos, les transmitiremos también una herencia biológica envenenada.

Ferran Lorente i Gironella

2- Yehuda R. & Bierer L.M. “The Relevance of Epigenetics to PTSD: Implications for the DSM-V” JTrauma Stress 2009 oct; 22(5) 427-
434.
3- Yehuda R. et al. “Putative biological mechanisms for the association between early life adversity and the subsequent development of 
PTSD” Psychopharmacology (Berl). 2010 Oct; 212(3):405-17.
4- Yehuda R. et al. “Holocaust exposure induced intergenerational effects on FKBP5 methylation” aceptado en Biological Psychiatry 2015
5- Metha D. et al. “Childhood maltreatment is associated with distinct genomic and epigenetic profiles in posttraumatic stress disorder” 
Psichological and Cognitive Sciencies | May 14, 2013 | vol. 110 | no. 20 pp. 8302–8307. Localizable en 
www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas1217750110



Summary

In recent times the emergencies and disasters are 

increasing in both intensity and frequency in our 

country have witnessed the serious consequences, 

examples of this are earthquakes, floods, volcanic 

activity, drought, forest fires and the wave of violence 

that has claimed many victims. The following 

research was conducted at the field level and aimed 

to identify the social representations of university 

students in situations of emergencies and disasters. 

We were interested to identify and analyze the social 

representations of emergencies and disasters in 

study groups. The selection of these in this research 

responded to intentional criteria. The sample was 

composed of 30 students of the degree in psychology y 

30 students of the degree in Security citizens belonging 

the first 4 semesters. 1) Questionnaire on emergency 

situations and disasters and 2) Associative Letter: 

Three instruments were applied. For data analysis 

was used Atlas.ti. 6 for the analysis of responses 

and the Statistical Package for Social Sciences SPSS 

version 19 for Windows, with which it was performed 

Student t test for independent samples, seeking to 

establish significant differences between groups. This 

research explored the social representations between 

groups revealing similarities study regarding attitudes, 

information and representational field.

Keywords: Social representations Coping, disasters, 

Emergencies.

Resumen

En los últimos tiempos las situaciones de emergencias 

y desastres van en aumento, tanto en su intensidad 

como en frecuencia, en nuestro país hemos sido 

testigos de las graves consecuencias, muestra de ello 

son los sismos, inundaciones, actividad volcánica, 

sequias, incendios forestales y la ola de violencia que 

ha cobrado muchas víctimas.

La siguiente investigación fue realizada a nivel de campo 

y tuvo como objetivo conocer las representaciones 

sociales en estudiantes universitarios frente a 

situaciones de emergencias y desastres. Nos interesaba 

Identificar y analizar las representaciones sociales de 

las emergencias y desastres en los grupos de estudio.

La selección de estos en esta investigación respondió a 

criterios intencionales, la muestra quedo conformada 

por 30 estudiantes de la licenciatura en Psicología y 30 

estudiantes de la licenciatura en Seguridad Ciudadana 

pertenecientes a los primeros 4 semestres. Se aplicaron 

tres instrumentos: 1) Cuestionario sobre situaciones 

en emergencias y desastres y 2) Carta asociativa. 

Para el análisis de los datos se utilizó el Atlas.ti. 6, 

para  el análisis de respuestas y el paquete estadístico 

para ciencias sociales SPSS versión 19 para Windows, 

con el que se realizó una T de student para muestras 

independientes, buscando establecer diferencias 

significativas entre los grupos. Esta investigación 

exploró las representaciones sociales entre los grupos 

de estudio develando similitudes con respecto a las 

R e p r e s e n t a c i o n e s  s o c i a l e s  a n t e  e m e r g e n c i a s 
y  d e s a s t r e s
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actitudes, información y campo representacional.

Palabras clave: Representaciones sociales+ 

Estrategias de afrontamiento+ Emergencias+ 

Desastres. 

Introducción

La ruptura del equilibrio hombre-entorno ha tenido 

graves consecuencias en el cambio climático y en la 

organización social, lo que influye en que cada vez más 

sucedan situaciones de emergencias y desastres más 

devastadores y perjudiciales para las infraestructuras 

socio-económicas de las naciones, su naturaleza y 

el bienestar físico y psicológico de sus habitantes. 

En este sentido prestigiosos investigadores afirman: 

“El desastre es entonces el precio a pagar por las 

ganancias logradas… lo verdaderamente importante 

está en el análisis de los impactos que el desarrollo 

experimentado puede haber tenido en la construcción 

de la vulnerabilidad, las amenazas y el riesgo, que 

hicieron factible que sucediera un desastre”. (Almaguer, 

Núñez, Pierra, 2008).

En los últimos tiempos,  hemos sido testigos de las 

diferentes catástrofes que  han azotado a diversos 

pueblos en el mundo; las situaciones de emergencia 

van en aumento, no solo en su frecuencia, sino 

también, en las consecuencias que tienen  en la vida  

del ser  humano, del medio ambiente y de los grandes 

costos que se requiere para enfrentar las situaciones 

de desastres en sus diferentes etapas (antes, durante 

y después). Al interior de cada país existen grupos 

especializados para dar respuesta a estas situaciones, 

sin embargo, las personas preparadas y motivadas sin 

ser necesariamente profesionales, pueden contribuir 

al éxito de este proceso, por lo que es de suma 

importancia contar con grupos de civiles preparados.

Si bien los registros existentes dan cuenta de 

numerosos fenómenos de gran impacto en la sociedad 

desde hace varios siglos, en las generaciones recientes, 

perduran todavía las huellas de eventos que como la 

erupción del volcán Chichonal en 1982, el sismo de la 

Ciudad de México en 1985, los efectos devastadores 

de los huracanes Gilbert ocurrido en 1988, el huracán 

Paulina en 1997, los incendios forestales de 1988 y de 

1998; así como los desastres provocados por eventos 

naturales en Japón, Chile y Haití, por mencionar 

algunos y los de tipo antropogénicos como el 

terrorismo, incendios, explosiones y violencia que de 

igual forma han impactado a varios países del mundo 

entre ellos México.

Planteamiento del problema

Tomando en cuenta que en los últimos años las 

situaciones de emergencia van en aumento, no solo 

en su frecuencia e intensidad, sino también en las 

consecuencias que tienen  en la vida  del ser  humano, 

del medio ambiente y de los grandes costos que se 

requiere para enfrentar las situaciones de desastres 

en sus diferentes etapas (antes, durante y después). 

Se considera importante llevar a cabo un estudio 

sobre las representaciones sociales y estrategias 

de afrontamiento en emergencias y desastres con 

universitarios.

Considerando, entonces, que un desastre es un 

evento vital estresante, una especie de situación 

amenazante y de conflicto(Lorenzo, 2003) que deja 

profundas huellas de dolor y sufrimiento entre los 

sobrevivientes, sus familias, amigos, en los  equipos 

de primera respuesta y en la comunidad en general. 

Este autor menciona que es importante conocer las 

representaciones que un determinado grupo tienen 

con respecto al tema y las estrategias de afrontamiento 

con las que se cuenta.

En este sentido, es de gran importancia estimular en 

las comunidades sus responsabilidades ante el manejo 

de los riesgos con un elevado nivel de preparación que 

fortalezca su resiliencia y su capacidad de respuesta 

a nivel local a partir de instrumentos adecuados que 

estimulen la motivación y el empoderamiento de las 

mismas. (Guasch ,2006).



Teniendo como antecedente este planteamiento 

queremos conocer ¿cuáles son las representaciones 

sociales que tienen los universitarios con respecto al 

tema de emergencias y desastres?

Objetivo: Identificar y analizar las representaciones 

sociales de las emergencias y desastres en los grupos 

de estudio,  atendiendo a las siguientes dimensiones: 

actitud, información y campo representacional. 

Diseño: Se realizó de un estudio mixto de 

tipo descriptivo- exploratorio, los datos fueron 

recolectados en un tiempo único por lo que constituye 

una investigación transeccional  o transversal. Que 

fue realizado por medio de cuestionario abierto, 

carta asociativa y escala de afrontamiento con 60 

universitarios.

Participantes

La muestra se constituyó por conveniencia y 

respondió a criterios intencionales, como primer 

criterio ser alumnos de la licenciatura en Psicología 

y Seguridad Ciudadana,  se eligieron estas carreras 

por el tipo de formación académica que ofrecen y por 

la responsabilidad profesional que ambas licenciaturas 

han mostrado en situaciones similares (participación 

en albergues en caso de evacuación a comunidades 

aledañas al volcán Popocatépetl y la preparación 

técnica en situaciones de emergencias); otro criterio 

fue la participación voluntaria.  Cabe aclarar que en 

un inicio participaron 47 alumnos de Psicología y 

50 de Seguridad Ciudadana, sin embargo algunos 

participantes quedaron fuera de la muestra debido a 

que no contestaron en su totalidad los instrumentos, 

por lo que se invalidaron.

La muestra quedó conformada por 30 alumnos 

de la licenciatura en Psicología y 30 alumnos de la 

licenciatura en Seguridad Ciudadana pertenecientes a 

los primeros 4 semestres La composición de los grupos 

quedó de la siguiente manera: Grupo 1 Psicología, 

edad promedio 20 años, donde el 26.6% son del sexo 

masculino y el 73.3% son del sexo femenino; Grupo 2 

Seguridad Ciudadana, edad promedio 21 años, donde 

el 43.3% son del sexo masculino y el 56.6% son del 

sexo femenino.

Instrumentos

Cuestionario Abierto:(Ver Apéndice A) 

Se elaboraron 13 preguntas abiertas, donde los 

componentes a analizar son:

a) Información: se refiere a  la cantidad y calidad de la 

información que los participantes tienen con respecto 

a las emergencias y desastres (1, 2, 3, 4)

b) vivencias: que tienen que ver con las experiencias 

propias de los participantes y del contexto inmediato. (5, 

8, 9, 10) y c) formas de afrontamiento: hace referencia 

a las respuestas emocionales y comportamentales 

frente a las vivencias en situaciones de emergencias y 

desastres (6, 7, 11, 12, 13).

Carta Asociativa:(ver Apéndice B)

Constituye una modalidad de la técnica de “Asociación 

Libre” y su propósito es acceder a los elementos 

constitutivos del contenido de la representación. Entre 

las principales ventajas de utilizar esta técnica se 

encuentran: la posibilidad de recoger un conjunto de 

asociaciones más elaboradas y reveladoras que con la 

asociación libre e identificar lazos significativos entre 

los elementos aportados. 

El carácter espontáneo y proyectivo de la producción 

del sujeto, permite actualizar elementos implícitos o 

latentes que serían enmascarados en las producciones 

discursivas. Inicialmente, a partir de palabras o 

términos inductores relacionados con el objeto de 

representación, se pide a los sujetos producir ideas, 

frases o palabras asociadas. A continuación se les 

solicita producir una segunda serie de asociaciones, 

a partir de un par de palabras que contengan, por 

una parte, el término inductor inicial y cada uno de 



los términos asociados producidos por el sujeto en la 

primera fase (Abric, 1994) Se registra una serie de 

cadenas asociativas que para este estudio, estuvo 

integrada por tres elementos. Dada la complejidad 

que pudiera suscitar la respuesta al instrumento, 

su aplicación es facilitada directamente por la 

investigadora.

Procedimientos

Se les pidió a los estudiantes de Psicología y Seguridad 

Ciudadana que contestaran La carta asociativa en 

primer lugar ya que como es un instrumento de tipo 

proyectivo se consideró adecuado la espontaneidad de 

las respuestas, en un segundo momento se aplicó el 

cuestionario abierto y por último la escala de estrategias 

de afrontamiento.Las aplicaciones fueron de manera 

grupal y la aplicación de los instrumentos se realizó 

al interior de las facultadesen un tiempo aproximado 

de dos horas por cada facultad, efectuándose de la 

siguiente manera:

Fase 1: El primer grupo con el que se trabajó fue el 

de Psicología. Se pidió autorización a la administración 

de la facultad de Psicología para poder realizar la 

aplicación, se seleccionaron dos grupos de la etapa 

disciplinar que en ese momento se encontraban en 

clase, nos presentamos con el profesor y el grupo, les 

explicamos el objetivo del proyecto y se les invito a 

participar de manera voluntaria. Se aclaró que no hay 

respuestas buenas o malas, sino que hay diferentes 

formas de pensar, sentir y actuar, y justamente es 

lo que queremos que nos contesten, se les recalco 

que de ahí la importancia de su espontaneidad en 

las respuestas, también  se les  mencionó que la 

información que nos proporcionarán era solo con fines 

de la investigación.

En primer lugar se  aplicó la carta asociativa, se les 

entregó a cada participante una hoja en blanco y se 

les leyó la siguiente consigna: A continuación le voy 

a decir una frase a partir de la cual Ud. debe escribir 

las tres primeras palabras, frases o ideas que le venga 

a la mente al escucharla, la frase es: “situaciones de 

desastres”; una vez que el grupo terminó de escribir se 

les leyó la segunda consigna: ahora le pido que realice 

nuevas asociaciones, pero esta vez a partir de las 

mismas palabras que Ud. ha escrito con anterioridad.

Posteriormente se les entregó el cuestionario abierto 

y se les explicó las instrucciones del mismo, se revisó 

que todos hubieran entendido las instrucciones; una 

vez aplicado los cuestionarios, se repartió en el grupo 

la escala de afrontamiento dando las instrucciones 

pertinentes para la contestación de la escala y 

aclarando dudas que surgieron en el grupo, por 

último. Una vez terminada  la aplicación se recogieron 

los instrumentos, se les dio las gracias al grupo por 

su participación y al profesor por el apoyo para la 

investigación.

La aplicación de instrumentos en la facultad de 

Seguridad Ciudadana se llevó acabo de la misma 

forma. 

Fase 2. Depuración de instrumentos aplicados, se 

separaron los instrumentos por carrera y se revisaron 

que todos estuvieran contestados en su totalidad.la 

aplicación total fue de 47 participantes en Psicología 

y 50 en seguridad ciudadana de los cuales solo 

tomamos 30 por cada grupo, debido a que el resto de 

los instrumentos no se contestaron en su totalidad.

Análisis de datos

Se utilizó software especializado para los componentes 

cualitativo y cuantitativo; el Atlas.ti. 6,  como herramienta 

para  el análisis de contenido del cuestionario abierto, 

para formar categorías y subcategorías de respuesta 

que emergieron de las respuestas. Y  el análisis de 

datos estadísticos se realizó con el paquete estadístico 

para ciencias sociales SPSS versión 19 para Windows. 



Resultados

En esta categoría las respuestas se agruparon en 

relación con el tipo de amenaza que los participantes 

han vivido o recuerdan, en la tabla 1 se presentan las 

respuestas diferenciadas por grupo.

Como podemos ver en la tabla 1 las respuestas de los 

participantes con respecto a etiología de las amenazas 

se pude diferenciar entre dos tipos: las Naturales y 

las Antropogénicas, donde las de origen natural 

concentraron mayor número de respuestas en ambos 

grupos, siendo la sub categoría de origen geológico 

la más referida. Con respecto a las amenazas 

Antropogénicas podemos observar que el grupo de 

psicología da mayores respuestas en la sub categoría 

de accidentes a diferencia del grupo de seguridad 

ciudadana que agrupa más respuestas en la sub 

categoría de violencia.

Efectos psicosociales

En esta categoría las respuestas se agruparon en 

relación con las reacciones emocionales que se 

experimentan ante situaciones de emergencias y 

desastres, al igual que las consecuencias que dejan 

las emergencias y los desastres a nivel social. En la 

tabla 2 se presentan las respuestas que proporcionó 

cada grupo.

Categorías: Tipos de amenazas Definición operativa Psicología Seguridad 
Ciudadana Total

1.1 Amenazas Naturales Causadas por la naturaleza 7 16 23

1.1.1 De origen meteorológico Huracán, inundaciones, tsuna-
mis 1 4 5

1.1.2 De origen geológico Terremoto, temblores, sismos, 
derrumbes 6 12 18

1.2 Amenazas Antropogénicas Causadas por el Hombre 9 13 22

1.2.1 Violencia narcotráfico, balaceras, sica-
rios, bombas 2 10 12

1.2.2 Accidentes
Incendios, explosión, acciden-
tes automovilísticos, derrames 
peligrosos

5 3 8

1.2.3 Sanitarias Contaminación, enfermeda-
des, influenza 2 ----- 2

Categorías: Efectos psicosociales Definición operativa Psicología Seguridad 
Ciudadana Total

2.1 En el ámbito psicológico individual Emociones a nivel personal ------------- ------------ ---------

2.1.1 Reacciones emocionales Miedo, desesperación, exalta-
ción, pánico 17 22 39

2.2 En el ámbito psicológico social Consecuencias  sociales ------------- ------------- ---------

2.2.1 Consecuencias Muertos, ruido,  robos, des-
trucción, desamparo 20 17 37

1.2.1 Violencia narcotráfico, balaceras, sica-
rios, bombas 2 10 12

Tabla 1.Tipos de amenazas

Tabla 2. Efectos Psicosociales



Como se puede apreciar en la tabla 2  las respuestas 

de los participantes con respecto a los efectos 

psicosociales se pueden diferenciar en: 1) el ámbito 

psicológico individual y 2) en el ámbito psicológico 

social; podemos apreciar también que en la sub 

categoría “reacciones emocionales” el grupo de 

Seguridad Ciudadana concentra el mayor número de 

respuestas a diferencia del Grupo de Psicología donde 

ellos concentran sus respuestas en la sub categoría de 

“consecuencias”.

Comportamientos

En esta categoría las respuestas se agruparon en 

relación con los comportamientos a nivel individual 

y comportamientos sociales que están enfocados a 

las actividades de protección y mitigación de daños 

ante una emergencia y/o desastre. En la tabla 3 se 

presentan las respuestas que proporcionó cada grupo.

Categorías: Comportamientos Definición operativa Psicología Seguridad 
Ciudadana Total

3.1 Individuales Huir, gritar, resguardo, esca-
par, vigilar 6 16 22

3.2 Sociales Prevención, apoyo, informa-
ción, bienestar 24 14 38

Tabla 3. Comportamientos

Como podemos ver en la tabla 3 las respuestas 

de los participantes con respecto a la categoría 

comportamientos se agruparon en dos sub categorías la 

primera de ellas son los comportamientos individuales 

donde el grupo de Seguridad Ciudadana agrupo el 

mayor número de sus respuestas y en la sub categoría 

de comportamientos sociales podemos apreciar que 

el grupo de Psicología concentro mayormente sus 

respuestas.

Vivencias

En esta categoría las respuestas se agruparon 

en relación con las reacciones emocionales y los 

diferentes signos  psicofisiológicos que experimentan 

los participantes al estar ante una situación de 

emergencia y/o desastre. En la tabla 4 se presentan 

las respuestas obtenidas en cada sub categoría 

diferenciadas por grupo.

Categorías: Vivencias Definición operativa Psicología Seguridad 
Ciudadana Total

1.1 Reacciones emocionales Miedo, asombro, nervios, 
preocupación 19 20 39

1.2 Signos psicofisiológicos Dolor de cabeza, náuseas, 
mareo, taquicardia 11 10 21

Tabla 4. Vivencias

En la tabla 4 se puede observar que las respuestas 

de los participantes con respecto a las vivencias se 

agrupan en dos subcategorías, la primera tiene que 

ver con las reacciones emocionales y la segunda  con 

los signos psicofisiológicos, también podemos notar 

que ambos grupos concentraron el mayor número de 

respuestas en la primera sub categoría.



Información

En esta categoría las respuestas se agruparon en 

relación a las fuentes de información, calidad y cantidad 

de la información con respecto  a las amenazas a las 

que se está expuesto en su contexto inmediato y los 

desastres que más han afectado a las comunidades. 

En la tabla 5 se presentan las respuestas obtenidas en 

cada sub categoría diferenciadas por grupo.

Categoría: Información Definición operativa Psicología Seguridad 
Ciudadana Total

2.1 Vías de obtención de la informa-
ción

2.1.1 Masivos Televisión, internet, Radio. 20 21 41

2.1.2 Impresos Periódicos, folletos, revistas 6 4 10

2.1.3 Formativos Escuela, Universidad, Hogar. 4 5 9

2.2 Situaciones que afectan el entor-
no inmediato.

2.2.1 Naturales Huracanes, temblores, sis-
mos, inundaciones. 21 12 33

2.2.2 Antropogénicas Violencia, Narcotráfico, Acci-
dentes 9 18 27

2.3 Memoria Histórica

2.3.1 Dentro del País
Terremoto del 85, Incendios 
forestales, Actividad volcáni-
ca.

15 11 26

2.3.2 Fuera del País

Tsunami de Indonesia, Aten-
tado a torres Gemelas.

Terremoto de Haití

15 19 34

Tabla 5.Información

En la tabla 5 podemos diferenciar tres categorías que 

emergen de la  macro categoría Información, que son: 

Vías de obtención de la información; situaciones que 

afectan el entorno inmediato y memoria histórica. Con 

respecto a las vías de obtención de la información 

podemos ver que las respuestas de ambos grupos se 

concentraron en mayor proporción en la sub categoría 

masivos a diferencia de la categoría Situaciones que 

afectan el entorno inmediato, donde las respuestas 

de Psicología  se agruparon en mayor número en 

la sub categoría naturales y el grupo de Seguridad 

Ciudadana concentro la mayoría de sus respuestas 

en Antropogénicas;  Con respecto a la categoría 

Memoria Histórica podemos observar que el grupo de 

Psicología agrupa el mismo número de respuestas en 

las dos subcategorías dentro del País y Fuera del País 

a diferencia del grupo de Seguridad Ciudadana que 

concentra  la mayoría de sus respuestas  en la sub 

categoría fuera del País.

Discusion

Con respecto a la dimensión actitudinal en el presente 

trabajo el objeto de representación son las emergencias 

y desastres el reflejo de la dimensión actitudinal de las 

representaciones sociales en los grupos de Psicología 

y Seguridad Ciudadana quedó expuesto desde los 

primeros instantes del proceso de la aplicación de 

instrumentos.  Ejemplo de ello fue al aplicar la carta 

asociativa donde al dar las instrucciones bastó que 

se pronunciara la frase “situaciones en emergencias 

y desastres”  para que se manifestara el desagrado y 

temor hacia el tema. Múltiples asociaciones evocadas 



por los participantes de ambos grupos confirmaron 

esta predisposición afectiva, los términos referidos a 

los que hacen alusión son; “desesperación”, “pánico”, 

“dolor”, “miedo”, “intranquilidad”, “resignación”, 

“shock”, “consternación”, “llanto”, “frustración”, 

“estrés” y “sufrimiento”, por mencionar algunas. 

Realizando un análisis de contenido de las respuestas 

otorgadas por los participantes se construyó una 

categoría denominada “Efectos psicosociales” 

entendida como reacciones emocionales de la cual 

surgen dos sub categorías, la primera corresponde a 

las reacciones emocionales “en el ámbito psicológico 

individual” donde 17 participantes de psicología y 22 

participantes de seguridad ciudadana agruparon sus 

respuestas. En la segunda sub categoría “en el ámbito 

psicológico social” (consecuencias sociales que tienen 

las emergencias y los desastres) 20 de los participantes 

de Psicología y 17 de Seguridad Ciudadana agruparon 

respuestas como: “Muertos”, “ruido”, “robos”, 

“destrucción”, “sobrevivencia colectiva”, “vidas en 

peligro”, “daños materiales”, “perdida de patrimonio”, 

“desamparo”, “caos”, “hambre” y “devastación” entre 

otras. Originando una respuesta similar a un estudio 

realizado en Pinar del Río (Cuba) con una población 

conformada por trabajadores y amas de casa donde 

estos grupos mostraron una predisposición afectiva 

negativa ante situaciones de emergencias y desastres, 

algunos de los términos referidos son: “miedo”, 

“preocupación”, “temor”, “tristeza”, “dolor”, “pérdidas”, 

“hambre”, “muertes”, “necesidades”, “familia”, 

“pobreza”… La autora de  ese estudio menciona que al 

pronunciar la frase “situaciones de desastres” ambos 

grupos manifestaron unánimemente en sus rostros 

el desagrado y rechazo hacia el tema. Ya que “Todos 

habían sido damnificados por alguna eventualidad de 

este tipo” De la Incera (2012). De acuerdo a estas 

respuestas podríamos pensar que los participantes de 

ambos grupos de nuestro estudio tienden a hacer una 

valoración negativa de las situaciones en emergencias 

y desastres. ya que con respecto a las  vivencias en 

situaciones de emergencias y desastres, surgieron 

categorías y respuestas  similares con respecto a las 

reacciones emocionales, donde también se pone de 

manifiesto los signos psicofisiológicos que tiene que ver 

más con las consecuencias del estrés en una situación 

de emergencia y desastre a nivel individual, dentro 

de esta última categoría encontramos respuestas 

como: “Mareo”, “vértigo”, “falta el aire”, “temblor 

de cuerpo”, “dolor de estómago”, “dolor de cabeza”, 

“taquicardia” y “no coordino lo que pienso”. De 

acuerdo a la preparación que ofrecen ambas carreras 

pudiéramos pensar que los dos grupos reaccionarían 

emocionalmente de forma positiva ante situaciones 

de emergencias y desastres, y que al experimentar 

situaciones estresantes no manifestarían elevados 

síntomas psicofisiológicos, sin embargo los resultados 

en estas subcategorías apuntalan a que ante una 

situación de emergencia o desastres ambos grupos 

tienden a tener reacciones emocionales negativas y a 

experimentar síntomas de niveles elevados de estrés.

Gerrity & Flinn (2000)  Nos dicen que estas reacciones a 

menudo son categorizadas como: psicofisiológicas, de 

comportamiento, emocionales y  cognitivas. Siguiendo 

a estos autores podemos decir que ambos grupos 

presentan indicadores elevados de estrés ante una 

situación amenazante por lo que podríamos pensar 

que sus respuestas podrían ser poco adecuadas en la 

mitigación de un evento de emergencia.

La dimensión informativa de la estructura de las 

representaciones sociales de las emergencias y los 

desastres en los grupos de estudio fue desarrollada 

a partir de considerar la cantidad y calidad de la 

información,  así como las fuentes de procedencia 

de los conocimientos que poseen los participantes 

de ambos grupos acerca de las emergencias y los 

desastres como objeto de representación.

Al analizar los datos recolectados en este estudio lo 

primero que se buscó es saber qué es lo que se conoce 

con respecto a las emergencias y los desastres, para 

ello nos apoyamos de la carta asociativa donde las 

evocaciones de respuesta generaron una categoría  

denominada “tipos de amenazas” que hace referencia  

a los tipos de amenazas a las que los participantes 



están expuestos, dando origen a las sub categorías  

“amenazas naturales”  y “amenazas Antropogénicas”,  

donde las de origen natural concentraron mayor número 

de respuestas en ambos grupos, siendo la sub categoría 

de origen geológico la más referida. Con respecto a 

las amenazas Antropogénicas podemos observar que 

el grupo de psicología da mayores respuestas en la 

sub categoría de accidentes a diferencia del grupo de 

seguridad ciudadana que agrupa más respuestas en la 

sub categoría de violencia.

De acuerdo a estas respuestas podemos pensar que 

en ambos grupos de estudio están  presentes las 

amenazas naturales de origen geológico y esto puede 

estar relacionado con la memoria emotiva cuyos 

contenidos han sido transmitidos por generaciones, 

perdiéndose exactitud en la descripción de los hechos 

pero ganado en relevancia y magnificencia, con 

respecto a la  sub categoría de accidentes y violencia 

esto puede estar relacionado con el contexto actual y 

las vivencias de los participantes ya que en nuestro país 

estamos expuestos con mayor frecuencia a este tipo de 

eventos. Por otro lado en la sub categoría  “sanitarias” 

que fue la que concentro menos respuestas, nos hace 

pensar que este tipo de amenazas no les representa 

un riesgo latente o que probablemente se cuenta con 

poca información al respecto de las consecuencias en 

el ser humano con respecto a este tipo de amenazas.

Desde las producciones discursivas de los 

participantes,  es importante conocer las principales 

fuentes de información que les ha ofrecido el contexto 

social entre los que se encuentran los medios de 

comunicación masiva, la cantidad y credibilidad que 

ofrecen estos medios, para lo cual es muy útil la 

exploración y análisis de las fuentes informativas que 

nutren el sistema de creencias, mitos y conocimientos 

del sentido común que conforman la representación 

social de los grupos de estudio con respecto a las 

emergencias y  desastres. De acuerdo a los resultados 

pudimos darnos cuenta que los dos grupos de estudio 

se informan solo a través de medios masivos  y que 

con respecto a la información que proporcionan las 

instituciones educativas o los grupos especializados 

es poco frecuente que se recurra a ellos. Un punto a 

resaltar es que en los dos grupos de participantes se 

hace mención a la información que se genera a través 

de las relaciones sociales, las experiencias personales 

y la información colectiva, sin embargo este tipo de 

información no es la constante. 

En la categoría “Memoria Histórica” los grupos 

expresaron que el Terremoto del 85 es un evento que 

permanece en el recuerdo de los participantes; Sin 

embargo podemos decir que por la edad promedio 

de los grupos de estudio, este evento no lo vivieron, 

pero que por su magnitud de destrucción y muertes 

sigue presente en el imaginario colectivo heredado 

generacionalmente. 

Al referirnos al campo de las representaciones 

sociales se debe indagar acerca de cómo se 

organizan y jerarquizan sus contenidos informativos y 

actitudinales. Asumiendo en este empeño la Teoría del 

Núcleo Central propuesta por Jean Claude Abric (1976 

en Perera, 2005), en el presente estudio se realizó un 

acercamiento a aquellos elementos que determinan 

la significación de la representación social a partir de 

organizarse en torno a un núcleo central. Además, 

se definen los elementos que componen el sistema  

periférico a través del cual la representación se adapta 

a la realidad concreta debido a su flexibilidad y  a su 

elevada sensibilidad al contexto inmediato.

Mediante la realización de un análisis  integral de tipo 

cualitativo de los campos semánticos o repertorios de 

significados que se conformaron a partir de la frase 

“situaciones en emergencias y desastres” se consideró 

aquellos que agrupaban la mayor frecuencia de 

evocaciones, al mismo tiempo que ocupaban el primer 

lugar  en el orden de aparición, esto con el fin de una 

primera  aproximación al núcleo de la representación. 

En este sentido fueron muy útiles los datos  aportados 

fundamentalmente, por la carta asociativa y el 

cuestionario abierto; de donde emergieron tres 

categorías de análisis: Tipos de Amenazas, Efectos 

psicosociales y Comportamientos.



Con respecto a esta última categoría los resultados 

expuestos con anterioridad hacen referencia a 

la integración de las informaciones y actitudes 

expresadas en sus comportamientos. Apoyándonos de 

las producciones discursivas de la carta asociativa  se 

crearon las categorías “comportamientos individuales”  

donde los participantes dieron respuestas como: 

“huir”, “comunicarse”, “apoyarse”, “guardar la calma”, 

“correr”, “cuidado”, “resguardo”, “protección”, “vigilar”, 

“escapar”, “salir”, “gritar”, “desorden”; de acuerdo a los 

resultados podemos pensar que ante una situación de 

emergencia y desastre el grupo de Seguridad Ciudadana 

tiende a comportarse de forma individual actuando de 

forma más impulsiva e instintiva en comparación con el 

grupo de Psicología, que concentro sus respuestas en la  

sub categoría de “comportamiento sociales” que hace 

referencia a las acciones a nivel grupal de protección 

y mitigación de daños en situaciones de emergencias 

y desastres, donde se agrupan respuestas como: 

“Buscar refugios”, “cooperación altruista”, “bienestar 

social”, “prevención”, “información”, “salvar vidas”, 

“captación de víveres”, “calmar a otros”, “sociedad 

unida”, “alerta”, “humanismo por parte de los demás”, 

“lugar seguro”, “trabajo en conjunto” y “unión”, con 

ello podemos pensar que el grupo de Psicología ante 

una situación de emergencia y desastre tiende más a 

los comportamientos de mitigación de daños, apoyo 

y asistencialismo a diferencia del grupo de Seguridad 

Ciudadana. Siguiendo en este mismo análisis y con 

respecto a los resultados que surgen del cuestionario 

podemos ver que se formaron dos categorías, 

“comportamiento positivos” y “comportamientos 

negativos”;  donde ambos grupos  tienen una tendencia 

a los comportamientos de tipo positivo lo cual nos 

refiere que ante una situación apremiante ambos 

grupos van a actuar. Integrando las tres dimensiones 

de las representaciones sociales podemos decir que 

presentan similitudes al retomar  las valoraciones 

que se realizaron de las dimensiones informativas 

y actitudinales, las categorías más frecuentemente 

referidas fueron “Tipos de Amenazas y Efectos 

psicosociales”, las cuales son elementos importantes 

de los campos de las  representaciones sociales. 

Pero ante la incógnita acerca de los contenidos que 

constituyen el núcleo de la representación, emerge 

en primer lugar los eventos de origen geológico, 

sin embargo las amenazas de tipo Antropogénicas 

también se encuentran presentes en ambos grupos 

y al  igual que las reacciones emocionales que 

estos eventos desencadenan en los participantes 

respectivamente. Otro elemento común que estuvo 

presente en la mayoría de los miembros de ambos 

grupos está referido a  las particularidades que definen 

el campo de representación del objeto estudiado  

donde podemos plantear que está conformado por las 

categorías “Comportamientos” desencadenados por la 

categoría “Amenazas”.  

Conclusiones

Esta investigación las representaciones sociales entre 

los grupos de estudio son similares con respecto a las 

actitudes, información y campo representacional.
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Apéndices

Apéndice A (cuestionario)

Cuestionario 

El siguiente cuestionario es para conocer la información, 

vivencias y formas de afrontamiento  ante situaciones 

de emergencias y desastres. Lo que usted responda 

en este cuestionario es completamente anónimo y 

para uso meramente científico. Muchas gracias por su 

cooperación.

Datos Generales:

Edad:

Sexo:

Ocupación:

Carrera y semestre actual:

1. ¿Qué entiende usted por situaciones de  

emergencias y desastres?

2. ¿A través de qué vías ha obtenido información 

acerca de  las situaciones de emergencias y  

desastres?

3. ¿Cuáles son las situaciones de emergencias y 

desastres que más han afectado su entorno 

inmediato?

4. ¿Pudiera referirme una situación de  emergencia o 

desastre que usted recuerde?

5. ¿Pudiera referirme una situación de  emergencia o 

desastre que usted haya vivido?

6. Por favor describa su comportamiento, antes, 

durante y después de la situación.

7. En su opinión, qué podría haber hecho diferente, 

para mitigar o evitar los daños.

8. ¿Se siente usted preparado para afrontar 

situaciones de emergencias y/o desastres?  ¿Por 

qué?

9. ¿Cree Usted que se ha visto afectado  

emocionalmente por alguna situación de 

emergencia  y/o desastre vivida?

10. Refiera ¿qué síntomas ha experimentado?

11. ¿Ha recurrido a algún tipo de ayuda para sentirse 

mejor? Refiera a cuál.

12. ¿Puede usted sugerir algunas acciones que en la 

comunidad y/o en su entorno inmediato pudieran 

ponerse en práctica para contribuir a la preparación 

ante las situaciones de emergencias y desastres?

13. Otras cuestiones que desee agregar.

Apéndice B (carta asociativa)

Carta Asociativa

Consigna: A continuación le voy a decir una frase a 

partir de la cual Ud. debe escribir las tres primeras 

palabras, frases o ideas que le venga a la mente al 

escucharla, la frase es: “situaciones de desastres” 

Una vez que complete las ideas sobre la frase 

“situaciones de emergencias y desastres” -continúa 

la consigna- ahora le pido que realice nuevas 

asociaciones, pero esta vez a partir de las mismas 

palabras que Ud. ha escrito con anterioridad.

“SITUACIONES DE  EMERGENCIAS Y 

DESASTRES”

1.                  1.    

2.                              2. 

3.                              3.



 

A n á l i s i s  p s i c o m é t r i c o  d e l  i n v e n t a r i o  d e  p e r s o n a l i d a d  1 6  p f  

( v e r s i ó n  r e d u c i d a )  a p l i c a d o  a  p o s t u l a n t e s  d e l  c u e r p o  g e n e r a l  d e  

b o m b e r o s  v o l u n t a r i o s  d e l  P e r ú  

 

Brigadas azules del colegio de psicólogos del  

Lima - Perú 2014 

 

 

Introducción 

Las “Brigadas Azules”  son el ente operativo en situaciones de emergencias, crisis y desastres del 

Colegio de Psicólogos del Perú; creado por Resolución N°016-2010-CDN-C.Ps.P. con fecha 19 de Marzo 

del 2010.  

Desde el año 2011  hasta el 2013 a solicitud de las Comandancias Departamentales IV, V, XXIV y XXV 

del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), las Brigadas Azules han  desarrollando 

una labor preventiva, colaborando con esta institución bomberil en la evaluación, selección de sus 

postulantes, siendo mas de 300 personas evaluadas. Así como, en la capacitación de temas de 

prevención en salud mental al personal de bomberos del CGBVP. 

En base a esa experiencia, las Brigadas Azules, tiene a bien compartir el presente trabajo que analiza la 

población evaluada; con la finalidad de elaborar nuevos baremos en la interpretación del Inventario 16 

PF, adaptada a nuestro medio y en particular a una institución de servicio social, como lo es el CGBVP. 

Vale mencionar, que en el Perú no contamos con publicaciones referentes a instrumentos psico-

evaluativos aplicables a personas que estén interesadas en integrar equipos de primera respuesta, los 

cuales de por sí, exigen características personales especiales, por el tipo de labor a desempeñar. 

El Cuestionario de 16 Factores de la Personalidad (16 PF) fue construido por el psicólogo Raymond B. 

Cattell para medir los rasgos de la personalidad (Teoría del Rasgo). El rasgo representa tendencias 

reactivas generales e indica características de conducta del sujeto, que son relativamente permanentes. 

El rasgo implica una configuración y regularidad de conducta a lo largo del tiempo y de las situaciones. 

Como instrumento de exploración del comportamiento humano, el 16 PF, es una herramienta de apoyo al 

profesional de Psicología y que se viene utilizando en los campos de la investigación, reclutamiento y 

selección de personal; altamente recomendado en los procesos de evaluación y selección de bomberos, a 

nivel internacional. El 16 PF tiene un Indice de Distorsión (D) para detectar cuando el sujeto evaluado 

tiende a mostrarse en la forma mas favorable posible; un puntaje muy alto invalida la prueba, ya que es 

señal que las respuestas  no son confiables.  



 

 

Descripción de los factores y cuestionario 

FACTOR D: Índice de Distorsión                           

El índice de Distorsión o de Mentira corresponde al primer renglón de la Hoja de Respuestas marcado 

con la letra “D”; en el cual un puntaje directo de 12 anula la prueba (lo que indicaría que el sujeto tiene 

la tendencia a mostrarse en la forma mas favorable posible y que los resultados no son confiables). 

 

El Factor D, está compuesto por: 

1.  ¿Su memoria funciona mejor que antes? 

Alternativa A B C 

Respuesta Si Intermedio No 

Puntaje 2 1 0 

 

18.    En alguna ocasión, aunque haya sido por un momento, ¿ha sentido resentimiento hacia sus 

padres? 

Alternativa A B C 

Respuesta Si Intermedio No 

Puntaje 0 1 2 

 

35.    ¿Le es difícil admitir que se equivoca?    

Alternativa A B C 

Respuesta Si A veces No 

Puntaje 0 1 2 

 



 

52.    Cuando sabe que es correcto lo que hace, siempre le es fácil hacerlo 

Alternativa A B C 

Respuesta Si A veces No 

Puntaje 2 1 0 

 

69.   ¿A veces su mente no funciona tan bien como en otras ocasiones? 

Alternativa A B C 

Respuesta Si Intermedio No 

Puntaje 0 1 2 

 

86.   A veces es usted menos considerado con las demás personas, que ellas con usted? 

Alternativa A B C 

Respuesta Si Intermedio No 

Puntaje 0 1 2 

 

 

FACTOR  A :  Retraído (1,2,3) Vs. Sociable  (7,8,9) 

Esta escala, denominada Afabilidad, evalúa la orientación emocional que generalmente desarrolla una 

persona en una situación de interacción social. En su extremo negativo se mostraría distante, gusta de 

trabajar solo, persona precisa y rígida en la manera de hacer las cosas. Mientras en el positivo sería 

afectuosa, comunicativa, sociable, cooperador, adaptable. 

 

 

 



 

El Factor A, esta compuesto por: 

2.      ¿Podría tolerar vivir solo, lejos de todo el mundo, como un ermitaño? 

Alternativa A B C 

Respuesta Si Ocasionalmente No 

Puntaje 0 1 2 

 

19.    ¿Tomaría usted un trabajo en el que tuviera que escuchar quejas de los empleados o de 

los clientes el día entero?       

Alternativa A B C 

Respuesta Si Intermedio No 

Puntaje 2 1 0 

 

 36.    En una fábrica, preferiría usted encargarse de:   

Alternativa A B C 

Respuesta Máquinas Intermedio Entrevistar y contratar a 

personal nuevo 

Puntaje 0 1 2 

 

53.    Preferiría:    

Alternativa A B C 

Respuesta Trabajar en una oficina 

de negocios 

organizando la gente 

Intermedio Ser arquitecto, realizando 

proyectos de edificios 

Puntaje 2 1 0 



 

 

 70.   ¿Complace usted a la gente cumpliendo con citas a la hora que les conviene a ellos? 

Alternativa A B C 

Respuesta Si A veces No 

Puntaje 2 1 0 

 

87.   ¿Es usted lento para decir lo que siente, en comparación con las demás personas? 

Alternativa A B C 

Respuesta Si A veces No 

Puntaje 0 1 2 

 

FACTOR  B : Lento (1,2,3)  Vs.  Rápido (7,8,9) 

Esta escala de Razonamiento mide la habilidad para abstraer relaciones en función de cómo se sitúan 

unas cosas con respecto a otras. En su extremo negativo encontraríamos a alguien de baja capacidad 

mental y de razonamiento; en el positivo alguien con mayor potencia mental, perspicaz y de rápido 

aprendizaje. 

 

El Factor B, está compuesto por: 

3.      ¿Como llamaría a una persona que dijera que el cielo esta abajo y que en el invierno hace 

calor? 

Alternativa A B C 

Respuesta Un criminal Un loco Una nube 

Puntaje 0 1 0 

 



 

20.    ¿Cuál de las siguientes palabras, es lo opuesto de lo opuesto de “inexacto”?: 

Alternativa A B C 

Respuesta Casual Preciso Aproximado 

Puntaje 0 0 1 

 

37.   ¿Cuál palabra no va con las otras dos?:    

Alternativa A B C 

Respuesta Gato Atrás Sol 

Puntaje 0 1 0 

 

54.   El negro se compara con el gris, como el dolor se compara con:   

Alternativa A B C 

Respuesta La herida La enfermedad La molestia 

Puntaje 0 0 1 

 

71.   Si la mamá de María es la hermana del papá de Federico; ¿que parentesco tiene Federico con 

        el papá de Maria?  :    

Alternativa A B C 

Respuesta Primo Sobrino Tío 

Puntaje 0 1 0 

 

 



 

88.   El número correcto para continuar la serie de números  1, 2 , 3 , 6 , 5  ; es: 

Alternativa A B C 

Respuesta 5 7 10 

Puntaje 0 0 1 

 

 

FACTOR  C  :  Infantil  (1,2,3)  Vs.  Maduro  (7,8,9) 

La estabilidad emocional hace referencia a la capacidad de adaptación de las personas a las demandas del 

entorno, problemas cotidianos y sus retos. En su polo alto se sitúan aquellas personas emocionalmente 

estables, maduras y tranquilas; en el polo bajo se hallan las afectables por sentimientos, que se perturban 

con facilidad y poca tolerancia a la frustración. 

Este tipo de personas con ese control sobre sus emociones ofrecerían su mejor rendimiento en trabajos 

que demanden urgencia y serenidad a la vez: bomberos, pilotos, asistentes de vuelo, jueces, cirujanos o 

conductores de transportes públicos. Sus relaciones personales con los compañeros serán buenas, e 

integrado en un equipo de trabajo ejercerá como un buen antídoto frente al estrés y otras presiones 

laborales. 

 

El Factor C, está compuesto por: 

4.      ¿Que hace usted cuando se encuentra con gente desarreglada y desordenada? 

Alternativa A B C 

Respuesta La acepta Intermedio Se siente disgustado y 

molesto 

Puntaje 2 1 0 

 

 

 



 

21.    ¿Siempre cuenta usted con bastante energía cuando más la necesita? 

Alternativa A B C 

Respuesta Si Intermedio No 

Puntaje 2 1 0 

 

38.    Tiene usted  salud variable, que a veces incluso le obliga a cambiar sus proyectos 

inesperadamente. 

Alternativa A B C 

Respuesta Si Ocasionalmente No 

Puntaje 0 1 2 

 

55.   ¿Siempre duerme usted bien?:  

Alternativa A B C 

Respuesta Si Intermedio No 

Puntaje 2 1 0 

 

72.   ¿Se siente usted crítico del trabajo de mucha gente?:  

Alternativa A B C 

Respuesta Si Ocasionalmente No 

Puntaje 0 1 2 

 

 



 

89.   ¿Se impacienta usted hasta enfurecerse, cuando alguien lo demora?: 

Alternativa A B C 

Respuesta Si Ocasionalmente No 

Puntaje 0 1 2 

 

 

 

FACTOR  E  :  Sumiso  (1,2,3)  Vs.  Dominante  (7,8,9) 

El concepto de Dominancia que evalúa esta escala es entendido como el deseo de control sobre otros, o 

bien el que percibe que se ejerce sobre él. En su polo bajo se encuentran aquellas personas más sumisas, 

dependientes o conformistas, mientras su polo alto contiene a las personas más firmes e independientes, 

seguros de sí mismos y en la manera de enfrentar las situaciones. 

 

El Factor E, está compuesto por: 

5.      A veces, ¿usted trata de ser demasiado gentil con los meseros y las meseras? 

Alternativa A B C 

Respuesta Si Ocasionalmente No 

Puntaje 0 1 2 

 

22.    ¿Le daría vergüenza ir a un campo nudista? 

Alternativa A B C 

Respuesta Si Intermedio No 

Puntaje 0 1 2 

 



 

39.    ¿Le gustaría ser atendido por sirvientes personales?   

Alternativa A B C 

Respuesta Si A veces No 

Puntaje 2 1 0 

 

56.   Si le es necesario, ¿puede usted decir una mentira a un desconocido, sin cambiar de expresión? 

Alternativa A B C 

Respuesta Si Ocasionalmente No 

Puntaje 2 1 0 

 

73.   ¿Le molesta la gente que dice que puede hacer las cosas mejor que los demás? 

Alternativa A B C 

Respuesta Si Ocasionalmente No 

Puntaje 0 1 2 

 

90.   La gente dice que usted es una persona que tiende a salirse con la suya. 

Alternativa A B C 

Respuesta Si Ocasionalmente No 

Puntaje 2 1 0 

 

 

 



 

FACTOR F :  Taciturno  (1,2,3)  Vs.  Entusiasta  (7,8,9) 

Esta escala es entendida como el grado de impulsividad que manifiesta una persona. Describe actitudes 

que van desde el entusiasmo, la locuacidad y la jovialidad (polo positivo) hasta la seriedad, sobriedad, 

reticente, introspectivo (polo negativo). 

 

El Factor F, está compuesto por: 

6.      En una fiesta, ¿prefiere usted esperar que otra gente empiece a contar los chistes y los 

cuentos? 

Alternativa A B C 

Respuesta Si A veces No 

Puntaje 0 1 2 

 

23.    Busca usted grandes reuniones, ¿como las fiestas o los bailes? 

Alternativa A B C 

Respuesta Si A veces No 

Puntaje 2 1 0 

 

40.    ¿Se siente usted incómodo en compañía de otras personas, de manera que nunca  muestra su 

mejor 

         Faceta? :         

Alternativa A B C 

Respuesta Si Ocasionalmente No 

Puntaje 0 1 2 

 



 

 57.   ¿Ha participado usted activamente en la organización de algún club, equipo o grupo social? 

Alternativa A B C 

Respuesta Si Ocasionalmente No 

Puntaje 2 1 0 

 

74.   ¿Le encanta salir de viaje casi todo el tiempo?:    

Alternativa A B C 

Respuesta Si Ocasionalmente No 

Puntaje 2 1 0 

 

91.   ¿Es usted lento para reclamar si no se le da el material adecuado para su trabajo? 

Alternativa A B C 

Respuesta Si A veces No 

Puntaje 0 1 2 

 

 

FACTOR G :  Variable  (1,2,3)  Vs.  Constante  (7,8,9) 

Esta escala ofrece información del superyó de la persona evaluada, es por ello que se la denomina 

Atención a las normas. Contrapone los conceptos de superyó débil (polo negativo), típico en individuos 

reacios a aceptar las normas morales del grupo; versus la fuerza del superyó (polo positivo), presente en 

los individuos rectos, moralmente íntegros y responsables. 

 

 

 



 

El Factor G, está compuesto por: 

7.      Cree usted, ¿que la gente debería seguir las leyes morales más frecuentemente? 

Alternativa A B C 

Respuesta Si A veces No 

Puntaje 2 1 0 

 

24.    Cree usted que:    

Alternativa A B C 

Respuesta Hay trabajos que no 

requieren el mismo 

cuidado que otros 

Intermedio Cualquier trabajo, si es 

que se va a hacer, debe 

hacerse bien 

Puntaje 0 1 2 

 

41.    Si le sobrara dinero de sus necesidades cotidianas, ¿cree que debería donarlo a la Iglesia o a 

otra causa merecedora? :     

Alternativa A B C 

Respuesta Si         Intermedio No 

Puntaje 2 1 0 

 

 58.   ¿A quién admira usted más?:    

Alternativa A B C 

Respuesta Una persona lista 

y poco confiable 

Intermedio Una persona común, con la voluntad 

de resistir las tentaciones. 

Puntaje 0 1 2 



 

 

 75.   ¿Casi ha llegado usted a desmayarse por algún dolor repentino o al ver sangre? 

Alternativa A B C 

Respuesta Si         Intermedio No 

Puntaje 0 1 2 

 

92.   En casa:    

Alternativa A B C 

Respuesta Utiliza su tiempo en 

platicar y descansar        

        Intermedio Piensa  en ocupar su 

tiempo con trabajos 

especiales. 

Puntaje 2 1 0 

 

 

FACTOR H :  Tímido  (1,2,3)  Vs.  Aventurado  (7,8,9) 

La escala de Atrevimiento informa sobre la tendencia de un individuo a asumir riesgos frente al que 

analiza y sopesa antes de actuar. En su polo positivo (7,8,9) se encuentran las personas más audaces, 

aventuradas, impulsivas, socialmente atrevidas y soportan situaciones emocionales sin fatigarse. Mientras 

en el polo negativo (1,2,3) se hallan los tímidos, reprimidos y precavidos. 

 

El Factor H, está compuesto por:  

8.      En una Fiesta, ¿le da verdadero gusto conocer a la mayoría de las personas? 

Alternativa A B C 

Respuesta Si           A veces No 

Puntaje 2 1 0 



 

 

25.    Al caminar por la calle, ¿a veces se disgusta por la manera en que alguna gente le mira? 

Alternativa A B C 

Respuesta Si           Intermedio No 

Puntaje 0 1 2 

 

42.    Hay veces que se enfurece tanto, que le parece mejor no decir nada: 

Alternativa A B C 

Respuesta Si           Intermedio No 

Puntaje 0 1 2 

 

59.   ¿Cuando usted presenta una queja justa, siempre consigue satisfacción? 

Alternativa A B C 

Respuesta Si          A veces No 

Puntaje 2 1 0 

 

76.   ¿Dedica usted mucho tiempo a platicar con la gente sobre los problemas locales? 

Alternativa A B C 

Respuesta Si          A veces No 

Puntaje 2 1 0 

 

 



 

93.   ¿Es usted tímido y cauteloso al hacer nuevas amistades?:   

Alternativa A B C 

Respuesta Si Ocasionalmente No 

Puntaje 0 1 2 

 

 

FACTOR  I :  Emocional  (1,2,3)  Vs. Racional  (7,8,9) 

La escala I analiza la sensibilidad de la persona evaluada. En su polo negativo se sitúan las personas 

generalmente definidas como sensibles. Se trata de gente idealista, abierta y que busca afecto y 

comprensión en los demás. Por otra parte, el polo positivo se refiere a las personas prácticas, lógicas, con 

aptitudes para mantener a un grupo operando sobre bases prácticas y realistas; poco sentimentales. 

 

El Factor I, está compuesto por:  

9.      ¿Qué ejercicios preferiría hacer?:   

Alternativa A B C 

Respuesta Esgrima y baile   Intermedio El box y el béisbol 

Puntaje 2 1 0 

 

26.    ¿Que prefiere ser usted?:     

Alternativa A B C 

Respuesta Obispo   Ninguno Coronel 

Puntaje 2 1 0 

 



 

43.    Usted puede hacer trabajo físico duro, sin fatigarse, tanto como la mayoría de las personas: 

Alternativa A B C 

Respuesta Si A veces No 

Puntaje 0 1 2 

 

60.   ¿Las circunstancias desalentadoras lo dejan al borde de las lágrimas? 

Alternativa A B C 

Respuesta Si Ocasionalmente No 

Puntaje 0 1 2 

 

77.   Preferiría usted ser:    

Alternativa A B C 

Respuesta Ingeniero Ninguno Profesor de Ciencias 

Sociales. 

Puntaje 0 1 2 

 

94.   ¿Cree usted que lo que se trata de expresar en la poesía, se podría expresar con la misma 

claridad  

        en el lenguaje común y corriente? 

Alternativa A B C 

Respuesta Si A veces No 

Puntaje 0 1 2 

 



 

FACTOR  L :  Sospechoso  (1,2,3)  Vs.  Confiable  (7,8,9) 

La escala L evalúa la confianza que ofrece una persona a los motivos e intenciones de los demás. Se la 

denomina Vigilancia y condiciona en un alto grado las relaciones interpersonales. El polo más bajo 

(1,2,3) es compartido por personas precavidas, suspicaces, desconfiadas, inadecuado para trabajar en 

grupo. El polo opuesto (7,8,9) incluye a las personas más confiadas, conformistas, tolerantes, 

respetuosos de los demás y buenos para trabajar en grupo.  

 

El Factor L, está compuesto por:  

10.    ¿Le causa gracia las contradicciones entre lo que hace y dice la gente? 

Alternativa A B C 

Respuesta Si Ocasionalmente No 

Puntaje 2 1 0 

 

27.    Si su vecino constantemente se aprovecha de usted, ¿considera que es mejor simplemente  

         callarse que desenmascararlo?    

Alternativa A B C 

Respuesta Si Ocasionalmente No 

Puntaje 0 1 2 

 

44.    Usted cree que la mayoría de los testigos dice la verdad, aunque les cueste: 

Alternativa A B C 

Respuesta Si Intermedio No 

Puntaje 2 1 0 

 



 

 61.   ¿Cree usted que muchos países extranjeros sienten más amistad con nosotros de lo que 

suponemos? 

Alternativa A B C 

Respuesta Si A veces No 

Puntaje 2 1 0 

 

78.   ¿A menudo le es necesario dominarse para no meterse a resolver los problemas de  

otras personas? :   

Alternativa A B C 

Respuesta Si A veces No 

Puntaje 2 1 0 

 

95.   ¿Sospecha usted que las personas que aparentan amistad con usted, a veces le son  

desleales en su  ausencia? :     

Alternativa A B C 

Respuesta Si Ocasionalmente No 

Puntaje 0 1 2 

 

 

FACTOR  M :  Excéntrico  (1,2,3)  Vs.  Convencional  (7,8,9) 

La escala M, Abstracción, hace referencia al tipo de temas y cosas donde una persona dirige su 

atención. Las personas con menor puntuación son imaginativas, poco convencionales y extravagantes. 

Aquéllas con mayor puntuación son más realistas y practicas, capaces de mantener el control en 

momentos críticos. 

 



 

El Factor M, está compuesto por:  

 11.    Cuando era niño, ¿sentía tristeza al salir de la casa para ir a la escuela cada día? 

Alternativa A B C 

Respuesta Si Ocasionalmente No 

Puntaje 0 1 2 

 

28.    Preferiría ver:    

Alternativa A B C 

Respuesta Una buena película 

sobre hechos históricos.           

Intermedio Una ficción sobre la 

sociedad del futuro. 

Puntaje 2 1 0 

 

45.    ¿Le ayuda caminar cuando piensa? :    

Alternativa A B C 

Respuesta Si A veces No 

Puntaje 2 1 0 

 

62.   ¿Hay momentos del día en que le gusta estar sólo con sus pensamientos, apartado de la gente? 

Alternativa A B C 

Respuesta Si A veces No 

Puntaje 2 1 0 

 



 

79.   ¿Cuántos de sus vecinos le aburren cuando conversa con ellos? :    

Alternativa A B C 

Respuesta La mayoría      Intermedio      Ninguno o casi ninguno 

Puntaje 0 1 2 

 

96.   Las experiencias más drásticas vividas durante el año, ¿cambian su personalidad? 

Alternativa A B C 

Respuesta Si Ocasionalmente No 

Puntaje 0 1 2 

 

 

FACTOR  N :  Simple  (1,2,3)  Vs.  Sofisticado  (7,8,9) 

La escala de Privacidad evalúa el grado de apertura que muestra la persona ante los demás. En 

concreto, su polo positivo incluye a personas discretas o que manipulan sus expresiones con la finalidad 

de agradar. En su polo negativo reside la ingenuidad, la persona socialmente torpe y el que no se 

esfuerza en crear un buen clima con sus interlocutores. 

 

El Factor N, está compuesto por:  

12.    Si la gente pasa por alto algún comentario suyo, ¿qué hace usted? 

Alternativa A B C 

Respuesta Lo olvida      Intermedio Lo repite hasta que la 

gente comprenda 

Puntaje 0 1 2 

 



 

29.    Cuando se le ha hecho responsable por algún proyecto, ¿insiste usted en imponer siempre 

su punto de vista?     

Alternativa A B C 

Respuesta Si A veces No 

Puntaje 2 1 0 

 

 46.    Cree usted que nuestro país debería gastar más en: 

Alternativa A B C 

Respuesta Armamentos Intermedio Educación 

Puntaje 2 1 0 

 

 63.   ¿A veces se exaspera  con reglas y restricciones pequeñas, que en momentos más calmados, 

usted 

        las aceptaría? :    

Alternativa A B C 

Respuesta Si Intermedio No 

Puntaje 2 1 0 

 

80.   Si hay propaganda escondida en lo que esta leyendo, ¿generalmente usted lo nota antes de 

        que alguien se lo indique? :   

Alternativa A B C 

Respuesta Si Ocasionalmente No 

Puntaje 0 1 2 



 

 

 97.   ¿Habla usted despacio o lentamente? :    

Alternativa A B C 

Respuesta Si A veces No 

Puntaje 0 1 2 

 

 

FACTOR  O :  Inseguro  (1,2,3)  Vs.  Confiado  (7,8,9) 

La escala O ofrece una visión de cómo se auto-percibe una persona, es decir su auto-aprensión. Informa 

del nivel de autoestima y de la auto-aceptación. En su polo más bajo se encuentran las personas más 

aprensivas, inseguras y deprimidas. En su polo más alto están los seguros de sí, serenos y confiados. El  

 

Factor O, está compuesto por:  

13.    ¿Se ve usted en la necesidad de evitar actividades porque lo cansan?   

Alternativa A B C 

Respuesta Si Ocasionalmente No 

Puntaje 2 1 0 

 

30.    Cuando en opinión suya, alguien muestra mala educación:    

Alternativa A B C 

Respuesta Usted no dice nada,                

por no parecer fastidioso. 

Intermedio Le dice lo que piensa a 

esa persona. 

Puntaje 0 1 2 

 



 

47.    Preferiría usted pasar la noche:   

Alternativa A B C 

Respuesta En un juego reñido de 

cartas.        

Intermedio Viendo fotos de 

vacaciones pasadas. 

Puntaje 2 1 0 

 

64.   ¿Cree usted que mucha gente de educación “moderna o progresiva” no es tan buena como  

        aquellas que se rigen por las antiguas reglas disciplinarias de sentido común? 

Alternativa A B C 

Respuesta Si A veces No 

Puntaje 2 1 0 

 

81.   ¿Cree usted que cada cuento debe tener una moraleja?:       

Alternativa A B C 

Respuesta Si A veces No 

Puntaje 0 1 2 

 

98.   ¿Siente usted temor o disgusto casi incontrolable hacia algunas cosas, por ejemplo: 

 algún animal, algún lugar en particular, etc.? 

Alternativa A B C 

Respuesta Si A veces No 

Puntaje 0 1 2 

 



 

FACTOR  Q1 :  Rutinario (1,2,3)  Vs.  Innovador (7,8,9) 

La escala Q1, Apertura al cambio, informa sobre la tendencia de una persona hacia lo novedoso y poco 

convencional. El individuo que se sitúa en el polo positivo se separa de las normas establecidas y busca 

disfrutar de nuevas experiencias lejos de las constricciones más tradicionales. Por otra parte, el individuo 

con menor puntuación hará gala de un patrón de conducta más conservador, típico de personas 

enemigas del cambio y arraigadas al pasado; tolera los trabajos rutinarios y frustrantes.  

 

El Factor Q1, está compuesto por:  

14.    De ser posible preferiría jugar:  

Alternativa A B C 

Respuesta Ajedrez Intermedio Bowling 

Puntaje 2 1 0 

 

31.    Cuando  le presentan a alguien, prefiere usted:   

Alternativa A B C 

Respuesta Tener una charla placentera 

sobre       política y puntos 

de vista sociales. 

Intermedio Que le cuente unos 

chistes. 

Puntaje 2 1 0 

 

48.    Preferiría usted leer:  

Alternativa A B C 

Respuesta Una buena 

novela histórica 

Intermedio Un ensayo científico sobre la manera de 

aprovechar los recursos del mundo. 

Puntaje 0 1 2 

 



 

65.   Usted aprendió más en la escuela:   

Alternativa A B C 

Respuesta Asistiendo a clases Intermedio Leyendo textos 

Puntaje 0 1 2 

 

82.   Causa más dificultad el hecho que la gente:    

Alternativa A B C 

Respuesta Cambia y modifica  métodos   ya 

comprobados 

Intermedio Rechaza los métodos 

nuevos o modernizados. 

Puntaje 0 1 2 

 

99.   Dentro de un grupo preferiría usted ser la persona que:   

Alternativa A B C 

Respuesta Trabaja desarrollando 

tecnología 

Intermedio Se encarga de los 

registros y la vigilancia 

de los reglamentos 

Puntaje 2 1 0 

 

FACTOR  Q2 : Dependiente  (1,2,3  Vs.  Autosuficiente  (7,8,9) 

La escala Q2 evalúa la autosuficiencia, entendida como el grado en que una persona necesita de otros 

para poder hacer. Diferencia a dos tipos de personas: los que obtienen mayor puntuación son individuos 

tendentes a la soledad y que disfrutan haciendo las cosas sin ayuda de nadie y los de menor puntuación, 

que son más amantes de la compañía, integrados en grupos y que prefieren contar con el consenso y 

aprobación de los demás antes de hacer nada.  

 



 

El Factor Q2, está compuesto por:  

15.    Cuando piensa hacer algo solo, ¿lo trata de hacer completamente a solas, sin solicitar ayuda? 

Alternativa A B C 

Respuesta Si Ocasionalmente No 

Puntaje 2 1 0 

 

32.    ¿Cree usted que es cruel vacunar a los niños pequeños y que los padres deben tener el 

derecho  de aplazar la vacuna?:                     

Alternativa A B C 

Respuesta Si Intermedio No 

Puntaje 0 1 2 

 

 49.    ¿Esta usted verdaderamente seguro que hay más gente amable, que gente tonta en el mundo? 

Alternativa A B C 

Respuesta Si Intermedio No 

Puntaje 2 1 0 

 

66.   ¿Trata usted de evitar mezclarse en responsabilidades sociales?:   

Alternativa A B C 

Respuesta Si A veces No 

Puntaje 2 1 0 

 



 

83.   ¿Aplica usted pocas veces sus propias ideas porque le parecen poco practicas? 

Alternativa A B C 

Respuesta Si Intermedio No 

Puntaje 0 1 2 

 

100. Para saber como opinar sobre alguna cuestión social, usted leería:    

Alternativa A B C 

Respuesta Un libro que ha recibido buenas 

críticas sobre el tema.    

Intermedio Algún texto que tenga 

Estadísticas y otros datos 

Puntaje 0 1 2 

 

 

FACTOR  Q3 :  Descontrolado  (1,2,3)  Vs.  Controlado  (7,8,9) 

La escala Q3 habla del orden y la perfección. En su polo más alto se hallan los individuos más 

perfeccionistas, organizados y disciplinados; dominan sus emociones, tienden a ser considerados con los 

demás. El polo negativo incluye a individuos flexibles y tolerantes con las faltas, débiles e indiferentes 

ante las normas sociales; poco respetuoso con los demás. 

 

El Factor Q3, está compuesto por:  

16.    ¿Se rehúsa usted dedicar tiempo a pensar en “lo que podría haber sido”? 

Alternativa A B C 

Respuesta Si A veces No 

Puntaje 2 1 0 

 



 

33.    ¿Qué preferiría usted?  

Alternativa A B C 

Respuesta Un seguro de vida Intermedio La capacitación personal 

Puntaje 2 1 0 

 

50.    Usted hace más proyectos y es más enérgico al llevar a cabo su trabajo, ¿que otras  

personas que han tenido éxito?:    

Alternativa A B C 

Respuesta Si Ocasionalmente No 

Puntaje 2 1 0 

 

67.   Cuando usted tiene mucho que hacer y un problema se vuelve demasiado difícil,  

prefiere : 

Alternativa A B C 

Respuesta Un problema distinto    Intermedio Otra manera de resolver 

el problema 

Puntaje 0 1 2 

 

84.   ¿Parecen molestarse algunas personas al ver que usted se acerca? 

Alternativa A B C 

Respuesta Si A veces No 

Puntaje 0 1 2 

 



 

 101. ¿Tiene usted sueños  que son algo fantásticos? 

Alternativa A B C 

Respuesta Si Ocasionalmente No 

Puntaje 0 1 2 

 

FACTOR  Q4 :  Tenso  (1,2,3)  Vs.  Estable  (7,8,9) 

La escala Q4, Tensión, evalúa el nivel de ansiedad de un individuo. Las puntuaciones más bajas 

(eneatipo) las obtienen las personas tensas, irritables y sobreexcitadas; no tienen una buena visión de 

grupo. Mientras que las más altas son típicas de personas con buena estabilidad emocional, tranquilas, 

relajadas y serenas. Hay que tener en cuenta que esta escala es una de las más fáciles de manipular y es 

habitual que las personas tiendan a describirse como menos tensas de lo que son. 

 

El Factor Q4, está compuesto por:  

17.    ¿Es usted persona que se deshace fácilmente de las preocupaciones y  

responsabilidades? 

Alternativa A B C 

Respuesta Si A veces No 

Puntaje 2 1 0 

 

34.    Cuando usted va a salir de viaje, siente apuro, tensión o ansiedad; ¿aunque sabe que  

cuenta con  bastante tiempo? 

Alternativa A B C 

Respuesta Si A veces No 

Puntaje 0 1 2 

 



 

51.    Hay veces que prefiere no ver a nadie:   

Alternativa A B C 

Respuesta Muy rara vez Intermedio Muy a menudo 

Puntaje 2 1 0 

 

68.   ¿Los incidentes pequeños provocan en usted estados de ánimo como, ansiedad, risa, 

 ira, etc.? 

Alternativa A B C 

Respuesta Si Ocasionalmente No 

Puntaje 0 1 2 

 

85.   ¿Puede usted confiar en que su memoria no le traiciona aún en detalles pequeños? 

Alternativa A B C 

Respuesta Si A veces No 

Puntaje 2 1 0 

 

102. Si se le deja solo en la casa por algún tiempo, ¿tiende usted a ponerse algo ansioso? 

Alternativa A B C 

Respuesta Si A veces No 

Puntaje 0 1 2 

 

 

 



 

A continuación presentaremos el análisis correspondiente a los resultados obtenidos por un grupo 

de 275 sujetos de entre 14 y 52 años de edad, de los cuales 204 son varones y 71 son mujeres. La 

población evaluada, proviene de la ciudad de Lima Metropolitana y de distritos periféricos. Con esta 

muestra se ha procedido a ver sus estadísticos generales en cada uno de los 16 factores (más uno 

de distorsión) que corresponden a la prueba 16 PF versión reducida de 102 ítems, para 

posteriormente identificar las diferencias significativas entre las variables observadas (edad y 

genero de los evaluados) para luego proceder a la categorización correspondiente para cada factor 

en terminos generales y en el caso de ser necesario, una clasificación de baremos segmentado 

según las variables en mención.  

 

Desarrollo del análisis Psicometrico 

FACTOR D: Índice 

Muestra aplicada. 

La muestra aplicada en el presente trabajo está conformada por 275 sujetos de entre 14 y 52 años de 

edad, de los cuales 204 son varones y 71 son mujeres. A continuación mostramos las tablas 

correspondientes a la muestra total y sus respectivas variables. 

 

Tabla N° 1. Frecuencia de sujetos según sus edades. 

Edad en años Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

14,00 2 0.73 0.73 0.73 

15,00 11 4.00 4.00 4.73 

16,00 19 6.91 6.91 11.64 

17,00 19 6.91 6.91 18.55 

18,00 23 8.36 8.36 26.91 

19,00 19 6.91 6.91 33.82 

20,00 16 5.82 5.82 39.64 

21,00 16 5.82 5.82 45.45 

22,00 16 5.82 5.82 51.27 

23,00 8 2.91 2.91 54.18 

24,00 11 4.00 4.00 58.18 



 

25,00 10 3.64 3.64 61.82 

26,00 11 4.00 4.00 65.82 

27,00 6 2.18 2.18 68.00 

28,00 11 4.00 4.00 72.00 

29,00 7 2.55 2.55 74.55 

30,00 10 3.64 3.64 78.18 

31,00 3 1.09 1.09 79.27 

32,00 4 1.45 1.45 80.73 

33,00 8 2.91 2.91 83.64 

34,00 5 1.82 1.82 85.45 

35,00 1 0.36 0.36 85.82 

36,00 4 1.45 1.45 87.27 

37,00 6 2.18 2.18 89.45 

38,00 4 1.45 1.45 90.91 

39,00 3 1.09 1.09 92.00 

40,00 5 1.82 1.82 93.82 

41,00 2 0.73 0.73 94.55 

42,00 6 2.18 2.18 96.73 

43,00 1 0.36 0.36 97.09 

44,00 1 0.36 0.36 97.45 

45,00 1 0.36 0.36 97.82 

46,00 1 0.36 0.36 98.18 

48,00 1 0.36 0.36 98.55 

49,00 1 0.36 0.36 98.91 

50,00 2 0.73 0.73 99.64 

52,00 1 0.36 0.36 100.00 

Total 275 100.0 100.0  

 



 

En la tabla apreciamos la distribución de los sujetos en base a sus edades, asi por ejemplo tenemos que 

del total de evaluados el mayor grupo de edad se aloja en quienes tienen 18 años, ya que del total 

evaluados 23 de ellos tienen esa edad, seguido por 19 sujetos que tienen 16, 17 y 19 años de edad; de la 

misma manera podemos seguir interpretando la distribución de edades de nuestra muestra. 

Para poder trabajar de una forma más ordenada, y con fines de segmentar mejor la muestra para los 

siguientes análisis, segmentaremos las edades en  tres grupos, tal como muestra la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 2. Frecuencia de sujetos según los grupos de edad. 

Grupos de edad Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

hasta los 19 años 93 33.8 33.8 33.8 

de 20 a 29 años 112 40.7 40.7 74.5 

de 30 a más años 70 25.5 25.5 100.0 

Total 275 100.0 100.0   

 

En esta tabla hemos segmentado nuestra muestra en 3 grupos de edad, aquellos que tienen de 19 años 

a menos, los que tienen entre 20 y 29 años, y aquellos que tienen de 30 a más años, dentro del grupo se 

aprecia que la mayoría se encuentra en el segundo grupo, lo cual podemos apreciar de mejor manera en 

el gráfico siguiente:  

 



 

Tabla N° 3. Frecuencia de sujetos según el género de los evaluados. 

Género Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Masculino 204 74.2 74.2 74.2 

Femenino 71 25.8 25.8 100.0 

 

Aquí podemos apreciar la distribución de nuestra muestra según el genero de los evaluados, así tenemos 

que la mayoria de ellos son varones ya que del total evaluados (N=275) 204 son varones lo cual 

representa el 74.2% de personas y el total mujeres es de 71 lo cual representa 25.8% del total 

evaluados.  A continuación presentamos un gráfico de esta distribución: 

 

 

 

 

Frecuencia de los factores 

A continuación mostramos las tablas de frecuencia obtenida por cada uno de los 16 factores y sobre la 

distorsión de la prueba. 

 

Tabla N° 4. Frecuencias obtenidas del Factor D con respecto a sus puntajes brutos hallados en la prueba 

16 PF versión reducida. 



 

Factor D Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

,00 1.00 0.36 0.36 0.36 

1,00 1.00 0.36 0.36 0.73 

2,00 4.00 1.45 1.45 2.18 

3,00 3.00 1.09 1.09 3.27 

4,00 9.00 3.27 3.27 6.55 

5,00 4.00 1.45 1.45 8.00 

6,00 33.00 12.00 12.00 20.00 

7,00 19.00 6.91 6.91 26.91 

8,00 39.00 14.18 14.18 41.09 

9,00 31.00 11.27 11.27 52.36 

10,00 118.00 42.91 42.91 95.27 

11,00 13.00 4.73 4.73 100.00 

Total 275.00 100.00 100.00   

 

En la tabla apreciamos la distribución de sujetos en base a los puntajes brutos obtenidos, asi por ejemplo 

tenemos que la mayoria de sujetos (N=118) han obtenido una puntuación de 10 en este factor. Del 

mismo modo podemos dar lectura al resto de resultados. 

 

Tabla N° 5. Frecuencias obtenidas del Factor A con respecto a sus puntajes brutos hallados en la prueba 

16 PF versión reducida. 

Factor 

A 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

2,00 6.00 2.18 2.18 2.18 

3,00 5.00 1.82 1.82 4.00 

4,00 23.00 8.36 8.36 12.36 

5,00 15.00 5.45 5.45 17.82 

6,00 50.00 18.18 18.18 36.00 

7,00 37.00 13.45 13.45 49.45 

8,00 61.00 22.18 22.18 71.64 

9,00 23.00 8.36 8.36 80.00 



 

10,00 38.00 13.82 13.82 93.82 

11,00 6.00 2.18 2.18 96.00 

12,00 11.00 4.00 4.00 100.00 

Total 275.00 100.00 100.00  

 

En la tabla apreciamos la distribución de sujetos en base a los puntajes brutos obtenidos, asi por ejemplo 

tenemos que la mayoria de sujetos (N=61) han obtenido una puntuación de 8 en este factor. Del mismo 

modo podemos dar lectura al resto de resultados. 

 

Tabla N° 6. Frecuencias obtenidas del Factor B con respecto a sus puntajes brutos hallados en la prueba 

16 PF versión reducida. 

Factor 

B  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje  válido Porcentaje acumulado 

,00 2.00 0.73 0.73 0.73 

1,00 40.00 14.55 14.55 15.27 

2,00 48.00 17.45 17.45 32.73 

3,00 73.00 26.55 26.55 59.27 

4,00 76.00 27.64 27.64 86.91 

5,00 30.00 10.91 10.91 97.82 

6,00 6.00 2.18 2.18 100.00 

Total 275.00 100.00 100.00   

 

En la tabla apreciamos la distribución de sujetos en base a los puntajes brutos obtenidos, asi por ejemplo 

tenemos que la mayoria de sujetos (N=76) han obtenido una puntuación de 4 en este factor. Del mismo 

modo podemos dar lectura al resto de resultados. 

 

Tabla N° 7. Frecuencias obtenidas del Factor C con respecto a sus puntajes brutos hallados en la prueba 

16 PF versión reducida. 

Factor  
C 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

2,00 2.00 0.73 0.73 0.73 

3,00 1.00 0.36 0.36 1.09 



 

4,00 4.00 1.45 1.45 2.55 

5,00 7.00 2.55 2.55 5.09 

6,00 17.00 6.18 6.18 11.27 

7,00 18.00 6.55 6.55 17.82 

8,00 41.00 14.91 14.91 32.73 

9,00 23.00 8.36 8.36 41.09 

10,00 69.00 25.09 25.09 66.18 

11,00 33.00 12.00 12.00 78.18 

12,00 60.00 21.82 21.82 100.00 

Total 275.00 100.00 100.00   

 

En la tabla apreciamos la distribucion de sujetos en base a los puntajes brutos obtenidos, asi por ejemplo 

tenemos que la mayoria de sujetos (N=69) han obtenido una puntuación de 10 en este factor. Del mismo 

modo podemos dar lectura al resto de resultados. 

 

Tabla N° 8. Frecuencias obtenidas del Factor E con respecto a sus puntajes brutos hallados en la prueba 

16 PF versión reducida. 

Factor  

E 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

,00 9.00 3.27 3.27 3.27 

1,00 7.00 2.55 2.55 5.82 

2,00 46.00 16.73 16.73 22.55 

3,00 30.00 10.91 10.91 33.45 

4,00 65.00 23.64 23.64 57.09 

5,00 28.00 10.18 10.18 67.27 

6,00 57.00 20.73 20.73 88.00 

7,00 14.00 5.09 5.09 93.09 

8,00 16.00 5.82 5.82 98.91 

9,00 1.00 0.36 0.36 99.27 

10,00 2.00 0.73 0.73 100.00 

Total 275.00 100.00 100.00  



 

 

En la tabla apreciamos la distribución de sujetos en base a los puntajes brutos obtenidos, asi por ejemplo 

tenemos que la mayoria de sujetos (N=65) han obtenido una puntuación de 4 en este factor. Del mismo 

modo podemos dar lectura al resto de resultados. 

 

Tabla N° 9. Frecuencias obtenidas del Factor F con respecto a sus puntajes brutos hallados en la prueba 

16 PF versión reducida. 

Factor  
F 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

1,00 1.00 0.36 0.36 0.36 

2,00 3.00 1.09 1.09 1.45 

3,00 1.00 0.36 0.36 1.82 

4,00 12.00 4.36 4.36 6.18 

5,00 11.00 4.00 4.00 10.18 

6,00 33.00 12.00 12.00 22.18 

7,00 26.00 9.45 9.45 31.64 

8,00 64.00 23.27 23.27 54.91 

9,00 40.00 14.55 14.55 69.45 

10,00 51.00 18.55 18.55 88.00 

11,00 12.00 4.36 4.36 92.36 

12,00 21.00 7.64 7.64 100.00 

Total 275.00 100.00 100.00   

 

En la tabla apreciamos la distribución de sujetos en base a los puntajes brutos obtenidos, asi por ejemplo 

tenemos que la mayoria de sujetos (N=64) han obtenido una puntuación de 8 en este factor. Del mismo 

modo podemos dar lectura al resto de resultados. 

 

Tabla N° 10. Frecuencias obtenidas del Factor G con respecto a sus puntajes brutos hallados en la 

prueba 16 PF versión reducida. 

Factor 
G 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

4,00 3.00 1.09 1.09 1.09 



 

5,00 8.00 2.91 2.91 4.00 

6,00 26.00 9.45 9.45 13.45 

7,00 21.00 7.64 7.64 21.09 

8,00 76.00 27.64 27.64 48.73 

9,00 40.00 14.55 14.55 63.27 

10,00 98.00 35.64 35.64 98.91 

11,00 2.00 0.73 0.73 99.64 

12,00 1.00 0.36 0.36 100.00 

Total 275.00 100.00 100.00   

 

En la tabla apreciamos la distribución de sujetos en base a los puntajes brutos obtenidos, asi por ejemplo 

tenemos que la mayoria de sujetos (N=98) han obtenido una puntuación de 10 en este factor. Del mismo 

modo podemos dar lectura al resto de resultados. 

 

Tabla N° 11. Frecuencias obtenidas del Factor H con respecto a sus puntajes brutos hallados en la 

prueba 16 PF versión reducida. 

Factor 

H 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

2,00 10.00 3.64 3.64 3.64 

3,00 3.00 1.09 1.09 4.73 

4,00 15.00 5.45 5.45 10.18 

5,00 14.00 5.09 5.09 15.27 

6,00 40.00 14.55 14.55 29.82 

7,00 31.00 11.27 11.27 41.09 

8,00 79.00 28.73 28.73 69.82 

9,00 26.00 9.45 9.45 79.27 

10,00 30.00 10.91 10.91 90.18 

11,00 14.00 5.09 5.09 95.27 

12,00 13.00 4.73 4.73 100.00 

Total 275.00 100.00 100.00   

 



 

En la tabla apreciamos la distribución de sujetos en base a los puntajes brutos obtenidos, asi por ejemplo 

tenemos que la mayoria de sujetos (N=79) han obtenido una puntuación de 8 en este factor. Del mismo 

modo podemos dar lectura al resto de resultados. 

 

Tabla N° 12. Frecuencias obtenidas del Factor I con respecto a sus puntajes brutos hallados en la 

prueba 16 PF versión reducida. 

Factor I Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

,00 27.00 9.82 9.82 9.82 

1,00 10.00 3.64 3.64 13.45 

2,00 49.00 17.82 17.82 31.27 

3,00 27.00 9.82 9.82 41.09 

4,00 53.00 19.27 19.27 60.36 

5,00 38.00 13.82 13.82 74.18 

6,00 34.00 12.36 12.36 86.55 

7,00 14.00 5.09 5.09 91.64 

8,00 19.00 6.91 6.91 98.55 

9,00 3.00 1.09 1.09 99.64 

10,00 1.00 0.36 0.36 100.00 

Total 275.00 100.00 100.00   

 

En la tabla apreciamos la distribución de sujetos en base a los puntajes brutos obtenidos, asi por ejemplo 

tenemos que la mayoria de sujetos (N=53) han obtenido una puntuación de 4 en este factor. Del mismo 

modo podemos dar lectura al resto de resultados. 

 

Tabla N° 13. Frecuencias obtenidas del Factor L con respecto a sus puntajes brutos hallados en la 

prueba 16 PF versión reducida. 

Factor 

L 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

,00 6.00 2.18 2.18 2.18 

1,00 2.00 0.73 0.73 2.91 

2,00 28.00 10.18 10.18 13.09 

3,00 9.00 3.27 3.27 16.36 



 

4,00 58.00 21.09 21.09 37.45 

5,00 30.00 10.91 10.91 48.36 

6,00 59.00 21.45 21.45 69.82 

7,00 20.00 7.27 7.27 77.09 

8,00 45.00 16.36 16.36 93.45 

9,00 9.00 3.27 3.27 96.73 

10,00 8.00 2.91 2.91 99.64 

11,00 1.00 0.36 0.36 100.00 

Total 275.00 100.00 100.00   

 

En la tabla apreciamos la distribución de sujetos en base a los puntajes brutos obtenidos, asi por ejemplo 

tenemos que la mayoria de sujetos (N=59) han obtenido una puntuación de 6 en este factor. Del mismo 

modo podemos dar lectura al resto de resultados. 

 

Tabla N° 14. Frecuencias obtenidas del Factor M con respecto a sus puntajes brutos hallados en la 

prueba 16 PF versión reducida. 

Factor M Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

,00 1.00 0.36 0.36 0.36 

2,00 8.00 2.91 2.91 3.27 

3,00 9.00 3.27 3.27 6.55 

4,00 30.00 10.91 10.91 17.45 

5,00 20.00 7.27 7.27 24.73 

6,00 94.00 34.18 34.18 58.91 

7,00 36.00 13.09 13.09 72.00 

8,00 50.00 18.18 18.18 90.18 

9,00 13.00 4.73 4.73 94.91 

10,00 12.00 4.36 4.36 99.27 

11,00 2.00 0.73 0.73 100.00 

Total 275.00 100.00 100.00   

 



 

En la tabla apreciamos la distribución de sujetos en base a los puntajes brutos obtenidos, asi por ejemplo 

tenemos que la mayoria de sujetos (N=94) han obtenido una puntuación de 6 en este factor. Del mismo 

modo podemos dar lectura al resto de resultados. 

 

Tabla N° 15. Frecuencias obtenidas del Factor N con respecto a sus puntajes brutos hallados en la 

prueba 16 PF versión reducida. 

Factor 
N 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

,00 4.00 1.45 1.45 1.45 

1,00 3.00 1.09 1.09 2.55 

2,00 25.00 9.09 9.09 11.64 

3,00 21.00 7.64 7.64 19.27 

4,00 53.00 19.27 19.27 38.55 

5,00 35.00 12.73 12.73 51.27 

6,00 69.00 25.09 25.09 76.36 

7,00 26.00 9.45 9.45 85.82 

8,00 32.00 11.64 11.64 97.45 

9,00 2.00 0.73 0.73 98.18 

10,00 5.00 1.82 1.82 100.00 

Total 275.00 100.00 100.00   

 

En la tabla apreciamos la distribución de sujetos en base a los puntajes brutos obtenidos, asi por ejemplo 

tenemos que la mayoria de sujetos (N=69) han obtenido una puntuación de 6 en este factor. Del mismo 

modo podemos dar lectura al resto de resultados. 

 

Tabla N° 16. Frecuencias obtenidas del Factor O con respecto a sus puntajes brutos hallados en la 

prueba 16 PF versión reducida. 

Factor 
O 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

,00 1.00 0.36 0.36 0.36 

1,00 6.00 2.18 2.18 2.55 

2,00 35.00 12.73 12.73 15.27 



 

3,00 22.00 8.00 8.00 23.27 

4,00 91.00 33.09 33.09 56.36 

5,00 33.00 12.00 12.00 68.36 

6,00 51.00 18.55 18.55 86.91 

7,00 17.00 6.18 6.18 93.09 

8,00 11.00 4.00 4.00 97.09 

9,00 3.00 1.09 1.09 98.18 

10,00 4.00 1.45 1.45 99.64 

12,00 1.00 0.36 0.36 100.00 

Total 275.00 100.00 100.00   

 

En la tabla apreciamos la distribución de sujetos en base a los puntajes brutos obtenidos, asi por ejemplo 

tenemos que la mayoria de sujetos (N=91) han obtenido una puntuación de 4 en este factor. Del mismo 

modo podemos dar lectura al resto de resultados. 

 

Tabla N° 17. Frecuencias obtenidas del Factor Q1 con respecto a sus puntajes brutos hallados en la 

prueba 16 PF versión reducida. 

Factor 

Q1 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

,00 3.00 1.09 1.09 1.09 

1,00 2.00 0.73 0.73 1.82 

2,00 5.00 1.82 1.82 3.64 

3,00 6.00 2.18 2.18 5.82 

4,00 43.00 15.64 15.64 21.45 

5,00 30.00 10.91 10.91 32.36 

6,00 59.00 21.45 21.45 53.82 

7,00 26.00 9.45 9.45 63.27 

8,00 50.00 18.18 18.18 81.45 

9,00 14.00 5.09 5.09 86.55 

10,00 31.00 11.27 11.27 97.82 

11,00 4.00 1.45 1.45 99.27 

12,00 2.00 0.73 0.73 100.00 

Total 275.00 100.00 100.00   

 



 

En la tabla apreciamos la distribución de sujetos en base a los puntajes brutos obtenidos, asi por ejemplo 

tenemos que la mayoria de sujetos (N=59) han obtenido una puntuación de 6 en este factor. Del mismo 

modo podemos dar lectura al resto de resultados. 

 

Tabla N° 18. Frecuencias obtenidas del Factor Q2 con respecto a sus puntajes brutos hallados en la 

prueba 16 PF versión reducida. 

Factor Q2 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

,00 1.00 0.36 0.36 0.36 

2,00 2.00 0.73 0.73 1.09 

3,00 1.00 0.36 0.36 1.45 

4,00 16.00 5.82 5.82 7.27 

5,00 15.00 5.45 5.45 12.73 

6,00 62.00 22.55 22.55 35.27 

7,00 37.00 13.45 13.45 48.73 

8,00 86.00 31.27 31.27 80.00 

9,00 19.00 6.91 6.91 86.91 

10,00 32.00 11.64 11.64 98.55 

11,00 3.00 1.09 1.09 99.64 

12,00 1.00 0.36 0.36 100.00 

Total 275.00 100.00 100.00   

 

En la tabla apreciamos la distribución de sujetos en base a los puntajes brutos obtenidos, asi por ejemplo 

tenemos que la mayoria de sujetos (N=86) han obtenido una puntuación de 8 en este factor. Del mismo 

modo podemos dar lectura al resto de resultados. 

 

Tabla N° 19. Frecuencias obtenidas del Factor Q3 con respecto a sus puntajes brutos hallados en la 

prueba 16 PF versión reducida. 

Factor Q3 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

3,00 3.00 1.09 1.09 1.09 

4,00 10.00 3.64 3.64 4.73 



 

5,00 13.00 4.73 4.73 9.45 

6,00 54.00 19.64 19.64 29.09 

7,00 39.00 14.18 14.18 43.27 

8,00 73.00 26.55 26.55 69.82 

9,00 28.00 10.18 10.18 80.00 

10,00 44.00 16.00 16.00 96.00 

11,00 3.00 1.09 1.09 97.09 

12,00 8.00 2.91 2.91 100.00 

Total 275.00 100.00 100.00   

 

En la tabla apreciamos la distribución de sujetos en base a los puntajes brutos obtenidos, asi por ejemplo 

tenemos que la mayoria de sujetos (N=73) han obtenido una puntuación de 8 en este factor. Del mismo 

modo podemos dar lectura al resto de resultados. 

 

Tabla N° 20. Frecuencias obtenidas del Factor Q4 con respecto a sus puntajes brutos hallados en la 

prueba 16 PF versión reducida. 

Factor Q4 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

,00 8.00 2.91 2.91 2.91 

1,00 6.00 2.18 2.18 5.09 

2,00 61.00 22.18 22.18 27.27 

3,00 35.00 12.73 12.73 40.00 

4,00 74.00 26.91 26.91 66.91 

5,00 24.00 8.73 8.73 75.64 

6,00 39.00 14.18 14.18 89.82 

7,00 11.00 4.00 4.00 93.82 

8,00 11.00 4.00 4.00 97.82 

9,00 6.00 2.18 2.18 100.00 

Total 275.00 100.00 100.00   

 



 

En la tabla apreciamos la distribución de sujetos en base a los puntajes brutos obtenidos, asi por ejemplo 

tenemos que la mayoria de sujetos (N=74) han obtenido una puntuación de 4 en este factor. Del mismo 

modo podemos dar lectura al resto de resultados. 

 

Confiabilidad de los factores 

A continuacion presentamos el nivel de confiabilidad que refleja los factores de la prueba evaluada. 

 

Tabla N° 21. Alfa de Cronbach de cada Factor ** 

 

Media de 

la escala si 

se elimina 
el 

elemento 

Varianza 

de la 
escala si 

se elimina 
el 

elemento 

Alfa de 

Cronbach 

si se 
elimina el 

elemento 

Factor D 207.33 286.52 0.53 

Factor A 208.40 281.01 0.53 

Factor B  212.69 302.29 0.55 

Factor  C 206.33 298.67 0.56 

Factor  E 211.45 293.13 0.54 

Factor  F 207.55 280.86 0.52 

Factor G 207.27 300.91 0.55 

Factor H 208.16 280.59 0.53 

Factor I 211.83 302.07 0.56 

Factor L 210.34 299.43 0.56 

Factor M 209.45 297.50 0.55 

Factor N 210.59 295.76 0.55 

Factor O 211.17 299.87 0.55 

Factor Q1 209.25 296.16 0.55 

Factor Q2 208.49 294.16 0.54 

Factor Q3 208.07 296.15 0.55 

Factor Q4 211.76 309.64 0.57 

 



 

**Es necesario tener en cuenta que estos valores son referenciales ya que no se cuenta con la matriz 

principal de las pruebas (respuestas item a item) lo cual no refleja el verdadero valor o genera un 

margen de error desfavorable, asi se tiene que el alfa general es de 0.55 lo cual representa el 60% 

(redondeando en decimales) de confiabilidad, lo cual con la matriz principal item – item este numero se 

vera incrementado de manera significativa; a pesar del desconocimiento de esos indicadores 

observamos un valor aceptable en el estudio. 

 

Diferencia de media entre las variale  s

A continuación mostramos las tablas en donde se especifica la diferencia de medias entre los resultados 

según la edad y el genero de los sujetos. 

 

Tabla N° 22. Diferencia de medias según la edad de los sujetos – Anova de un factor. 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Factor D 

Inter-

grupos 
128.20 36.00 3.56 0.77 0.83 

Intra-
grupos 

1103.31 238.00 4.64     

Total 1231.51 274.00       

Factor A 

Inter-

grupos 
146.84 36.00 4.08 0.79 0.80 

Intra-

grupos 
1229.07 238.00 5.16     

Total 1375.91 274.00       

Factor B  

Inter-

grupos 
106.43 36.00 2.96 1.91 0.00 

Intra-

grupos 
368.12 238.00 1.55     

Total 474.55 274.00       

Factor  C 

Inter-
grupos 

204.24 36.00 5.67 1.23 0.18 

Intra-

grupos 
1097.27 238.00 4.61     

Total 1301.51 274.00       

Factor  E 

Inter-
grupos 

147.62 36.00 4.10 0.99 0.48 

Intra-

grupos 
981.49 238.00 4.12     

Total 1129.11 274.00       

Factor  F 
Inter-

grupos 
143.12 36.00 3.98 0.81 0.77 



 

Intra-

grupos 
1163.22 238.00 4.89     

Total 1306.34 274.00       

Factor G 

Inter-
grupos 

118.40 36.00 3.29 1.49 0.04 

Intra-

grupos 
524.35 238.00 2.20     

Total 642.75 274.00       

Factor H 

Inter-
grupos 

200.71 36.00 5.58 1.08 0.36 

Intra-
grupos 

1228.88 238.00 5.16     

Total 1429.59 274.00       

Factor I 

Inter-

grupos 
173.90 36.00 4.83 0.89 0.64 

Intra-
grupos 

1284.92 238.00 5.40     

Total 1458.82 274.00       

Factor L 

Inter-

grupos 
277.90 36.00 7.72 1.64 0.02 

Intra-
grupos 

1123.47 238.00 4.72     

Total 1401.37 274.00       

Factor M 

Inter-

grupos 
118.91 36.00 3.30 0.94 0.57 

Intra-

grupos 
832.93 238.00 3.50     

Total 951.84 274.00       

Factor N 

Inter-
grupos 

175.79 36.00 4.88 1.23 0.18 

Intra-

grupos 
943.83 238.00 3.97     

Total 1119.62 274.00       

Factor O 

Inter-
grupos 

151.80 36.00 4.22 1.21 0.21 

Intra-

grupos 
832.59 238.00 3.50     

Total 984.39 274.00       

Factor Q1 

Inter-
grupos 

170.66 36.00 4.74 0.89 0.65 

Intra-

grupos 
1270.02 238.00 5.34     

Total 1440.68 274.00       

Factor Q2 
Inter-

grupos 
129.20 36.00 3.59 1.13 0.29 



 

Intra-

grupos 
753.79 238.00 3.17     

Total 883.00 274.00       

Factor Q3 

Inter-
grupos 

143.97 36.00 4.00 1.20 0.22 

Intra-

grupos 
796.38 238.00 3.35     

Total 940.34 274.00       

Factor Q4 

Inter-
grupos 

139.47 36.00 3.87 1.00 0.48 

Intra-
grupos 

926.52 238.00 3.89     

Total 1065.99 274.00       

 

En la presente tabla se puede apreciar si existe o no diferencias significativas según la edad de los 

sujetos, es así que se puede apreciar que si existen diferencias significativas a un nivel de confianza del 

99% en el Factor B (α=0.00, α<0.00) y a un nivel de confianza del 95% en el Factor G (α=0.04, α<0.05) 

y L (α=0.02, α<0.05) a continuación verificaremos si esta diferencia se mantiene en los grupos de edad 

que se han formado lo cual podria sustentar el hecho de tener baremos diferentes según los grupos de 

edad. 

 

Tabla N° 23. Diferencia de medias según los grupos de edad de los sujetos – Anova de un factor. 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Factor D Inter-grupos 1.32 2.00 0.66 0.15 0.86 

  Intra-grupos 1230.19 272.00 4.52     

  Total 1231.51 274.00       

Factor A Inter-grupos 3.45 2.00 1.73 0.34 0.71 

  Intra-grupos 1372.45 272.00 5.05     

  Total 1375.91 274.00       

Factor B  Inter-grupos 35.60 2.00 17.80 11.03 0.00 

  Intra-grupos 438.95 272.00 1.61     

  Total 474.55 274.00       

Factor  C Inter-grupos 28.96 2.00 14.48 3.10 0.05 

  Intra-grupos 1272.54 272.00 4.68     

  Total 1301.51 274.00       



 

Factor  E Inter-grupos 20.75 2.00 10.38 2.55 0.08 

  Intra-grupos 1108.35 272.00 4.07     

  Total 1129.11 274.00       

Factor  F Inter-grupos 21.08 2.00 10.54 2.23 0.11 

  Intra-grupos 1285.26 272.00 4.73     

  Total 1306.34 274.00       

Factor G Inter-grupos 10.21 2.00 5.10 2.19 0.11 

  Intra-grupos 632.54 272.00 2.33     

  Total 642.75 274.00       

Factor H Inter-grupos 10.05 2.00 5.03 0.96 0.38 

  Intra-grupos 1419.53 272.00 5.22     

  Total 1429.59 274.00       

Factor I Inter-grupos 4.22 2.00 2.11 0.39 0.67 

  Intra-grupos 1454.60 272.00 5.35     

  Total 1458.82 274.00       

Factor L Inter-grupos 16.46 2.00 8.23 1.62 0.20 

  Intra-grupos 1384.90 272.00 5.09     

  Total 1401.37 274.00       

Factor M Inter-grupos 0.58 2.00 0.29 0.08 0.92 

  Intra-grupos 951.26 272.00 3.50     

  Total 951.84 274.00       

Factor N Inter-grupos 19.49 2.00 9.75 2.41 0.09 

  Intra-grupos 1100.13 272.00 4.04     

  Total 1119.62 274.00       

Factor O Inter-grupos 6.54 2.00 3.27 0.91 0.40 

  Intra-grupos 977.84 272.00 3.60     

  Total 984.39 274.00       

Factor Q1 Inter-grupos 88.52 2.00 44.26 8.90 0.00 

  Intra-grupos 1352.16 272.00 4.97     

  Total 1440.68 274.00       



 

Factor Q2 Inter-grupos 15.72 2.00 7.86 2.46 0.09 

  Intra-grupos 867.28 272.00 3.19     

  Total 883.00 274.00       

Factor Q3 Inter-grupos 19.75 2.00 9.87 2.92 0.06 

  Intra-grupos 920.59 272.00 3.38     

  Total 940.34 274.00       

Factor Q4 Inter-grupos 7.54 2.00 3.77 0.97 0.38 

  Intra-grupos 1058.45 272.00 3.89     

  Total 1065.99 274.00       

 

En la tabla se aprecia las diferencias significativas entre los grupos de edad, en la cual si existen 

diferencias significativas en 2 casos, dos de ellas la diferencia es a un nivel de confianza del 99%,  esta 

diferencia recae en el Factor B y en el Factor Q1 (α=0.00, α<0.00; para ambos casos); y en el factor C 

(α=0.05, α<0.05) existe diferencia significativa leve, a un nivel de confianza del 95%, por lo cual 

podemos considerar el hecho de tener baremos por edades, cabe mencionar que en el cuadro siguiente 

especificaremos donde se ubican estas diferencias; dicho sea de paso, ya que no son el mayor numero 

de factores ni entre grupos, se puede considerar suficiente el hecho de usar una tabla general de 

baremos. 

 

Tabla N° 24. Prueba Post – hoc de diferencia de medias entre los grupos de edades. 

Variable 
dependiente 

(I) Grupos de 
edad 

(J) Grupos 
de edad 

Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
típico 

Sig. 

Factor D 
hasta los 19 

años 

de 20 a 29 

años 
0.09 0.30 0.95 

  
de 30 a 
más años 

-0.08 0.34 0.97 

 
de 20 a 29 
años 

hasta los 
19 años 

-0.09 0.30 0.95 

  
de 30 a 

más años 
-0.17 0.32 0.87 

 
de 30 a más 
años 

hasta los 
19 años 

0.08 0.34 0.97 

  
de 20 a 29 
años 

0.17 0.32 0.87 

Factor A 
hasta los 19 

años 

de 20 a 29 

años 
-0.13 0.32 0.92 

  
de 30 a 
más años 

0.15 0.36 0.91 



 

 
de 20 a 29 

años 

hasta los 

19 años 
0.13 0.32 0.92 

  
de 30 a 
más años 

0.28 0.34 0.71 

 
de 30 a más 
años 

hasta los 
19 años 

-0.15 0.36 0.91 

  
de 20 a 29 

años 
-0.28 0.34 0.71 

Factor B  
hasta los 19 
años 

de 20 a 29 
años 

0.18 0.18 0.60 

  
de 30 a 
más años 

,90492* 0.20 0.00 

 
de 20 a 29 

años 

hasta los 

19 años 
-0.18 0.18 0.60 

  
de 30 a 
más años 

,72500* 0.19 0.00 

 
de 30 a más 
años 

hasta los 
19 años 

-,90492* 0.20 0.00 

  
de 20 a 29 

años 
-,72500* 0.19 0.00 

Factor  C 
hasta los 19 
años 

de 20 a 29 
años 

0.55 0.30 0.20 

  
de 30 a 
más años 

-0.21 0.34 0.83 

 
de 20 a 29 

años 

hasta los 

19 años 
-0.55 0.30 0.20 

  
de 30 a 
más años 

-0.76 0.33 0.07 

 
de 30 a más 
años 

hasta los 
19 años 

0.21 0.34 0.83 

  
de 20 a 29 

años 
0.76 0.33 0.07 

Factor  E 
hasta los 19 
años 

de 20 a 29 
años 

-0.63 0.28 0.08 

  
de 30 a 

más años 
-0.43 0.32 0.41 

 
de 20 a 29 

años 

hasta los 

19 años 
0.63 0.28 0.08 

  
de 30 a 
más años 

0.21 0.31 0.79 

 
de 30 a más 

años 

hasta los 

19 años 
0.43 0.32 0.41 

  
de 20 a 29 

años 
-0.21 0.31 0.79 

Factor  F 
hasta los 19 
años 

de 20 a 29 
años 

0.06 0.30 0.98 

  
de 30 a 

más años 
0.67 0.34 0.16 

 
de 20 a 29 

años 

hasta los 

19 años 
-0.06 0.30 0.98 

  
de 30 a 
más años 

0.61 0.33 0.19 



 

 
de 30 a más 

años 

hasta los 

19 años 
-0.67 0.34 0.16 

  
de 20 a 29 
años 

-0.61 0.33 0.19 

Factor G 
hasta los 19 
años 

de 20 a 29 
años 

0.26 0.21 0.48 

  
de 30 a 

más años 
0.50 0.24 0.12 

 
de 20 a 29 
años 

hasta los 
19 años 

-0.26 0.21 0.48 

  
de 30 a 
más años 

0.24 0.23 0.58 

 
de 30 a más 

años 

hasta los 

19 años 
-0.50 0.24 0.12 

  
de 20 a 29 
años 

-0.24 0.23 0.58 

Factor H 
hasta los 19 
años 

de 20 a 29 
años 

-0.08 0.32 0.97 

  
de 30 a 

más años 
-0.48 0.36 0.42 

 
de 20 a 29 
años 

hasta los 
19 años 

0.08 0.32 0.97 

  
de 30 a 
más años 

-0.39 0.35 0.53 

 
de 30 a más 

años 

hasta los 

19 años 
0.48 0.36 0.42 

  
de 20 a 29 
años 

0.39 0.35 0.53 

Factor I 
hasta los 19 
años 

de 20 a 29 
años 

-0.07 0.32 0.98 

  
de 30 a 

más años 
0.24 0.37 0.81 

 
de 20 a 29 
años 

hasta los 
19 años 

0.07 0.32 0.98 

  
de 30 a 

más años 
0.31 0.35 0.68 

 
de 30 a más 

años 

hasta los 

19 años 
-0.24 0.37 0.81 

  
de 20 a 29 
años 

-0.31 0.35 0.68 

Factor L 
hasta los 19 

años 

de 20 a 29 

años 
0.26 0.32 0.71 

  
de 30 a 

más años 
0.64 0.36 0.20 

 
de 20 a 29 
años 

hasta los 
19 años 

-0.26 0.32 0.71 

  
de 30 a 

más años 
0.38 0.34 0.54 

 
de 30 a más 

años 

hasta los 

19 años 
-0.64 0.36 0.20 

  
de 20 a 29 
años 

-0.38 0.34 0.54 



 

Factor M 
hasta los 19 

años 

de 20 a 29 

años 
0.06 0.26 0.97 

  
de 30 a 
más años 

0.12 0.30 0.92 

 
de 20 a 29 
años 

hasta los 
19 años 

-0.06 0.26 0.97 

  
de 30 a 

más años 
0.06 0.28 0.98 

 
de 30 a más 
años 

hasta los 
19 años 

-0.12 0.30 0.92 

  
de 20 a 29 
años 

-0.06 0.28 0.98 

Factor N 
hasta los 19 

años 

de 20 a 29 

años 
0.20 0.28 0.78 

  
de 30 a 
más años 

0.69 0.32 0.10 

 
de 20 a 29 
años 

hasta los 
19 años 

-0.20 0.28 0.78 

  
de 30 a 

más años 
0.49 0.31 0.28 

 
de 30 a más 
años 

hasta los 
19 años 

-0.69 0.32 0.10 

  
de 20 a 29 
años 

-0.49 0.31 0.28 

Factor O 
hasta los 19 

años 

de 20 a 29 

años 
0.11 0.27 0.91 

  
de 30 a 
más años 

-0.27 0.30 0.66 

 
de 20 a 29 
años 

hasta los 
19 años 

-0.11 0.27 0.91 

  
de 30 a 

más años 
-0.39 0.29 0.41 

 
de 30 a más 
años 

hasta los 
19 años 

0.27 0.30 0.66 

  
de 20 a 29 

años 
0.39 0.29 0.41 

Factor Q1 
hasta los 19 

años 

de 20 a 29 

años 
-0.50 0.31 0.28 

  
de 30 a 
más años 

-1,47880* 0.35 0.00 

 
de 20 a 29 

años 

hasta los 

19 años 
0.50 0.31 0.28 

  
de 30 a 

más años 
-,97679* 0.34 0.02 

 
de 30 a más 
años 

hasta los 
19 años 

1,47880* 0.35 0.00 

  
de 20 a 29 

años 
,97679* 0.34 0.02 

Factor Q2 
hasta los 19 

años 

de 20 a 29 

años 
-0.54 0.25 0.10 

  
de 30 a 
más años 

-0.44 0.28 0.30 



 

 
de 20 a 29 

años 

hasta los 

19 años 
0.54 0.25 0.10 

  
de 30 a 
más años 

0.10 0.27 0.94 

 
de 30 a más 
años 

hasta los 
19 años 

0.44 0.28 0.30 

  
de 20 a 29 

años 
-0.10 0.27 0.94 

Factor Q3 
hasta los 19 
años 

de 20 a 29 
años 

0.19 0.26 0.77 

  
de 30 a 
más años 

0.69 0.29 0.06 

 
de 20 a 29 

años 

hasta los 

19 años 
-0.19 0.26 0.77 

  
de 30 a 
más años 

0.50 0.28 0.20 

 
de 30 a más 
años 

hasta los 
19 años 

-0.69 0.29 0.06 

  
de 20 a 29 

años 
-0.50 0.28 0.20 

Factor Q4 
hasta los 19 
años 

de 20 a 29 
años 

-0.07 0.28 0.97 

  
de 30 a 
más años 

0.34 0.31 0.56 

 
de 20 a 29 

años 

hasta los 

19 años 
0.07 0.28 0.97 

  
de 30 a 
más años 

0.41 0.30 0.40 

 
de 30 a más 
años 

hasta los 
19 años 

-0.34 0.31 0.56 

  
de 20 a 29 

años 
-0.41 0.30 0.40 

 

En la tabla podemos apreciar que en los factores donde hay diferencias (Factor B y Q1) se observa que la 

diferencia (sombreado de negro) recae en el grupo de 30 años a más con los otros grupos, mas no existe 

diferencias entre estos grupos.  

 

Tabla N° 25. Diferencia de medias según el genero de los evaluados. 

 t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Factor D -0.60 273.00 0.55 -0.18 

Factor A -1.60 273.00 0.11 -0.49 

Factor B  -1.66 273.00 0.10 -0.30 

Factor  C -1.03 273.00 0.30 -0.31 



 

Factor  E 0.22 273.00 0.83 0.06 

Factor  F -0.93 273.00 0.35 -0.28 

Factor G -1.41 273.00 0.16 -0.30 

Factor H 1.09 273.00 0.28 0.34 

Factor I -4.16 273.00 0.00 -1.28 

Factor L -1.62 273.00 0.11 -0.50 

Factor M -0.17 273.00 0.87 -0.04 

Factor N 0.71 273.00 0.48 0.20 

Factor O -0.21 273.00 0.83 -0.06 

Factor Q1 3.09 273.00 0.00 0.96 

Factor Q2 1.66 273.00 0.10 0.41 

Factor Q3 -1.77 273.00 0.08 -0.45 

Factor Q4 -0.31 273.00 0.75 -0.09 

 

En esta tabla podemos apreciar las diferencias significativas según el genero en todos los factores de la 

prueba, en donde si se ha encontrado diferencia significativa es en el Factor I y en el Factor Q1 (α=0.00, 

α<0.00) a un nivel de confianza del 99%, en el resto de factores no existen diferencias significativas. 

 

Con estos resultados podemos concluir que no existen amplias brechas entre los grupos de edad ni en los 

grupos de genero por lo cual es suficiente y adecuado el uso de una tabla de baremos general. 

 

 

 Categorización y puntajes por eneatipos

A continuación mostramos las tablas correspondiente a las categorias correspondientes a cada factor. 

 

Tabla N° 26. Categorías representadas en base a los eneatipos: 

Eneatipo Categoría 

1 

Nivel Bajo 2 

3 

4 Nivel Medio 



 

5 

6 

7 

Nivel Alto 8 

9 

 

Aquí tenemos la descripción de los eneatipos y sus categorias, en donde apreciamos que los sujetos que 

consigan un eneatipo que este entre el 1 y el 3 es considerado un nivel bajo, de 4 a 6 un nivel medio y 

aquellos sujetos que obtengan un eneatipo de 7 a 9 seran considerados con un nivel alto dentro del 

factor que se esté evaluando. 

 

Tabla N° 27. Relación entre los percentiles y los puntajes eneatípicos: 

PC Eneatipo 

De 1 a 11 1 

De 12 a 22 2 

De 23 a 33 3 

De 34 a 44 4 

De 45 a 55 5 

De 56 a 66 6 

De 67 a 77 7 

De 78 a 88 8 

De 89 a 99 9 

 

En la presente tabla apreciamos los eneatipos en función de los puntajes centiles, es así que podemos 

ver que los sujetos que obtengan un puntaje bruto que se situe entre los percentiles 1 y 11 pertenecerán 

al eneatipo 1, si su puntaje se ubica dentro del rango de los percentiles 12 y 22 perteneceran al eneatipo 

2, si su puntaje se ubica dentro del rango de los percentiles 23 y 33 perteneceran al eneatipo 3… y así 

sucesivamente dependendiendo de la distribución que se encuentre. 

 

Cabe mencionar que puede darse el caso que un puntaje de eneatipo no necesariamente puede contener 

un puntaje bruto dentro de esta distribución, ya que la dispersión de datos puede ocasionar que existan 

“vacios”, lo cual lo podremos apreciar en nuestra tabla principal de baremos. 



 

Tabla de baremos 

A continuación mostramos los baremos generales, y los segmentados por edad y genero de los evaluados. 

 

Tabla N° 28. Baremos generales por factores en la muestra obtenida. 

PC 
De 1 a 

11 

De 12 a 

22 

De 23 a 

33 

De 34 a 

44 

De 45 a 

55 

De 56 a 

66 

De 67 a 

77 

De 78 a 

88 

De 89 a 

99 

Eneatipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Factor D 0 a 5 6 7 8 9     10 11 a 12 

Factor A 0 a 3 4 5 6 7   8 9 10 a 1 2 

Factor B  0 1 2     3   4 5 a 12 

Factor  

C 
0 a 6 7 8 9   10 11   12 

Factor  
E 

0 y 1 2 3   4 5   6 7 a 12 

Factor  
F 

0 a 5 6 7   8 9   10 11 y 12 

Factor G 0 a 5 6 7 8 9 10     11 y 12 

Factor H 0 a 4 5 6 7 8   9 10 11 y 12 

Factor I 0 y 1 2 3 4   5 6 7 8  a 12 

Factor L 0 y 1 2 y 3 4 5 6   7 8 9 a 12 

Factor M 0 a 3 4 5 6   7 8   9 a 12 

Factor N 0 a 2 3 4 5 6   7 8 9 a 12 

Factor O 0 a 2 3     4 5 6 7 8 a 12 

Factor 

Q1 
0 a 3 4 5 6 7   8 9 10 a 12 

Factor 
Q2 

0 a 4 5 6 7     8 9 10 a 12 

Factor 

Q3 
0 a 5   6 7     8 9 10 a 12 

Factor 

Q4 
0 a 1   2 3   4 5 6 7 a 12 

 

En la tabla apreciamos los baremos, su distribución por eneatipos y los puntajes brutos de cada factor 

(considerando el cero como puntaje  

 

mínimo por lograr y el 12 como puntaje bruto máximo a lograr por cada Factor de la prueba); es así que, 

por ejemplo, si nos ubicamos en el Factor A y un sujeto ha obtenido un puntaje bruto de 5 lo cual es 



 

considerado que su puntuación pertenece al eneatipo 3, dentro de las categorías sería un nivel bajo; de 

este modo procederemos a hacer la lectura de las puntuaciones que encontremos en base a esta 

distribución que se ha encontrado con la muestra evaluada. 

Existen algunos casos en donde no apreciamos puntuaciones brutas, por ejemplo en el Factor A el 

eneatipo 6 no considera ninguna puntuación bruta de los evaluados en esta muestra, esto se debe a la 

dispersión de datos con respecto a la muestra propia de las caracteristicas de la población que se esta 

evaluando; esto puede ir siendo sujeto a variabilidad según se cuente con una muestra más amplia; por 

lo pronto esto es lo se ajusta al tiempo y realidad actual con la que se viene realizando el proceso de 

evaluación. 

En base al análisis estadístico de las diferencias de medias entre las variables no es necesario hacer una 

segmentación entre las variables socio demográficas con las que se cuenta, por ello no se ha preparado 

aparte tabla de puntuaciones para el grupo de edad ni para el grupo según el genero de las personas. 

Esta tabla general es la que mejor refleja y se ajusta a la población evaluada. 

 

Conclusiones 

Analizando a nivel de porcentajes la población de postulantes que participaron en la muestra, se concluye 

que el 34% oscilaba entre los 14 y 19 años de edad, el 41% oscilaba entre los 20 y 29 años de edad y el 

25% oscilaba entre los 30 y 50 años de edad. Respecto al género, se observa que el 74% son 

postulantes masculinos y el 26% son postulantes femeninos. 

  

Analizando, por mayor incidencia, el puntaje obtenido en cada Factor, se observa que en el Factor A es 

de 8, en el Factor B es de 4, en el Factor C es de 10, en el Factor E es de 4, en el Factor F es de 

8, en el Factor G es de 10, en el Factor H es de 8, en el Factor I es de 4, en el Factor L es de 6, 

en el Factor M es de 6, en el Factor N es de 6, en el Factor O es de 4, en el Factor Q1 es de 6, en 

el Factor Q2 es de 8, en el Factor Q3 es de 8 y en el Factor Q4 es de 4. Lo cual nos podría dar un 

marco referencial al establecer los criterios de selección en futuras evaluaciones. 

 

Analizando el Indice de Distorsión, encontramos que la frecuencia es 10 puntos, por lo que puntajes 

mayores invalidarían la prueba. 

 

El presente estudio muestra un nivel aceptable de confiabilidad (60%), a pesar de que no se haya 

realizado un análisis de respuestas item por item. 



 

Analizando la Media entre los grupos por edad y género, se observan diferencias en algunos factores (B, 

Q1), pero ya que no existen amplias brechas en ninguno de los grupos comparados, se considera 

suficiente y adecuado el uso de una sola Tabla de Baremos. 

 

Análisis cualitativo 

A continuación, analizaremos cada Factor evaluado y la interpretación de los puntajes obtenidos. 

En el factor A se ha obtenido una mayor frecuencia del puntaje 8,  lo que le corresponde el eneatipo 7 

(nivel alto); interpretándose como una alta tendencia de la población evaluada a mostrarse comunicativa, 

sociable, cooperadora, adaptable. 

En el factor B se ha obtenido una mayor frecuencia del puntaje 4, al cual le corresponde el eneatipo 8 

(nivel alto); interpretándose como una alta tendencia de la población evaluada a mostrar potencia mental, 

perspicacia y rápido aprendizaje. 

En el factor C se ha obtenido una mayor frecuencia del puntaje 10, al cual le corresponde el eneatipo 6 

(nivel medio); interpretándose como personas emocionalmente estables, maduras y tranquilas. Capaces 

de integrarse a un trabajo en equipo, deseables para realizar labores de emergencia, como la que 

realizan los Bomberos. 

En el factor E se ha obtenido una mayor frecuencia del puntaje 4, al cual le corresponde el eneatipo 5 

(nivel medio); interpretándose como personas con cierto nivel de  independencia, seguros de sí mismos y 

capaces de enfrentar las situaciones. 

En el factor F se ha obtenido una mayor frecuencia del puntaje 8, al cual le corresponde el eneatipo 5 

(nivel medio); interpretándose como personas con entusiasmo, locuacidad y jovialidad. 

En el factor G se ha obtenido una mayor frecuencia del puntaje 10, al cual le corresponde el eneatipo 6 

(nivel medio); interpretándose como personas que aceptan las normas del grupo, moralmente íntegros y 

responsables. 

En el factor H se ha obtenido una mayor frecuencia del puntaje 8, al cual le corresponde el eneatipo 5 

(nivel medio); interpretándose como personas audaces, socialmente atrevidas y que soportan situaciones 

emocionales. 

En el factor I se ha obtenido una mayor frecuencia del puntaje 4, al cual le corresponde el eneatipo 4 

(nivel medio); interpretándose como personas prácticas, sin dejarse llevar por los sentimientos. 



 

En el factor L se ha obtenido una mayor frecuencia del puntaje 6, al cual le corresponde el eneatipo 5 

(nivel medio); interpretándose como personas tolerantes, respetuosos de los demás y buenos para 

trabajar en grupo. 

En el factor M se ha obtenido una mayor frecuencia del puntaje 6, al cual le corresponde el eneatipo 4 

(nivel medio); interpretándose como personas con aceptable tendencia a ser realistas y practicas, 

capaces de mantener el control en momentos críticos. 

En el factor N se ha obtenido una mayor frecuencia del puntaje 6, al cual le corresponde el eneatipo 5 

(nivel medio); interpretándose como personas con un aceptable nivel de apertura hacia los demás. 

En el factor O se ha obtenido una mayor frecuencia del puntaje 4, al cual le corresponde el eneatipo 5 

(nivel medio); interpretándose como personas con un nivel adecuado de autoestima. 

En el factor Q1 se ha obtenido una mayor frecuencia del puntaje 6, al cual le corresponde el eneatipo 4 

(nivel medio); interpretándose como personas con interés hacia lo novedoso, hacia experiencias nuevas, 

menos tradicionales.  

En el factor Q2 se ha obtenido una mayor frecuencia del puntaje 8, al cual le corresponde el eneatipo 7 

(nivel alto); interpretándose como personas autosuficientes, que no dependen de otros para hacer sus 

labores. 

En el factor Q3 se ha obtenido una mayor frecuencia del puntaje 8, al cual le corresponde el eneatipo 7 

(nivel alto); interpretándose como personas organizadas y disciplinadas. 

En el factor Q4 se ha obtenido una mayor frecuencia del puntaje 4, al cual le corresponde el eneatipo 6 

(nivel medio); interpretándose como personas con un nivel adecuado de control de su ansiedad, 

emocionalmente estables, tranquilas y serenas. 

 

Recomendaciones 

Debido a la ausencia de publicaciones en el ámbito nacional sobre estandarización de instrumentos psico-

evaluativos para la evaluación y selección de personas que postulan a desempeñarse en equipos de 

primera respuesta, como son los Bomberos; recomendamos que el presente trabajo sea un aporte para 

considerar al Cuestionario de Personalidad 16 PF, como instrumento evaluativo en este tipo de población. 

Su uso puede hacerse extensivo a otros “equipos de primera respuesta” como, paramédicos, rescatistas, 

personal policial, etc. 

 



 

Se recomienda realizar una análisis complementario estadístico item por item, para reforzar la validez y 

confiabilidad de la prueba utilizada, en esta población específica.  

 

BRIGADAS AZULES * 

Colegio de Psicólogos del Perú 

 (*) Integrantes, ver Pg.84                                       

Análisis estadístico contratado: Christiam Gamarra Tejeda 

 

 

  



 

Anexos. 

A continuación exponemos otros cuadros generales que podrían ser utiles para el lector. 

 

Tabla N° 29. Estadísticos generales de los factores de la prueba. 

 Media ET Mediana Moda DT Mínimo Máximo 

Factor D 8.43 0.13 9.00 10.00 2.12 0.00 11.00 

Factor A 7.37 0.14 8.00 8.00 2.24 2.00 12.00 

Factor B  3.07 0.08 3.00 4.00 1.32 0.00 6.00 

Factor  C 9.43 0.13 10.00 10.00 2.18 2.00 12.00 

Factor  E 4.31 0.12 4.00 4.00 2.03 0.00 10.00 

Factor  F 8.21 0.13 8.00 8.00 2.18 1.00 12.00 

Factor G 8.50 0.09 9.00 10.00 1.53 4.00 12.00 

Factor H 7.61 0.14 8.00 8.00 2.28 2.00 12.00 

Factor I 3.93 0.14 4.00 4.00 2.31 0.00 10.00 

Factor L 5.43 0.14 6.00 6.00 2.26 0.00 11.00 

Factor M 6.32 0.11 6.00 6.00 1.86 0.00 11.00 

Factor N 5.17 0.12 5.00 6.00 2.02 0.00 10.00 

Factor O 4.59 0.11 4.00 4.00 1.90 0.00 12.00 

Factor Q1 6.52 0.14 6.00 6.00 2.29 0.00 12.00 

Factor Q2 7.28 0.11 8.00 8.00 1.80 0.00 12.00 

Factor Q3 7.69 0.11 8.00 8.00 1.85 3.00 12.00 

Factor Q4 4.01 0.12 4.00 4.00 1.97 0.00 9.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Histograma 1. Frecuencia de edades. 

 

 

Histograma 2. Frecuencia del Factor D. 

 



 

 

Histograma 3. Frecuencia del Factor A. 

 

Histograma 4. Frecuencia del Factor B. 

 



 

 

Histograma 5. Frecuencia del Factor C. 

 

Histograma 6. Frecuencia del Factor E. 

 



 

 

Histograma 7. Frecuencia del Factor F. 

 
 

Histograma 8. Frecuencia del Factor G. 

 



 

 

Histograma 9. Frecuencia del Factor H. 

 

Histograma 10. Frecuencia del Factor I. 

 



 

 

Histograma 11. Frecuencia del Factor L. 

 

 

Histograma 12. Frecuencia del Factor M. 

 



 

 

Histograma 13. Frecuencia del Factor N. 

 

Histograma 14. Frecuencia del Factor O. 

 



 

 

Histograma 15. Frecuencia del Factor Q1. 

 

Histograma 16. Frecuencia del Factor Q2. 

 



 

Histograma 17. Frecuencia del Factor Q3. 

 

 

Histograma 18. Frecuencia del Factor Q4. 

 



 

 

Tabla N° 30. Estadísticos generales de los factores según los grupos de edad de los evaluados. 

 N Media 
Desviación 

típica 

Error 

típico 

Intervalo 

de 
confianza 

para la 

media al 
95% - 

Límite 
inferior 

Intervalo 

de 
confianza 

para la 

media al 
95% - 

Límite 
superior 

Mínimo Máximo 

Factor D 
hasta los 19 

años 
93.00 8.45 2.07 0.21 8.02 8.88 1.00 11.00 

  
de 20 a 29 

años 
112.00 8.36 2.30 0.22 7.93 8.79 0.00 11.00 

  
de 30 a más 

años 
70.00 8.53 1.89 0.23 8.08 8.98 2.00 11.00 

  Total 275.00 8.43 2.12 0.13 8.18 8.68 0.00 11.00 

Factor A 
hasta los 19 

años 
93.00 7.35 2.27 0.24 6.89 7.82 2.00 12.00 

  
de 20 a 29 

años 
112.00 7.48 2.21 0.21 7.07 7.90 2.00 12.00 

  
de 30 a más 

años 
70.00 7.20 2.28 0.27 6.66 7.74 2.00 12.00 

  Total 275.00 7.37 2.24 0.14 7.10 7.63 2.00 12.00 

Factor B  
hasta los 19 

años 
93.00 3.38 1.24 0.13 3.12 3.63 0.00 6.00 

  
de 20 a 29 

años 
112.00 3.20 1.27 0.12 2.96 3.43 0.00 6.00 

  
de 30 a más 

años 
70.00 2.47 1.30 0.16 2.16 2.78 1.00 6.00 

  Total 275.00 3.07 1.32 0.08 2.92 3.23 0.00 6.00 

Factor  
C 

hasta los 19 
años 

93.00 9.60 2.02 0.21 9.19 10.02 4.00 12.00 

  
de 20 a 29 

años 
112.00 9.05 2.34 0.22 8.62 9.49 2.00 12.00 

  
de 30 a más 

años 
70.00 9.81 2.05 0.25 9.32 10.30 3.00 12.00 

  Total 275.00 9.43 2.18 0.13 9.17 9.69 2.00 12.00 

Factor  
E 

hasta los 19 
años 

93.00 3.95 2.01 0.21 3.53 4.36 0.00 9.00 

  
de 20 a 29 

años 
112.00 4.58 1.93 0.18 4.22 4.94 0.00 8.00 

  
de 30 a más 

años 
70.00 4.37 2.17 0.26 3.85 4.89 0.00 10.00 

  Total 275.00 4.31 2.03 0.12 4.07 4.55 0.00 10.00 

Factor  

F 

hasta los 19 

años 
93.00 8.41 2.29 0.24 7.94 8.88 1.00 12.00 



 

  
de 20 a 29 

años 
112.00 8.35 2.23 0.21 7.93 8.77 2.00 12.00 

  
de 30 a más 

años 
70.00 7.74 1.91 0.23 7.29 8.20 2.00 12.00 

  Total 275.00 8.21 2.18 0.13 7.96 8.47 1.00 12.00 

Factor G 
hasta los 19 

años 
93.00 8.73 1.38 0.14 8.45 9.01 5.00 11.00 

  
de 20 a 29 

años 
112.00 8.47 1.54 0.15 8.19 8.76 5.00 12.00 

  
de 30 a más 

años 
70.00 8.23 1.69 0.20 7.83 8.63 4.00 10.00 

  Total 275.00 8.50 1.53 0.09 8.32 8.68 4.00 12.00 

Factor H 
hasta los 19 

años 
93.00 7.45 2.17 0.23 7.00 7.90 2.00 12.00 

  
de 20 a 29 

años 
112.00 7.54 2.31 0.22 7.10 7.97 2.00 12.00 

  
de 30 a más 

años 
70.00 7.93 2.38 0.28 7.36 8.50 2.00 12.00 

  Total 275.00 7.61 2.28 0.14 7.34 7.88 2.00 12.00 

Factor I 
hasta los 19 

años 
93.00 3.97 2.30 0.24 3.49 4.44 0.00 8.00 

  
de 20 a 29 

años 
112.00 4.04 2.43 0.23 3.58 4.49 0.00 9.00 

  
de 30 a más 

años 
70.00 3.73 2.13 0.25 3.22 4.24 0.00 10.00 

  Total 275.00 3.93 2.31 0.14 3.66 4.21 0.00 10.00 

Factor L 
hasta los 19 

años 
93.00 5.70 1.86 0.19 5.32 6.08 0.00 10.00 

  
de 20 a 29 

años 
112.00 5.44 2.42 0.23 4.98 5.89 0.00 11.00 

  
de 30 a más 

años 
70.00 5.06 2.45 0.29 4.47 5.64 0.00 10.00 

  Total 275.00 5.43 2.26 0.14 5.16 5.70 0.00 11.00 

Factor M 
hasta los 19 

años 
93.00 6.38 1.86 0.19 5.99 6.76 0.00 11.00 

  
de 20 a 29 

años 
112.00 6.31 1.95 0.18 5.95 6.68 2.00 11.00 

  
de 30 a más 

años 
70.00 6.26 1.75 0.21 5.84 6.67 2.00 10.00 

  Total 275.00 6.32 1.86 0.11 6.10 6.54 0.00 11.00 

Factor N 
hasta los 19 

años 
93.00 5.43 1.81 0.19 5.06 5.80 2.00 9.00 

  
de 20 a 29 

años 
112.00 5.23 1.97 0.19 4.86 5.60 0.00 10.00 

  
de 30 a más 

años 
70.00 4.74 2.31 0.28 4.19 5.29 0.00 10.00 

  Total 275.00 5.17 2.02 0.12 4.93 5.41 0.00 10.00 



 

Factor O 
hasta los 19 

años 
93.00 4.57 1.79 0.19 4.20 4.94 1.00 9.00 

  
de 20 a 29 

años 
112.00 4.46 1.84 0.17 4.11 4.80 1.00 10.00 

  
de 30 a más 

años 
70.00 4.84 2.10 0.25 4.34 5.34 0.00 12.00 

  Total 275.00 4.59 1.90 0.11 4.37 4.82 0.00 12.00 

Factor 

Q1 

hasta los 19 

años 
93.00 5.94 2.12 0.22 5.50 6.37 0.00 11.00 

  
de 20 a 29 

años 
112.00 6.44 2.45 0.23 5.98 6.90 0.00 12.00 

  
de 30 a más 

años 
70.00 7.41 2.00 0.24 6.94 7.89 4.00 11.00 

  Total 275.00 6.52 2.29 0.14 6.24 6.79 0.00 12.00 

Factor 
Q2 

hasta los 19 
años 

93.00 6.95 1.86 0.19 6.56 7.33 0.00 11.00 

  
de 20 a 29 

años 
112.00 7.48 1.70 0.16 7.16 7.80 2.00 11.00 

  
de 30 a más 

años 
70.00 7.39 1.81 0.22 6.95 7.82 3.00 12.00 

  Total 275.00 7.28 1.80 0.11 7.06 7.49 0.00 12.00 

Factor 
Q3 

hasta los 19 
años 

93.00 7.95 1.66 0.17 7.60 8.29 3.00 12.00 

  
de 20 a 29 

años 
112.00 7.76 2.03 0.19 7.38 8.14 3.00 12.00 

  
de 30 a más 

años 
70.00 7.26 1.73 0.21 6.84 7.67 4.00 11.00 

  Total 275.00 7.69 1.85 0.11 7.47 7.91 3.00 12.00 

Factor 
Q4 

hasta los 19 
años 

93.00 4.06 2.02 0.21 3.65 4.48 0.00 9.00 

  
de 20 a 29 

años 
112.00 4.13 2.03 0.19 3.75 4.51 0.00 9.00 

  
de 30 a más 

años 
70.00 3.73 1.81 0.22 3.30 4.16 0.00 9.00 

  Total 275.00 4.01 1.97 0.12 3.77 4.24 0.00 9.00 

 

Tabla N° 31. Estadísticos generales de los factores según el género de los evaluados. 

  Género N Media DT 

Factor D Varones 204.00 8.39 2.21 

  Mujeres 71.00 8.56 1.86 

Factor A Varones 204.00 7.24 2.15 

  Mujeres 71.00 7.73 2.47 



 

Factor B  Varones 204.00 3.00 1.33 

  Mujeres 71.00 3.30 1.25 

Factor  C Varones 204.00 9.35 2.22 

  Mujeres 71.00 9.66 2.06 

Factor  E Varones 204.00 4.33 1.98 

  Mujeres 71.00 4.27 2.19 

Factor  F Varones 204.00 8.14 2.15 

  Mujeres 71.00 8.42 2.27 

Factor G Varones 204.00 8.42 1.57 

  Mujeres 71.00 8.72 1.40 

Factor H Varones 204.00 7.70 2.36 

  Mujeres 71.00 7.35 2.04 

Factor I Varones 204.00 3.60 2.21 

  Mujeres 71.00 4.89 2.33 

Factor L Varones 204.00 5.30 2.37 

  Mujeres 71.00 5.80 1.86 

Factor M Varones 204.00 6.31 1.84 

  Mujeres 71.00 6.35 1.94 

Factor N Varones 204.00 5.23 2.02 

  Mujeres 71.00 5.03 2.02 

Factor O Varones 204.00 4.58 1.95 

  Mujeres 71.00 4.63 1.74 

Factor Q1 Varones 204.00 6.76 2.22 

  Mujeres 71.00 5.80 2.36 

Factor Q2 Varones 204.00 7.38 1.67 

  Mujeres 71.00 6.97 2.10 

Factor Q3 Varones 204.00 7.58 1.90 

  Mujeres 71.00 8.03 1.67 

Factor Q4 Varones 204.00 3.99 2.02 

  Mujeres 71.00 4.07 1.85 



 

Integrantes del equipo de “brigadas azules” participantes en los procesos de evaluación y selección 

de postulantes a bomberos del cuerpo general de bomberos voluntarios del perú (2011-2013). 

 

CPsP APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

14791 BRAÑES  HERMITAÑO EDELWAIZ LAIDY 

12777 CACERES FUENTES SONIA MARIA ESPERANZA 

13114 CAMACHO RAMIREZ EDDY ROSA 

22263 CARRANZA PINEDA JUAN JOSE ROBERTO 

5508 CASSANO ZAVALA PATRICIA VALENTINA 

3711 CHUMPITAZ CHUMPITAZ ROSA MARIA 

2516 CORRALES BARRERA OSCAR LUIS JESUS 

14259 CUYA CAYO LILIANA ISABEL 

11962 DELGADO CARBAJAL LILIAN AMPARO 

15234 GUZMAN AGUILAR CARMEN FLORENCIA 

5158 JIMENEZ LOZADA JOSE EDUARDO 

15549 MAGUIÑA POLO YESSICA MARLENE 

8691 MANCILLA ALVAREZ ABEL ALBERTO 

10612 MILLA TANG DANIEL MARTIN 

9469 OCAMPO SANTILLAN PABLO ANGEL 

3751 PIÑASHCA FRIAS HAYDEE DORIS 

3309 QUIROS PINEDO MARIA DINA 

7206 ROJAS MORENO EDGAR 

8238 SALAZAR TINEO DORIS EVELYNG 

16788 SPELUCIN RECARTE ANA MARIA DEL PILAR 

13935 TENORIO ALARCON NANCY 

7771 TORRES SEGOVIA JORGE LUIS 

15526 TORRES VILLAVICENCIO MIGUEL ANGEL 

8966 VALVERDE VARGAS PATRICIA ROSMERY 

1632 YIKA                 (*) MEZZANO MARIO ATTILIO 

 

 

(*) COORDINADOR DE “BRIGADAS AZULES” - LIMA  

 

 

 



 

 

Reconocimiento del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú a las Brigadas Azules, por su apoyo en los 

procesos de selección, capacitación y asistencia profesional. 

 

 

 

 

Participación de las “Brigadas Azules” en el Congreso Interamericano de Psicología de Emergencias y 

Desastres- Lima, 2011 



Resumen

Cuando se habla de autopsia psicológica se habla de la 

realización de una exploración retrospectiva e indirecta 

de la personalidad y vida de una persona ya fallecida. 

Se trata de hacer una evaluación después de la muerte, 

de cómo era la victima en vida, su comportamiento 

y estado mental, tras una reconstrucción social, 

psicológica y biológica postmortem. 

Este tipo de análisis comenzó a realizarse en contextos 

judiciales, dirigidos principalmente a dilucidar las 

causas de las muertes de origen violento y establecer 

las posibles responsabilidades, pero hay muchas otras 

áreas donde esta técnica puede ser de gran utilidad, 

especialmente en el contexto de investigaciones de 

tipo epidemiológico, al ofrecer una información más 

cualitativa que los fríos datos estadísticos habituales, 

que permite mejorar la eficacia de los programas 

preventivos.

Un último aspecto de la autopsia psicológica que 

suele pasar desapercibido, y que es central desde 

el punto de vista de la psicología de emergencias, 

tiene que ver con los efectos que la intervención 

tiene en las personas entrevistadas. Tanto si se 

hace bien, como si se hace mal, los entrevistados 

durante una autopsia psicológica, especialmente 

cuando se trata de familiares, se ven indudablemente 

afectados. Por esta razón lo recomendable sería que la 

autopsia psicológica fuese siempre conducida por un 

especialista en salud mental, con apreciable empatía 

y respeto por las víctimas indirectas del deceso. Ello 

puede servir notablemente para ayudar a los deudos 

en la elaboración del proceso de duelo, agregando así 

un valor terapéutico al trabajo realizado.

PALABRAS CLAVE: Apoyo psicológico, 

Autopsia psicológica, Duelo, Entrevista, Estudios 

epidemiológicos, Investigación policial, Suicidio.

Abstract

Talking about psychological autopsy we talk about 

conducting a retrospective and indirect exploration of 

the personality and life of a deceased person. It is an 

assessment after-death, about how was the victim in 

life, its behavior and the rebuild of its mental state 

after a social, psychological and biological postmortem 

analisys.

This type of analysis began performing in judicial 

context, mainly to elucidate the causes of violent 

deaths and establish the liability of the potential 

offenders. But there are many other areas where this 

technique can be very useful, especially in the context 

of epidemiological research, offering more qualitative 

data than standard statistical data, which improves 

the effectiveness of prevention programs.

A final aspect of the psychological autopsy that is 
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often overlooked, and that is central from the point 

of view of the Psychology of Emergencies, has to 

do with the effects of the intervention on individuals 

interviewed. Whether does well, as when done poorly, 

people interviewed during a psychological autopsy 

are undoubtedly affected. Especially when it comes to 

family. For this reason it would be advisable that the 

psychological autopsy was always conduct by a mental 

health specialist with considerable empathy and 

respect for the indirect victims of the death. This can 

help greatly to help the bereaved in the development 

of the grieving process, thus adding value to the work 

therapeutic.

KEY WORDS: counseling, psychological autopsy, 

duel, interview, epidemiological studies, police 

investigation, suicide, death.

Introducción

La interrupción de la vida debería sobrevenir como 

un evento natural, característico del propio ciclo 

vital, pero en muchas ocasiones es la consecuencia 

de un proceso no natural que puede ser patológico o 

traumático.

Ante la muerte, nuestros modelos sociales demandan 

tener un conocimiento cierto acerca de sus causas. Así, 

en el momento de emitir un certificado de defunción 

debe de estar muy clara cuál es la enfermedad 

principal, sus complicaciones y la causa de la muerte. 

En los casos en los que no está claro este diagnóstico 

es necesario recurrir a los estudios postmorten, es 

decir, a las autopsias (Núñez de Arco, 2005).

Al hablar de autopsias habitualmente solemos pensar 

en términos de “Autopsia Judicial”, dirigida a explicar 

a la autoridad judicial las causas de un fallecimiento, 

habitualmente por muerte violenta, y las circunstancias 

que rodean al mismo a efectos de poder demostrar o 

descartar la imputación de un posible culpable. Pero 

existen, además, otros tipos de autopsia:

• Autopsia Clínica.

• Autopsia Fetal. 

• Necropsia.

• Autopsia Psicológica.

La Autopsia Clínica es la que se realiza en los hospitales 

con un objetivo eminentemente clínico. Puede ser de 

pacientes que han estado ingresados en el propio 

hospital, de pacientes provenientes de urgencias, 

domicilios o bien de otros hospitales. Se trata de un 

procedimiento médico que emplea la disección con 

el fin de obtener información anatómica sobre la 

causa, naturaleza, extensión y complicaciones de la 

enfermedad que sufrió en vida el sujeto autopsiado. 

Los beneficios de la autopsia clínica son múltiples: 

• Determina la causa de la muerte.

• Detecta posibles errores diagnósticos.

• Permite la corrección de errores que sólo se 

ven a través de la autopsia.

• Aporta información de las enfermedades 

nuevas y de las ya conocidas.

• Clarifica aspectos médico legales relativos a 

la muerte. 

La Autopsia Fetal hace referencia a la que es practicada 

en un feto, muerto en la fase fetal intermedia o tardía.

El término Necropsia suele ser utilizado como sinónimo 

de autopsia, de hecho en algunos países no se hace 

distinción entre ambos términos, pero si existe una 

diferencia al menos a nivel popular. Por autopsia se 

suele entender el examen del cadáver antes de su 

inhumación, mientras que se habla de necropsia 

cuando el cadáver que se examina ya había sido 

enterrado.

Concepto de autopsia psicológica

Por definición, una autopsia psicológica es una 

herramienta de investigación clínica que ayuda a 

clarificar las circunstancias de una muerte por suicidio, 

homicidio o accidente, centrándose en los aspectos 

psicológicos de la víctima en el momento de la muerte 

(Berman, 1993). Su primer propósito es comprender 



las circunstancias y el estado mental de la víctima 

en los momentos previos al fallecimiento. Se trata, 

por tanto, de un análisis de tipo “postdictivo” que, 

lógicamente, está afectado por un importante carácter 

especulativo y probabilístico, aunque puede llegar a 

ofrecer una buena comprensión de la relación entre el 

fallecimiento y los eventos sufridos por el fallecido y 

sus conductas.

Las primeras autopsias psicológicas se realizaron en los 

Estados Unidos de América, en la década de 1930, en 

relación con el elevado índice de suicidios que acarreó la 

crisis económica del 29. Posteriormente estos estudios 

se paralizaron hasta que a mediados del siglo XX, en 

1958,  resurgieron en el mismo país de la mano del 

psiquiatra Robert Litman, fundador del “Los Angeles 

Suicide Prevention Center”, unidad dependiente del 

Hospital de Los Ángeles, donde se desarrollaron los 

primeros procedimientos para intentar aclarar la causa 

del fallecimiento en aquellos casos de muerte violenta 

que se consideraban equívocos, y en los que la forma 

o modo de morir no podía ser certificada tan sólo a 

partir de las evidencias recogidas por las autopsias 

médico-legales.

A partir de esta experiencia se acuñó el término 

“autopsia psicológica”, que como técnica forense fue 

descrita en 1961 por Edwin Schneidman y Norman 

Farberow, junto a los propios aportes de Robert Litman 

(Schneidman, 1994), siendo definida como un método 

de investigación retrospectivo e indirecto de las 

características de la personalidad y de las condiciones 

que en vida tuvo un individuo, con el objetivo de 

acercarse a la comprensión de las circunstancias de 

su muerte.

Desde entonces ha sido ampliamente utilizada como 

instrumento forense, tanto para proveer información 

sobre las circunstancias de la muerte en suicidios, 

como con el fin de esclarecer las causas de otras 

formas de violencia. En este contexto judicial diversos 

autores señalan la conveniencia de desarrollar este 

procedimiento a través de un trabajo interdisciplinario 

entre médicos, abogados, psiquiatras y psicólogos 

forenses (Pinzón, 1999). Para facilitar esta colaboración 

es necesario que los psicólogos que participen estén 

familiarizados con los procedimientos policiales de 

investigación, con las técnicas forenses de análisis de 

la escena del crimen, y con los métodos de entrevista 

policial. 

Además de en la práctica forense, es también muy 

utilizada en estudios de tipo epidemiológico, con una 

intención eminentemente clínica y centrada en el 

desarrollo de programas de prevención. Por ejemplo, 

se está convirtiendo en el eje del estudio para combatir 

los suicidios en Japón y en los países nórdicos donde las 

depresiones que llevan a la muerte se han convertido 

en un gran problema de salud (Jiménez Rojas, 2001).

La Autopsia Psicológica se nutre, principalmente, de 

dos fuentes de información:

• Documentos vinculados a la investigación 

policial o judicial llevados sobre un caso objeto 

de estudio.

• Información proveniente de personas 

cercanas al fallecido (familiares, amigos, colegas, 

compañeros de estudios, parejas) que puedan dar 

cuenta cabal del desenvolvimiento del sujeto en 

múltiples áreas (historia vital, relaciones familiares, 

relaciones sentimentales, enfermedades físicas 

y/o mentales, hábitos y costumbres, relaciones 

con el alcohol y/o drogas, modos de reacción al 

estrés, etc)

Paralelamente, puede ser aplicada en diversos 

contextos, como por ejemplo:

• Casos de mala praxis clínica.

• Investigación epidemiológica.

• Aclaración de muertes equívocas.

• Determinación de la capacidad testamentaria.

• Determinación de accidentabilidad laboral.

• Resolver compensaciones o pago de pólizas 

de seguros de vida.

• Investigación de delitos.

• Intereses comunitarios.

Obviamente no se trata de una lista cerrada. Es lógico 



señalar que la autopsia psicológica puede ser tan 

amplia e ilimitada según sean los contenidos que en 

ella se deseen incluir. Es precisamente esta variabilidad 

la causa de que la autopsia psicológica haya recibido 

numerosas críticas, principalmente por la falta de 

un modelo estándar aceptado y validado por la 

comunidad científica, lo que ha llevado a afirmar que 

existen tantos modelos de autopsia como psicólogos 

que la realizan.

Annon y Young (Annon, 1995) plantean que uno 

de los serios problemas a los que se ve enfrentado 

el procedimiento de Autopsia Psicológica es la falta 

de estandarización, pues cada persona o equipo 

que lo aplica tiene un estilo diferente y particular de 

realizarlo, lo cual afecta notablemente a la validez 

del procedimiento. Es decir, no existe un modelo 

estructurado y sistematizado que disminuya el margen 

de sesgo.

El instrumento fue criticado seriamente por su 

falta de fiabilidad y validez, especialmente como 

consecuencia de la investigación realizada en 1989 

en relación con la explosión ocurrida en el barco de 

la marina norteamericana USS Iowa, donde murieron 

47 marineros. Tras la realización de una autopsia 

psicológica por personal de la Marina de los Estados 

Unidos se acusó formalmente a uno de los fallecidos 

(el oficial artillero Clayton Hartwig) de sabotear una 

torre de artillería con intención suicida (Thompson, 

1999).

Una  investigación posterior del Congreso 

norteamericano sobre el caso, calificó la investigación 

como invalida, y tras nuevas pruebas de laboratorio 

concluyeron que la explosión del USS Iowa había 

sido un accidente. La marina norteamericana pidió 

públicamente disculpas a la familia de Hartwig. La 

investigación del Congreso concluyó que debido a 

preconcepciones y prejuicios, los investigadores del 

caso habían asumido el suicidio desde un primer 

momento, y que usaron la autopsia psicológica, 

realizada meses más tarde, para justificar sus 

conclusiones. Un comité de la American Psychological 

Association (APA), que también revisó el caso, formuló 

diversas recomendaciones para realizar autopsias 

psicológicas (Poythrees, Otto, Darkes y Staw, 1993).

Según Ebert (1991), los principales objetivos de la 

Autopsia Psicológica se dividen en cuatro: 

•	 Primer Objetivo: Determinar la manera de 

la muerte en casos de equívocos que necesitan 

ser distinguidos. Según este autor podemos 

dividir las maneras de muerte en las siguientes 

categorías: Natural; Accidental; Suicidio y 

Homicidio. Construyendo un acrónimo, este 

tipo de sistema es conocido por la sigla NASH. 

Generalmente la manera de muerte es bastante 

clara, lo que no suele estar tan claro es el modo 

como sucedieron los hechos. 

•	 Segundo Objetivo: Averiguar el momento y 

el tiempo en el cual se produjo la muerte; para 

esto, el investigador debe indagar acerca de 

diferentes situaciones de la vida del occiso y tratar 

de relacionarlas con el hecho.

•	 Tercer Objetivo: Obtener la información 

suficiente para evaluar los datos obtenidos de 

diversos intentos de suicidio, con el fin de prevenir 

dichos intentos y la letalidad de los mismos. 

•	 Cuarto Objetivo: Según el mismo autor, 

la propia autopsia psicológica tiene un valor 

terapéutico para la familia y los amigos del occiso.

Diversos autores coinciden en señalar este valor 

terapéutico o “postvencional”. Este último término fue 

acuñado por Schneidman (1994) como contraste de 

la palabra “prevención”, aludiendo a algunas acciones 

llevadas a cabo después de un suicidio con el propósito 

de ayudar a los familiares, amigos y personas cercanas 

al fallecido. La entrevista, y la investigación en 

general, pueden tener efectos terapéuticos para estas 

personas, ya que permiten comunicar pensamientos y 

sentimientos sobre la persona fallecida cuya expresión 

fuera de este contexto sería menos probable. Para 

algunas personas estas entrevistas pueden suponer 

una primera consulta con un especialista donde poder 

exponer la percepción que se tiene sobre la muerte de 

la persona cercana y los sentimientos a ella asociados. 



Un último aspecto de la autopsia psicológica tiene que 

ver con el hecho de que, como parte de la investigación 

criminal, la Autopsia Psicológica también logra 

establecer el círculo de sospechosos en los homicidios 

de autor desconocido. Al caracterizar a la víctima con 

sus conflictos motivacionales y estilos de vida, se 

les ofrecen a los investigadores policiales elementos 

de probabilidad en cuanto a posibles autores entre 

quiénes tendrían interés en vincularse a este tipo de 

personas

Modelos de autopsia psicológica

Existen diversos modelos de Autopsia Psicológica, 

la mayoría de ellos dirigidos al estudio de suicidios, 

aunque también se dispone de protocolos para su 

aplicación en homicidios. Pueden ser estructurados 

como encuestas para ser aplicadas por personas no 

expertas, o entrevistas semi-estructuradas similares a 

una entrevista psiquiátrica (Jiménez Rojas, 2001).

A la hora de diseñar las investigaciones para realizar 

una autopsia psicológica se deben tener en cuenta 

varias categorías entres las cuales destacan: el estilo 

de vida del fallecido, la historia de vida, la existencia 

de problemas económicos o sociales, la calidad y 

cantidad de sus relaciones interpersonales, los rasgos 

de la personalidad, la existencia de intentos anteriores 

de suicidio o la existencia de posibles enemigos.

Para Young (1992) hay al menos 15 categorías que se 

deberían incluir al llevar a cabo una investigación:

• Identificar la información personal del occiso 

(nombre, apellidos, edad, sexo, ocupación, 

religión, estado civil, etc.).

• Detalles de la muerte.

• Historia de la familia (hermanos, esposa, 

enfermedades médicas y tratamientos, intentos 

de suicidio, etc.).

• Historia de muertes familiares.

• Modelos familiares de reacción frente al estrés.

• Tensiones recientes o problemas del pasado.

• Historia de alcohol y drogas en la dinámica 

familiar.

• Relaciones interpersonales.

• Fantasías, sueños, presentimientos y 

pensamientos frente a la muerte, suicidio o 

accidentes que precedieron la muerte.

• Cambios en los hábitos, aficiones, 

alimentación, patrones sexuales y otras rutinas 

ante de la muerte.

• Información que relate los planes de vida.

• Evaluación de intención.

• Tasa de letalidad

• Reacción de las personas que recibieron la 

noticia de la muerte.

• Comentarios y anotaciones especiales.

Para realizar un procedimiento más elaborado y 

completo, es importante que el investigador visite 

y estudie el lugar donde se encontró el cuerpo, ya 

que esto le puede permitir obtener más pistas que 

ayuden a avanzar en el proceso. El psicólogo como 

investigador tiene la posibilidad de diseñar un perfil de 

la escena del crimen, además de hacer un bosquejo de 

la personalidad del sujeto que habitaba en el lugar, a 

partir de detalles tales como: los objetos hallados, la 

disposición de los muebles, etc. 

Annon (1995) propone un modelo el que plantea los 

siguientes pasos a seguir: 

• Examen cuidadoso de la escena donde 

sucedieron los hechos, examen de fotos y 

grabaciones en video de la escena. 

• Estudio de los documentos disponibles, 

concernientes a la situación donde sucedieron los 

hechos, en el cual se incluye el informe policial, 

declaración de testigos, informe de la autopsia 

médica y de toxicología.

• Documentos que informen sobre la vida de 

la víctima antes de la muerte, como notas del 

colegio, notas de visitas previas al médico, notas 

sobre la salud mental, información laboral, etc. 

• Entrevista con personas relevantes como 

testigos de la escena de los hechos, miembros de 

la familia, amigos, compañeros de trabajo, etc.



Según este modelo, para realizar esta tarea se deben 

dedicar de 20 a 30 horas de investigación para poder 

formular una opinión preliminar sobre el estado 

particular de la mente de un individuo antes de su 

muerte. Sin embargo, el tiempo que finalmente se 

emplee estará determinado por la facilidad para 

recolectar la información y las personas que se 

deben entrevistar. El momento óptimo para realizar 

la entrevista es entre 1 y 6 meses después de haber 

ocurrido el deceso, ya que durante estos meses aún 

se conserva la nitidez del recuerdo y la información 

obtenida es confiable. De lo contrario las reacciones 

de duelo pueden, o bien, interferir en la objetividad 

del recuerdo existiendo la tendencia a idealizar al 

fallecido o afectar la claridad del recuerdo debido al 

tiempo transcurrido. 

Los entrevistadores deben recibir un entrenamiento 

preliminar en el manejo del instrumento y en el estilo 

de comunicación que se debe utilizar dependiendo 

del modo de muerte de la víctima. El entrevistador 

debe permitir que la información fluya libremente, es 

decir, debe dejar hablar al informante sin interrumpirlo 

y sólo al final, si es necesario, puntualizar en algún 

detalle o hacer algunas preguntas directas. 

En relación con las fuentes de información se deben 

seleccionar, por lo menos, dos fuentes con el objetivo 

de cruzar los datos ofrecidos en busca de confiabilidad. 

Se deben seleccionar parientes de primera línea, 

convivientes, allegados o médicos de asistencia. Las 

condiciones para realizar la entrevista deben ser 

estrictas; cada fuente deber ser entrevistada de forma 

individual y en privado, evitando que la opinión de una 

influya en la otra, lo cual afectaría a la confiabilidad 

de la información. El tiempo promedio de la entrevista 

debe ser de dos horas, aunque en ocasiones es 

necesario extenderse un poco más.

También debe tenerse en cuenta la revisión de 

documentación adicional y disponible tales como: 

historias clínicas, expedientes medico-legales, 

expedientes judiciales, así como, cartas, diarios, 

notas, poemas, etc. 

Uno de los modelos de autopsia psicológica más 

utilizados en Iberoamérica, es el desarrollado por la 

doctora Teresita García Pérez, denominado Modelo de 

Autopsia Psicológica Integrado (MAPI), con víctimas 

de suicidio, homicidio y accidente, y que constituye un 

método completamente estructurado y sistematizado, 

de forma que disminuye al mínimo el margen de 

sesgo debido a su estructura con respuesta cerrada, 

para evitar la inclusión de elementos subjetivos en 

la valoración y para hacerlo verificable por terceras 

personas.

La metodología utilizada para validación del MAPI, 

fue desarrollada por el Ministerio de Salud Pública y 

el Instituto de Medicina Legal de Cuba a través de 

tres investigaciones realizadas durante el período 

de 1990 a 1996 en víctimas de suicidio, homicidio y 

accidente. Con estas investigaciones se concluyó que 

recurrir a terceras personas para obtener información 

del fallecido resulta fiable, que el método es viable y el 

instrumento MAPI es aplicable y generalizable (García 

Pérez, 1999).

La aplicación del MAPI actualmente se extiende fuera 

de Cuba a Méjico, Chile, Honduras y Costa Rica. No 

obstante, es un instrumento creado para el contexto 

socio-cultural cubano, por lo que debe ser adaptado 

antes de su utilización en otros países.

Cuenta con 60 dimensiones, de un número de ítems 

variable de entre 2 y 91, por cada una. Según esta 

autora, el MAPI es un instrumento de exploración y 

caracterización sociopsicopatológica estandarizado, 

confiable, válido, sensible y replicable en cualquier 

contexto. No obstante, lo cierto es que además del 

necesario entrenamiento para su aplicación y análisis, 

resulta ser un instrumento extenso y complejo, donde 

de cada diez páginas de formulario, otras veinte le 

acompañan para explicar al investigador el modo de 

conducir las entrevistas y los énfasis que debe atender.

Dentro del ámbito militar hay un modelo de autopsia 

psicológica que ha sido ampliamente utilizado por el 

ejército y la marina norteamericana para la investigación 



de suicidios (Department of the Army U.S.A., 1988) 

con el objeto de realizar estudios epidemiológicos del 

suicidio en la población militar y proveer información 

para elaborar planes de prevención. 

En este modelo se exploran distintos aspectos de la 

víctima (la motivación para el suicidio, la intención al 

cometer el hecho, y la letalidad del medio empleado), 

complementándolas con datos forenses de los equipos 

de investigación criminal y biográficos, que se reflejan 

en un informe de veinte apartados. Se establece una 

clasificación de la letalidad del método empleado por 

el suicida, que junto con la intención inferida de la 

víctima permite establecer una clasificación de los 

suicidios en tres grados: 

• Primer grado (intención clara de suicidio).

• Segundo grado (impulsivo, no premeditado).

• Tercer grado (cuya intención no es el suicidio), 

que incluye los casos de suicidio por negligencia, 

en donde el fallecido juega un papel inconsciente 

o parcial en su propia muerte, como juegos de 

excesivo riesgo (ruleta rusa), abuso de alcohol, 

o drogas. 

Por último cabe destacar un modelo de reciente 

publicación, elaborado por Michael G. Gelles (1995), 

del Servicio de Investigación Criminal de la Marina 

estadounidense, que enfatiza la realización de la 

autopsia psicológica desde dentro de la investigación 

criminal.

Para Gelles, el aspecto principal de la Autopsia 

Psicológica es el proceso en sí mismo y el modo 

como se llevan a cabo las cosas. Dicho proceso parte 

desde el mismo lugar de los hechos, en el cual no 

sólo se pueden levantar huellas objetivables por los 

peritos en criminalística, también se pueden levantar 

las huellas psicológicas que quedan impresas en los 

lugares en que estuvo la víctima y en las personas 

que interactuaron con ella. La función del psicólogo o 

del psiquiatra que realiza el peritaje es decodificar e 

interpretar las señales que emite la escena del crimen.

Aunque lo habitual en la investigación criminal es que 

sean los investigadores policiales, quienes realicen 

las entrevistas a testigos de hechos relevantes o 

que se informen sobre lo que hizo la víctima en los 

momentos previos de la muerte, sería recomendable 

que los psicólogos participasen en ellas, recogiendo 

información sobre la conducta de la víctima en 

los últimos momentos de su vida, para contrastar 

posteriormente si ésta es acorde con el perfil 

psicológico de la víctima. Este perfil se construye a 

partir de entrevistas con las personas que la conocieron 

de cerca  (familiares, amigos, compañeros de estudio, 

trabajo, relaciones de pareja). Es importante aclarar 

que la selección de las fuentes de información debe 

excluir a presuntos sospechosos de estar involucrados 

en la muerte de la víctima, pues obviamente el riesgo 

de sesgo es muy elevado.

Durante la investigación se explora si hubo cambios 

observables en la persona: dificultades para conciliar 

o mantener el sueño, molestias físicas, pérdidas de 

apetito o molestias digestivas, cambios en la libido. 

Y se analizan características como sus intereses 

personales y hobbies, estilos de afrontamiento, 

relaciones interpersonales, estilo de comunicación, 

historial conyugal, historia familiar, problemas del 

pasado, historia laboral, historia militar, historia 

médica y psiquiátrica, abuso de sustancias, estatus 

financiero, antecedentes previos de conducta suicida 

y se recoge una explicación de la muerte por parte de 

cada persona entrevistada.

Con todos estos datos se realiza un informe que 

atiende a los siguientes puntos: Introducción; Datos 

de identificación (Identifying information); Descripción 

del hecho autolítico y problemas identificados 

(Presenting problem); Datos de la historia del finado 

(Past history); Historia de victimización previa 

(Victimology) y Conclusión final (Opinion/formulation) 

donde se intenta hacer una integración de los factores 

y eventos que han contribuido a la muerte.

En España, en el ámbito de una investigación de carácter 

cualitativo realizada por el Servicio de Psicología de 

la Guardia Civil (Vidal, González, Gómez Segura y 



Soto, 2004), se analizó la información procedente 

de las autopsias psicológicas correspondientes a 30 

casos de suicidio que se habían consumado durante 

los años 2002 y 2003. Para lo cual se realizaron un 

total de 195 entrevistas con familiares, compañeros y 

amigos de los suicidas. Estos datos fueron recogidos 

mediante entrevistas semiestructuradas, en las que 

se preguntaba a los entrevistados por: 1) estresores 

pasados y recientes; 2) cambios conductuales previos 

que hubieran podido observar en los suicidas; 3) 

cambios emocionales observables previos al suicidio; 

4) características de personalidad; 5) búsqueda de 

estímulos externos para paliar estados negativos; 6) 

búsqueda de apoyo social; 7) grado de cumplimiento 

de expectativas vitales.

Como se ha indicado anteriormente, no siempre se 

realizan las autopsias psicológicas con el objeto de 

dilucidar muertes por suicidio, en ocasiones pueden 

servir para realizar exploraciones postmorten de otros 

fenómenos humanos como por ejemplo los accidentes.

A modo de ejemplo, la Agrupación de Tráfico de la 

Guardia Civil realizó en el año 1999 un estudio en 

relación con los accidentes de tráfico con resultado de 

muerte causados por distracciones en la conducción 

(Gómez Segura, 1999). A través de entrevistas 

estructuradas mantenidas con los familiares de 96 

conductores fallecidos en graves accidentes de tráfico 

se obtuvieron datos de carácter sociobiográfico y 

psicológico que permitiesen estimar el “estilo de 

conducción” de los fallecidos.

En estas entrevistas estructuradas se utilizaba un 

cuestionario que el entrevistador cumplimentaba con 

la siguiente estructura:

Datos personales del conductor: en este apartado se 

recogían datos como la edad, el sexo, el estado civil, 

nivel de estudios y profesión.

Estilo de conducción: bajo este epígrafe se realizaba 

una estimación de sus características de personalidad 

desde el punto de vista de las tareas de conducción. 

Dada la dificultad que suponía hacer una estimación 

postmorten de esta variable, era en este apartado 

donde más dudas había acerca de su fiabilidad y validez. 

Se trataba de un cuestionario con preguntas referidas 

a los hábitos de conducta del fallecido, con un total 

de 26 ítems y 5 opciones de respuesta, que facilitaba 

una estimación de las siguientes variables: ansiedad 

ante la conducción, irritabilidad, impulsividad, actitud 

hacia la seguridad vial, gusto por la conducción, 

autoconfianza, búsqueda de emociones fuertes, 

conductas interferentes y conductas prudentes.

Datos sociobiográficos: en este apartado se intentaba 

valorar el entorno y la situación social del conductor 

(existencia de estresores recientes, enfermedades 

físicas importantes, enfermedades psiquiátricas, 

ingesta de tóxicos –alcohol, fármacos, otras drogas-, 

estabilidad laboral, actividades sociales).

Experiencia como conductor: años de carné de 

conducir, frecuencia diaria de conducción, accidentes 

anteriores, historial de infracciones.

Datos sobre el accidente actual: motivo del 

desplazamiento, existencia o no de acompañantes, 

tipo de acompañantes, tiempo ininterrumpido de 

conducción, momento del accidente en el viaje –al 

principio, hacia la mitad, al final-, horas de descanso 

previo, ingesta de alcohol, conocimiento de la vía.

Juicio crítico del entrevistador: en este apartado 

se pedía una estimación subjetiva por parte del 

entrevistador del grado de fiabilidad que pensaba que 

tenía la entrevista.

Los entrevistadores fueron previamente entrenados 

recibiendo formación tanto en relación con el objeto 

de la investigación como conocimientos acerca de 

estrategias de apoyo en crisis (toda vez que tenían 

que entrevistarse con familiares de conductores 

recientemente fallecidos), fases del duelo y 

conocimientos sobre Primeros Auxilios Psicológicos.

De esta investigación se obtuvieron, entre otros, 

resultados que confirmaban cómo, en función de las 

distintas causas de accidente, nos encontrábamos con 



perfiles de conductores diferentes. Los conductores 

que sufrieron sus accidentes por velocidad inadecuada 

tenían mayores niveles en variables como “búsqueda 

de emociones fuertes”, eran más “impulsivos” y les 

“gustaba conducir” más que a los otros conductores.

Conclusiones

Es imposible estudiar al hombre desde una sola 

perspectiva, por tal motivo, para implementar una 

autopsia psicológica sería conveniente poder trabajar 

en el seno de un grupo interdisciplinario de expertos 

que aportasen sus conocimientos para conseguir 

un mejor análisis de las condiciones, relaciones, 

comportamientos y situaciones de un ser humano 

muerto en condiciones dudosas. 

El examen de objetos pertenecientes al fallecido, 

incluidos diarios, cuadernos de notas, correspondencia, 

fotografías, y otros efectos personales, aporta 

importante información para establecer el perfil del 

fallecido. El estar al lado de los investigadores policiales 

permite acceder a estos elementos, que posiblemente 

para ellos no tienen mucho valor, pero que para el 

psicólogo son fundamentales, ya que caracterizan al 

fallecido y tal vez, entre líneas, permiten desvelar “la 

clave del enigma de su muerte”. Las hipótesis obtenidas 

de estos primeros análisis deben contrastarse con los 

resultados de la autopsia médica y toxicológica. Todos 

estos aspectos son fundamentales si se quiere lograr 

una intervención eficaz. 

Es fundamental la reconstrucción precisa tanto de 

los lugares donde fue hallado el cadáver como dónde 

estuvo la víctima en los momentos previos a su muerte, 

delimitando su ubicación exacta,  las condiciones 

ambientales y personas presentes. Un error frecuente 

en la realización de las autopsias psicológicas ha sido 

su realización con demasiada posterioridad al hallazgo 

del cadáver, muchas veces meses después. La autopsia 

psicológica debe comenzar con el examen de la escena 

de la muerte, aunque luego las entrevistas a realizar 

se tengan que demorar lo necesario para dar tiempo 

a los entrevistados a canalizar sus procesos de duelo. 

Dado que la autopsia psicológica se enmarca en un 

contexto trágico, como lo es el indagar en la vida y 

la muerte de una persona por medio de sus seres 

queridos y cercanos, con el riesgo que supone de 

reabrir heridas, el procedimiento debe ser conducido 

considerando y comprendiendo siempre la posición 

de la familia. Las entrevistas deben ser sensibles y 

amables, actuando con cautela, sin juzgar o inducir 

culpabilidades y evitando agotar al informador; 

procurando, en lo posible, no incrementar el duelo 

familiar. Por esta razón sería recomendable que este 

tipo de procedimientos fuese siempre conducido por 

especialistas en salud mental, velando celosamente 

porque nunca sea puesta en marcha si se advierte que 

algún aspecto de ella pueda resultar iatrogénico para 

los entrevistados. 
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A pesar de que el estudio de los traumas psicológicos 

tiene una larga trayectoria, pues ya en la primera 

guerra mundial se documentó el llamado shock de la 

bomba, denominado neurosis de guerra en la segunda 

gran guerra, pasando por numerosas catástrofes 

naturales o de origen humano, y llegando a nuestros 

días con el nombre de Estrés Postraumático, no es 

hasta hace relativamente poco que la asistencia 

psicológica a las víctimas se ha ido implantando entre 

los emergencistas: sanitarios, bomberos, policías, 

etc., como un componente más de la asistencia y, 

asimismo, han surgido los psicólogos de emergencias. 

Como en toda disciplina científica o social, el estudio 

y la investigación, con los años, aportarán nuevos 

conocimientos y mejoras que se trasladarán a las 

intervenciones. En el caso de los bomberos, cuando 

asistimos a una emergencia, con cierta frecuencia nos 

encontramos, durante el mismo proceso de un rescate, 

a personas en peligro vital o con el miedo a sufrir una 

gran pérdida, lo que les genera una gran ansiedad con 

el agravante del poco tiempo de que se dispone para 

evitar un fracaso. En estas situaciones experimentamos 

sentimientos ambivalentes: el deseo de ayudar junto 

con el miedo a no hacerlo correctamente. Es una 

situación que puede llegar a ser muy estresante para 

el bombero si se siente demasiado inseguro. Un primer 

paso es detectar la situación emocional de la víctima, 

y ésta puede diferir diametralmente de una persona a 

otra. Por ejemplo, algunos de los pensamientos que 

recuerdan haber tenido distintas personas víctimas de 

un accidente de tráfico: 

“Creía que iba a morir”; “Pensaba en mi familia, en que 

no los volvería a ver, y me embargaba una profunda 

tristeza y una gran desazón”; “Me sentía al borde del 

pánico creyendo que era el final de todo”; “Mis piernas 

estaban destrozadas, si vivía, quizás no podría volver 

a andar; mi futuro se tambaleaba”; “Noté como una 

descarga eléctrica en la espalda y dejé de sentir de 

medio cuerpo para abajo; me entró el pánico ante la 

posibilidad de quedar paralítico”; “Estaba expectante, 

no tenía miedo a pesar de que sin duda sufría alguna 

fractura; a mí mismo me sorprendía la serenidad con 

la que afrontaba aquel accidente”.

E n  e l  l u g a r  d e l  o t r o
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Aunque la vida no esté 

comprometida las personas 

pueden sufrir por su futuro, 

inmediato o a largo plazo. 

En este sentido, una 

persona que ve peligrar 

todo, o gran parte, de su 

patrimonio puede estar 

sufriendo un fuerte estrés, 

y la frustración que genera 

la impotencia ante el 

desastre pueden provocar 

reacciones inesperadas o 

decisiones impulsivas:

“No quería abandonar 

mi casa, buscaba cubos de agua, o preparaba la 

manguera del jardín para hacer frente a aquel muro 

de llamas que se acercaba amenazante consumiendo 

el bosque. Cuando todo hubo pasado me di cuenta de 

lo absurdo de mis decisiones”.

La posibilidad de perder el hogar genera sentimientos 

muy fuertes y, como ya sabemos, nuestro cerebro ha 

evolucionado de una forma en el que las emociones 

tienen más fuerza que la razón1. Por otro lado los 

bomberos, en una situación de estas características, 

podemos estar siendo chantajeados: Os quedáis para 

impedir que el fuego destruya mi casa, por que yo no 

me iré.

 

1 LeDoux J. (1999). El cerebro emocional. 
Barcelona, Editorial Planeta

“Veía toda aquella agua a punto de llevarse mi casa 

por delante y no tenía la seguridad de que mi familia 

no estuviera allí. Buscaba la forma de cruzar aquel río 

infernal a sabiendas de que era imposible”.

Los bomberos nos podemos encontrar en medio 

de todo este caos, con personas obcecadas por su 

situación, que tendrán dificultades para comprender 

las instrucciones que se les están dando.

Atender a las víctimas mientras son 
rescatadas

¿Qué características definen a una víctima? En 

la psicología de las emergencias se clasifican a 

las víctimas en Primarias: aquellas directamente 

afectadas por la emergencia; Secundarias: familiares 

y amigos; Terciarias: policías, bomberos, y personal 

de intervención en general; Víctimas de cuarto nivel: 

ayudas de la comunidad más allá del impacto; Víctimas 

de quito nivel: testigos del suceso directamente o a 

través de los medios de comunicación; Víctimas de 

sexto nivel: personas que pudieron estar allí. Todo 

esto son conocimientos que, aunque no ayuden en 

la intervención, sirven para que todos hablemos 

un mismo lenguaje. Otro de los aspectos que se 

contemplan en esta joven disciplina es la de las 



fases de una emergencia, y se establecen tres: 

Impacto, reacción, reorganización. En la psicología 

de emergencias denominan a la fase de impacto 

como la que sucede inmediatamente después de la 

experiencia traumática, y que es cuando normalmente 

las víctimas pueden empezar a ser atendidas por 

otras personas con formación en ese sentido, ya sean 

psicólogos de emergencias o personal de intervención: 

voluntarios de Cruz Roja, Protección Civil, bomberos, 

policías, sanitarios, etc. Pero en bastantes ocasiones 

los bomberos, sanitarios y policías debemos actuar 

durante el mismo suceso traumático: atender a 

personas atrapadas en un accidente de tráfico, 

personas atrapadas en un derrumbe, en una riada, 

etc. Lugares donde no podrán actuar los psicólogos 

de emergencias, salvo en muy contadas ocasiones. 

Es principalmente en estas situaciones donde es más 

difícil actuar: primero gestionando nuestro propio 

estrés y, en segundo lugar, donde necesitamos ser 

más eficientes en la relación que estableceremos con 

la víctima.

¿Reaccionan las personas del mismo modo ante la 

misma situación? Es evidente que no. La genética, el 

aprendizaje, las experiencias personales, la situación 

personal del momento (trabajo, economía, salud, etc.), 

autoestima, fortaleza psicológica, resistencia física, 

capacidad de liderazgo, adaptabilidad, resistencia 

a la frustración..., son algunos de los factores 

personales que hacen que determinadas reacciones 

ante un acontecimiento puedan tener respuestas 

diametralmente opuestas.

Caso 1. Como para bromear

Era joven, de entre 25 y 30 años. Había chocado con 

su vehículo contra un árbol, estaba atrapado y tenía 

dificultad para hablar debido a que se había fracturado 

la mandíbula al golpearse la cara contra el manillar. Me 

introduje en el vehículo por el lado del acompañante:

• No te muevas: enseguida te sacaremos de 

aquí.

• No pienso ir a ningún lado – bromeando.

• ¿Cómo te llamas?

• Xisco.

• Xisco, ¿sabes el nombre de la calle donde 

vives?

Le hice varias preguntas para comprobar que estaba 

bien orientado. Respondió con seguridad y la única 

dificultad que tenía, era la que le provocaba al hablar 

la mandíbula fracturada, aunque no parecía que le 

doliera demasiado. No tenía las pupilas dilatadas ni 

parecía estar bajo los efectos del alcohol ni de alguna 

droga.

• Xisco, te vamos a poner un collarín cervical 

por precaución, y vamos a tener que cortar y abrir 

espacio en tu coche con nuestras herramientas. 

No te preocupes, yo estaré contigo.

• Por fin voy a poder cambiar de coche – seguía 

bromeando con lo ocurrido.

En pocas ocasiones alguien bromea ante una situación 

semejante, me sorprendió mucho pero, en cierto 

modo, sentí que era una suerte que estuviera tan 

animado.

A efectos prácticos

Es preciso diferenciar entre aquellas personas que se 

sienten en peligro vital, piensan que pueden morir 

o quedar impedidos, y aquellas que están haciendo 

frente a una gran pérdida, ya sea la de un familiar o 

amigo, o la de una parte importante de su patrimonio. 

Los bomberos nos encontramos con frecuencia con el 

primero de los casos. Repito lo dicho anteriormente: 

un psicólogo de emergencias es poco probable que sea 

movilizado para asistir a un accidente de tráfico, o que 

se adentre en el interior de un edificio colapsado para 

atender a un superviviente atrapado. Con seguridad 

atenderá a los familiares y, si es necesario, cuando 

se haya recuperado de las heridas físicas, a la víctima 

directamente afectada si tiene dificultades para superar 

el trauma, pero los que deberán atenderla durante el 



mismo proceso del rescate, serán los bomberos y el 

personal sanitario, y la persona necesitará seguridad, 

saber que está en buenas manos y que contamos con 

ella. Aún cuando la escucha activa es primordial para 

captar su situación, el bombero procurará “dirigir” la 

conversación para distraer ese miedo vital.

Estamos juntos en esto

Cuando me acerco a una persona en la que percibo 

miedo a morir o ansiedad por su futuro, procuro 

hacerle saber que estoy con él o ella, que sé por lo 

que está pasando, que vamos a trabajar juntos para 

que todo salga bien, y que necesito su ayuda durante 

el rescate.

Caso 2. Miedo a morir

Una víctima, de una edad que superaba los 40, no 

paraba de llamar a su madre. Puede que al sentirse 

tan desamparado, su mente se centrara en la persona 

que le daba seguridad cuando era un ser vulnerable: 

un niño. El motivo no importa, lo que necesitaba era 

recuperar cierto control:

• Mamá, mamá, mamá...

• Compañero, cómo te llamas – con voz firme y 

mientras le ponía una mano en el hombro.

• Manuel. ¡Por favor, por favor!

• Me presenté e intenté que desviara su atención 

de la situación horrible que percibía:

• ¡Escucha Manuel, te aseguro que todo irá 

bien! Sé que te duele y es duro, pero necesito 

que estés conmigo.

Mientras mis compañeros estabilizaban el vehículo 

y preparaban las herramientas para liberar a la 

persona, yo le fui explicando lo que haríamos y le 

pedí su colaboración para que nos ayudara, dándonos 

indicaciones de lo que sentiría cuando le fuéramos 

apartando las piezas del vehículo que la aprisionaban. 

El mensaje que le quería transmitir era: somos un 

equipo y tú formas parte de él. En bastantes ocasiones 

las víctimas se han quejado del trato impersonal de 

los servicios de emergencias.Durante la conversación 

que se establezca habrá que evitar determinadas 

cuestiones como: ser paternalista, bromear, no 

minimizar lo sucedido ni dramatizarlo, culpabilizar (no 

preguntar por las causas del accidente, ni si ha bebido 

alcohol, etc.)

Cualquier situación en la que una persona se vea 

atrapada y en peligro, puede ser percibida como 

terrorífica. En gran parte depende del bombero el 

disminuir esa sensación de horror.



Sin duda la formación y la experiencia te dan una 

mayor seguridad cuando te encuentras con estos 

casos, pero hay personas cuyo carácter les permite, 

de entrada, enfrentarse sin problemas a una 

emergencia.

Caso 3. Cambio de perspectiva de la 
víctima

Nos topamos con un accidente: una pareja de motoristas 

había chocado contra un automóvil. Nos detuvimos 

y, mientras yo me aseguraba telefónicamente de 

que se habían movilizado las emergencias, mi mujer 

quiso atender al muchacho ya que un sanitario, que 

también pasaba por casualidad, estaba atendiendo a 

la chica. Me quedé al margen dispuesto a ayudar a 

uno u otro si lo creyera necesario, pero más pendiente 

de la conversación que se estableció entre mi mujer y 

aquel joven.

• ¿Cómo está María? – María era su novia.

• Un sanitario ya la está atendiendo y parece 

estar bien: no te preocupes – ella le tomó una 

mano.

• Está embarazada.

• No parece tener nada grave, la ambulancia 

pronto estará aquí: todo irá bien.

• Nuestros padres no lo saben, y ahora se 

enterarán de esta forma...

• Yo soy madre y te aseguro que se sentirán 

agradecidos. Piensa que casi pierden a dos, y 

ahora tendrán tres; uno más en la familia.

El muchacho tomó su mano con las dos suyas. Afirmaba 

con la cabeza mientras le embargaba la emoción y, 

claramente, cambió el punto de vista adoptando una 

actitud positiva frente a la situación.

No me conviene pero lo quiero hacer

¿En cuántas ocasiones hemos estado en una situación, 

en la que tenemos la seguridad de que la persona, 

víctima de un suceso, no debería hacer algo pero 

parece decidida a hacerlo? Aunque no esté en peligro 

vital, una persona puede obcecarse y tomar decisiones 

poco afortunadas. Por ejemplo: familiares de personas 

desaparecidas en la montaña, pretendiendo buscar 

durante la noche en una zona peligrosa; familiares 

intentando entrar en un edificio en llamas, o en 

peligro de derrumbe; personas intentando llegar hasta 

su propiedad en una zona devastada por una riada; 

familiares de un fallecido, con el cuerpo destrozado, 

pidiendo verlo, etc. No es fácil persuadir de lo 

contrario, a alguien que tiene la capacidad de razonar 

comprometida por una situación muy traumática. En 

ocasiones se deberá impedir, incluso solicitando la 

ayuda de los cuerpos de seguridad, pero en otras sólo 

podremos intentar persuadir de lo contrario; no es 

fácil.

Caso 4. El suicidio de una hija

Hacía dos días que su hija, una joven de poco más 

de veinte años, había desaparecido en una zona 

escarpada, dejando indicios de que pretendía 

suicidarse. La ansiedad de los padres era evidente y, 

aunque tenían esperanzas de encontrarla con vida, 

el tiempo transcurrido parecía indicar lo contrario. 

Finalmente la noticia del hallazgo del cuerpo sin 

vida a los pies de un acantilado, acabaron con sus 

esperanzas.

Un psicólogo de emergencias les atendió durante 



todo el tiempo que duró el rescate del cuerpo. 

Cuando finalmente lo trasladaban hacia un punto de 

la carretera donde lo recogería el vehículo de una 

funeraria, el padre tomó la decisión de ver a su hija:

• Quiero verla. Me da igual cómo esté.

• Antonio, por qué no esperas un poco. Permite 

que los forenses la dejen presentable.

• No, quiero verlo ahora.

Me alejé de la pareja y, por teléfono, hablé con un 

compañero del equipo de bomberos que había 

recuperado el cuerpo y lo estaba trasladando. La 

muchacha tenía cuerpo y la cara destrozados, y al 

llevar dos días muerta, en pleno verano, el olor ya era 

difícil de soportar. Si le abrían el sudario, ya no sería 

sólo una horrible visión, también el olor iba a ser un 

duro golpe. Volví a hablar con el padre:

Antonio, he hablado con los bomberos que la han 

rescatado.  Te aseguro que va a ser un duro golpe 

para ti.

• No me importa: quiero verla ahora. Si ha 

querido hacernos esto, pues quiero verlo.

• Había un cierto resentimiento en sus palabras 

que se solapaba con el dolor por la pérdida.

• Te propongo que antes veas una fotografía: 

después decides.

• Se pasó una mano por la cabeza; la idea le 

hacía reflexionar.

• Deja que me lo piense.

• Aún así yo pensaba que era mejor que no la 

viera e intenté persuadirlo:

• Antonio, tú decides, pero piensa que tu hija 

ya no está allí, eso sólo es un cuerpo destrozado, 

que además ha pasado dos días al sol; el olor 

será insoportable. Yo creo que tienes derecho a 

guardar un buen recuerdo de tu hija; era una 

chica preciosa y, en cierto modo aunque ahora 

estés resentido con lo que os ha hecho, ella 

también tiene derecho a que la recordéis como 

era, que no os quedéis con una horrible imagen 

que ya nunca os abandonará.

• Tras pensarlo unos segundos decidió que no 

la vería.

Influencia del estado emocional

El ánimo de las víctimas sube sensiblemente cuando 

se produce una mejora en su situación. Aunque no 

existen estudios concluyentes, parece que una actitud 

positiva mejora la probabilidad de supervivencia, del 

mismo modo en el que el estrés y la depresión son 

contraproducentes. En este sentido, parece importante 

llegar cuanto antes hasta la víctima y hacerle saber 

que el rescate está en marcha.

Caso 5. Un sorprendente cambio 
emocional y físico.

A las diez de la mañana habíamos iniciado el descenso 

de un torrente. Enfundados en trajes de neopreno 

tres chicos y dos chicas evolucionábamos por el cauce 

sin perder demasiado tiempo y, si podíamos evitar 

usar una cuerda para descender, simplemente nos 

zambullíamos al agua. Todo iba bien hasta que al 

saltar a una poza me golpeé la rodilla con un saliente. 

El impacto fue como una descarga eléctrica, y el dolor 

que le siguió, junto con el horror al sentir crepitar los 

huesos, me llevaron a perder el conocimiento unos 

breves segundos. Intentamos salir cuanto antes 

del torrente escalando por una ladera, en busca de 

la carretera que sabíamos que encontraríamos en 

algún punto más arriba. Me entablillé la pierna con 

unos palos y unas correas de la mochila. Íbamos muy 

despacio y el tiempo se nos echó encima. Poco antes 

de que oscureciera, mis dos compañeros decidieron 

partir más rápidamente en busca de ayuda. Era el mes 

de febrero y el frío empezó a hacerse notar. Al cabo 

de unas dos horas pudimos escuchar un derrumbe de 

rocas, lo que nos hizo temer que nuestros amigos, a su 

vez, pudieran haberse accidentado. Sin saber la suerte 

que habían corrido, y sin tener la seguridad de que 

el rescate llegaría a activarse, el desánimo comenzó 



a hacer mella en nuestro estado de ánimo. Tumbado 

boca abajo intentaba relajarme y no pensar en nada. 

Miré un momento la hora: las doce de la noche. Al 

cabo de un tiempo, cuando creía que por lo menos 

habrían pasado dos horas, miré de nuevo el reloj: las 

doce y diez. ¡Diez minutos, sólo habían transcurrido 

diez minutos! Pensé en la madre de Einstein y la 

relatividad del tiempo. Me desesperé, estaba muerto 

de frío y con un dolor insoportable, mi rodilla tenía el 

tamaño de una pelota de básquet y temía no poder 

volver a andar. Decidí que debía salir por mis propios 

medios, pero cuando intenté incorporarme los brazos 

simplemente no pudieron ayudarme, me sentía débil 

como nunca antes me había sentido. Caí de bruces 

completamente deprimido, dolorido e incapaz de hacer 

nada para mejorar mi situación. A la una y media de la 

madrugada escuchamos unos gritos: era el equipo de 

rescate de los bomberos. Me puse en pié de un salto 

y, muy animado, me dispuse revisar el entablillado de 

fortuna de mi pierna. De pronto caí en la cuenta, ¿de 

dónde me venía esa fuerza? Una hora antes había sido 

incapaz de levantarme y ahora me sentía capaz de 

bailar.

Seguramente bastantes de los bomberos que estén 

leyendo este artículo, se habrán sentido identificados 

en situaciones similares. La casuística es inagotable 

y el compartir experiencias puede ayudar a acumular 

conocimientos en el bagaje de cada uno. Con esa 

intención, la de compartir, lo he escrito.
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Resumen

El presente es el cuarto trabajo en el que se abordan las 

Violaciones Graves a Derechos Humanos y la manera 

en que se construye la categoría social de “victima”, 

partiendo de una definición lingüística, retomando 

la definición de la ONU y abordando las diversas 

categorías condeptuales y psicosociales que abarca 

este concepto, partiendo de la “Victimación” como 

condición particular generadora de víctimas, siguiendo 

con la “victimización” el proceso psicosocio-político 

mediante el cual las estructuras de poder generan y 

perpetuán la condición de víctima, para seguir con la 

“victimidad” entendiéndola como la manera en que las 

personas se significan y perciben como víctimas, para 

retomar a partir de ahí el concepto de reparación del 

daño y los elementos que esta debe contener para ser 

eficaz y cumplir con sus objetivos.

Palabras clave: Derechos Humanos, Violaciones 

Graves, Victima, Victimación, Victimidad y Reparación.

Abstract

This is the fourth work in which serious violations of 

human rights are addressed and the way in which the 

social category of “victim” is built, from a linguistic 

definition, returning to the UN definition and addressing 

various categories condeptuales and psychosocial 

covered by this concept, based on the “Victimation” 

as a particular condition generating victims, following 

the “victimization” the psicosocio-political process 

by which power structures generate and perpetuate 

victimhood, to continue the “victimhood” understood 

as the way in which people perceive themselves as 

victims and mean to return from there the concept of 

repairing the damage and the elements that it should 

contain to be effective and achieve its objectives.

Keywords: Human Rights Violations Graves, Victim, 

Victimization, victimhood and Repair.



En trabajos previos (Bezanilla y Miranda 2014, 2015a y 

2015b), nos hemos referidos a las Violaciones Graves 

de Derechos Humanos (VGDH) desde una perspectiva 

de la Psicología de los Derechos Humanos (PsiDH), 

caracterizándolas en primera instancia como una 

responsabilidad directa del Estado, ya sea por acciones 

directas de sus instituciones y/o agentes, o por 

omisiones o deficiencias en garantizar y salvaguardar 

los derechos humanos de los ciudadanos, presentando 

datos de la incidencia de estas en México, así como la 

reflexión sobre las secuelas psicosociales, familiares 

e individuales de estas. Aterrizando que a partir de 

la práctica generalizada de estas en América Latina, 

se ha generado una nueva categoría social; la de 

“víctima”.

En el presente trabajo analizaremos los conceptos 

en torno a esta categoría, así como aquellas 

consideraciones necesarias para el desarrollo e 

implementación de las estrategias o programas 

reivindicatorios o reparatorios.

En los tiempos actuales, el concepto de “víctima”, 

ocupa un lugar central dentro de los discursos sociales 

y políticos, considerándola como una categoría 

tan relevante que ha puesto en jaque a diversas 

instituciones y gobiernos del continente, especialmente 

por el desdén o la imposibilidad para atender a las 

personas que se han encontrado en esta situación 

y especialmente por la irreparabilidad del daño que 

han sufrido responsabilidad de los estados a los que 

pertenecen.

El Diccionario de la Real Academia Española (RAE, 

2014) en su 23o edición, menciona las siguientes 

acepciones: 1) Persona o animal sacrificado o 

destinado al sacrificio; 2) Persona que se expone 

u ofrece a un grave riesgo en obsequio de otra; 3) 

Persona que padece daño por culpa ajena o por causa 

fortuita y 4) Persona que padece las consecuencias 

dañosas de un delito.

En todas las acepciones, el Diccionario refiere a la 

“Víctima” como a una persona, definiéndola este 

mismo cómo: 1) como un individuo de la especie 

humana; 6) sujeto de derechos; entre otras. Lo que 

para los fines del presente, nos permite comprender 

que una “víctima”, es un ser humano que se ha 

visto transgredido en al menos uno de sus derechos 

inalienables.

Por otro lado, y en el contexto del derecho 

Resumo

Este é o quarto trabalho em que graves violações dos 

direitos humanos são abordadas ea forma em que a 

categoria social de “vítima” é construído, a partir de 

uma definição linguística, retornando para a definição 

da ONU e abordar várias categorias condeptuales e 

psicossocial abrangida por este conceito, baseado na 

“vitimização” como uma determinada condição de 

geração de vítimas, na sequência da “vitimização” o 

processo psicosocio-político pelo qual as estruturas de 

poder gerar e perpetuar a vitimização, para continuar 

a “vitimização”, entendida como a maneira em que as 

pessoas se percebem como vítimas e dizer para voltar 

de lá o conceito de reparar os danos e os elementos 

que deve conter para ser eficaz e atingir os seus 

objectivos.

Palavras-chave: Violações Graves dos Direitos 

Humanos, vítima, vitimização, vítima e de reparo.



internacional humanitario, el Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los derechos Humanos 

(1985) refiere que víctimas son: “…las personas que, 

individual o colectivamente, hayan sufrido daños, 

inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento 

emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial 

de los derechos fundamentales, como consecuencia 

de acciones u omisiones que violen la legislación 

penal vigente en los Estados Miembros, incluida la 

que proscribe el abuso de poder.” además: “Podrá 

considerarse “víctima” a una persona, con arreglo 

a la presente Declaración, independientemente de 

que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene 

al perpetrador e independientemente de la relación 

familiar entre el perpetrador y la víctima. En la 

expresión “víctima” se incluye además, en su caso, a 

los familiares o personas a cargo que tengan relación 

inmediata con la víctima directa y a las personas que 

hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la 

víctima en peligro o para prevenir la victimización”.

De ahí que con base en lo anterior, se considera que 

una “víctima”, es toda aquella persona receptora de 

un acto delictivo o de violencia, sus familiares, amigos, 

equipos de emergencia y todos aquellos que entren en 

contacto directo o indirecto con el hecho y su receptor; 

por lo que la victimización, es un fenómeno complejo 

y de alto impacto en el contexto individual, familiar, 

comunitario y social.

Este concepto dentro de su complejidad, contiene 

dentro de sí diversas acepciones y categorías que 

es necesario delimitar para tener claridad dentro del 

análisis de este y especialmente para no confundir los 

términos.

En primera instancia Tapia-Gómez (s/a) señala que 

“Victimar” se entiende como el acto violento que por 

su naturaleza delictiva o violatoria producirá una o 

varias víctimas en una situación concreta como por 

ejemplo un asalto, secuestro, detención arbitraria o 

tortura.

Por otro lado “victimizar” o “victimización”, se refiere 

a un cambio existencial derivado de un quiebre 

o fractura del estilo y proyecto de vida de la o las 

personas que han sido receptoras de violencia, 

deteriorando las relaciones de confianza, seguridad 

e integridad de estas, ubicándolas en una postura 

de vulnerabilidad, generando alteraciones físicas y 

psicológicas (Marchiori, 2006). Es por esto, y siguiendo 

a la autora, que se considera a una persona en 

situación de victimización como aquella en un estado 

de “vulnerabilidad” propiciado por ser receptora de un 

acto violento o violatorio de sus derechos humanos, 

lo que genera un proceso de ruptura en la integridad 

y continuidad de su proyecto de vida, propiciando 

cambios existenciales a partir de la instauración del 

miedo, desconfianza y sensación de inseguridad, 

individual, familiar y colectiva.

Por su parte Tapia-Gómez (ibídem.) señala que la 

victimización se conforma como un proceso social, 

que alude a la construcción de las relaciones de poder 

entre los individuos sociales y colectivos y la forma 

del Estado. Señalando que la noción de víctima se 

relaciona se relaciona directamente con el sacrificio, 

entendiendo que los discursos hegemónicos que 

ostentan el poder, para sostenerse y regular éticamente 

sus posiciones, requieren la existencia de individuos 

en situación de victimización, lo que les da fuerza al 

pretender repararlas o reivindicarlas.

Es por esto que según el autor, la elección de las 

víctimas es casi siempre en los ámbitos de mayor 

vulnerabilidad y exclusión, por lo que la lectura de 

este proceso valida y hace siempre vigente el discurso 

de los derechos humanos, conformando patrones 

verticales de construcción de relaciones individuo, 

grupo, sociedad.

Solórzano-Paniagua (2010), señala que el surgimiento 

de la categoría social de víctima es un producto 

directo de la victimización, donde el “débil”, “…deja 

de ser dueño de lo ocurrido para pasar a ser dueña 

simplemente del sufrimiento…”; de ahí que las víctimas 



reclaman intrínsecamente una forma de justicia y 

reparación, que les proporcione un reconocimiento del 

daño recibido y una forma de recuperar lo perdido.

Las víctimas se enfocan en obtener reparación-

satisfacción sobre el castigo de los perpetradores, ya 

que desde las lógicas del accionar del estado, este 

no les proporciona ningún beneficio y si en cambio, 

genera mayores dolores y sufrimientos que incluso 

tienden a ser re-victimizantes al enfrentarse a las 

violencias institucionales, además de no facilitar el 

restablecimiento y articulación del tejido social, así 

como la recuperación en la medida de lo posible del 

estado de “normalidad”.

Resulta relevante señalar que desde la perspectiva de la 

reparación de los efectos de la violencia y las VGDH, se 

ha enfatizado en aspectos clínicos y/o psicopatológicos, 

que han dejado de lado la reconstrucción de aspectos 

simbólicos del tejido y proceso psicosocial. Es decir 

que el enfoque se ha dado en la despatologización 

de la víctima, en lugar de incidir de manera profunda 

y directa en las condiciones estructurales y colectivas 

que favorecieron la victimización.

Lo anterior ha propiciado la construcción identitaria 

de “víctima”, conformándose a partir de significantes 

que definen esta condición; entendiendo que una 

víctima a) ha sufrido una pérdida o una disminución 

significativa de bienestar en su estilo y proyecto de 

vida, b) la perdida tiene una causa identificable como 

un delincuente o un agente del estado y c) el contexto 

legal y moral de la perdida, da derecho a las víctimas 

de la perdida a la preocupación moral, dejando a esta 

en una situación de sufriente y en estado de debilidad 

o menoscabo.

Por su parte Poper (2005 en Solórzano-Paniagua, 

2010), señala que el hecho de ser víctima es algo 

que determina la vida y define la subjetividad, 

generando diferenciaciones entre aquellas personas 

que comparten la identidad victimal y los que no, 

atribuyéndole a aquellos características comunes 

derivados de los significantes de víctima, ya que 

comparten las situaciones de perdida, transgresión y 

reclamo moral.

En la actualidad a las personas en situación de 

“victimización” se les reconoce como sujetos activos 

que cuentan con elementos de ajuste a partir de los 

recursos de afrontamiento y valoración cognitiva de los 

hechos; teniendo la posibilidad individual y colectiva 

de valorar las repercusiones y consecuencias de los 

hechos victimales, mientras que han desarrollado los 

recursos para afrontar las situaciones victimizantes 

poniendo en juego diversas acciones y prácticas para 

manejar las demandas del entorno con respecto a su 

condición de víctimas sobrevivientes.

Otra consideración sobre la “víctima”, lo constituye 

el concepto de “victimidad” (Ídem.), que a diferencia 

de la concepción externa o sociopolítica, el autor la 

refiere directamente con la percepción o concepción 

que tienen los colectivos y las personas sobre ser 

víctimas.

Retomando lo señalado por Martín Baro (1990 en 

Solórzano-Paniagua, 2010), donde señala la posibilidad 

de que los sujetos se consideren o sean víctimas, y que 

al pensarlas como “débiles” es que se está cometiendo 

un doble error, ya que esta condición puede presentar 

dos posibilidades, la de la auto-victimización y la de 

adquisición de nuevas formas de acción y relación con 

los sistemas y discursos del poder.

Es por esto que la “victimidad” presenta una complejidad 

que puede ser paradójica, ya que en la situación actual 

y a partir de las formas en que se da su construcción 

como una entidad bio-psico-socio-histrico-cultural, 

predispone a los grupos y colectividades a percibirse 

o considerarse como víctimas de una forma particular.

De ahí que la victimidad, no implique solamente poseer 

una explicación del mundo y sus relaciones a partir 

del hecho victimizante y las relaciones que adquieren 

los discursos intersubjetivos al cruzarse y compartirse. 



Es por esto que puede considerarse como una 

construcción del efecto de la acción del otro que tiene 

como consecuencia la reducción de la capacidad para 

asumir responsabilidades sobre las propias acciones, 

lo que propicia o proporciona el derecho moral del 

resentimiento.

Es por esto que el que las personas se perciban o 

consideren como víctimas, siempre está atado a un 

contexto histórico-social específico; por lo que esta 

condición es un proceso netamente psicosocial; 

pudiendo ser utilizada sin ninguna prudencia 

arraigándose en aspectos sustanciales de la vida de 

las personas implicadas.

La asunción de víctima, tiene una relación directa 

con las secuelas que circulan en la población, o por 

procesos de exclusión o vulnerabilidad propiciados por 

los discursos en torno a las víctimas y su condición.

Refiriendo que los recuerdos y elaboraciones de las 

situaciones de violencia no tienen una normativa 

espontanea, sino que en diversas ocasiones las 

personas las han dirigido hacia la satisfacción de 

necesidades o carencias específicas; ya sean políticas 

o económicas; generando esto una inscripción en 

la memoria colectiva y social de lo traumático en el 

cuerpo de aquellos que lo enuncian; “La víctimidad”.

Construyendola a partir de varios elementos que le 

permiten sostenerse en la realidad y el imaginario 

social; uno de estos es el arraigo de las personas 

“victimizadas” a las pérdidas, ya sean de familiares, 

materiales o territoriales.

Lo anterior, debido a que este arraigo, genera un 

significativo nivel de ganancias secundarias; de ahí 

que las personas en condición de victimidad, lleguen 

a valorar su identificación en esta categoría, a pesar 

de costos cómo la estigmatización, la exclusión y 

el sufrimiento mental emocional; elementos que 

paradójicamente la refuerzan.

De ahí que un elemento fundamental para la verdadera 

reparación del daño, sea que aquellas actividades que 

se emprendan para esto, tengan un sólido componente 

de des-escencialización de la victimidad, permitiendo 

lo anterior, que las personas que hayan sido receptoras 

de violencia, vayan reconstruyendo su subjetividad 

como sujetos sociales, alejándose paulatinamente de 

la categoría de víctima.

Es claro que para la atención a las víctimas y por fines 

prácticos, las instituciones generalicen y homologuen 

la definición; de ahí que parte de los procesos de 

atención, se considere que la persona no “es” una 

víctima, sino alguien que estuvo expuesto a una 

experiencia vital de violencia.

Por otro lado, Montenegro y Piper (2009) refieren 

que a partir de los diversos hechos de violencia en 

distintos lugares de América Latina, la categoría de 

víctima ha servido como un eje articulador en torno 

a las luchas de Derechos Humanos. Esta categoría se 

sostiene en dos conceptos centrales, la reparación y la 

reconciliación.

Entendiendo que derivado de actos de violencia, se 

genera un trauma social, en el que no solo se ven 

afectados los receptores directos, sino la sociedad en 

su conjunto, entendiéndose dentro de esta lógica que 

el trauma debe ser reparado, partiendo de que esto 

permitiría de alguna manera la re-conciliación social, 

asumiendo que esta favorecería la re-construcción de 

la convivencia pacífica.

Para que los Estados realicen de manera efectiva y 

adecuada la reparación, y sea posible la reconciliación, 

-refieren las autoras- que es necesario delimitar a 

quién se considera una víctima de violaciones a los 

derechos humanos.

O como refiere Humphrey (2005) con relación 

a la Justicia Restaurativa; en la que se busca la 

implementación de estrategias que promuevan la 

elaboración social del daño, siendo la elección de 



este camino terapéutico, percibida como menos 

amenazante que el relacionado con los procesos 

legales.

Mientras que Staub (2006), señala que un elemento 

fundamental para la reconciliación, es que tanto 

las víctimas como los perpetradores, se acepten 

mutuamente, con el fin de generar relaciones 

constructivas, para que estas restauren de manera 

paulatina los efectos de la violencia previa; por lo que 

la reparación del daño, se encuentra en el núcleo de 

la reconciliación.

Por su parte Govier y Verwoerd (2002; en Montenegro 

y Piper, 2009), mencionan  que la reconciliación 

consiste en la construcción y re-construcción de las 

relaciones sociales sobre una base de confianza, 

siendo esta una actitud general entre las partes, que 

protege a los involucrados.

Con base en lo anterior, se observa que existe una 

dualidad; aquellos que perpetran algún tipo de 

violencia contra aquellos que son “víctimas” de los 

anteriores.

Partiendo de lo anterior, es que se configura una 

categoría de sujeto social; la “víctima”, tratándose 

de un sujeto marcado por los efectos de la violencia, 

donde a partir de la reparación, es que se generan las 

condiciones que favorezcan la reconciliación.

Refieren las autoras, que las marcas de violencia 

que han quedado sobre las víctimas, constituyen un 

elemento de articulación y construcción de identidad; 

generándose distintas categorías dentro de este 

amplio grupo de experiencias.

Agregando que la identidad de víctima, se ha 

constituido como un eje articulador de diversos 

procesos sociales, en los que se involucran tanto 

acciones del estado, cómo de víctimas organizadas 

para obtener un reconocimiento a su situación y una 

justa reparación del daño recibido.

Esta construcción categórica e identitaria, tiene 

un efecto de fijación o congelación de la condición 

de la persona como un sujeto dañado, lo que 

paradójicamente dificulta su emancipación de esta; 

situación que la objetiviza.

Uno de los riesgos de esta construcción identitaria, 

se refiere a “una fijación en que todas las personas 

catalogadas como pertenecientes a la categoría en 

cuestión, quedan envueltas en una misma definición” 

(Ema, 2006; en Montenegro y Piper, 2009); con la 

consecuente pérdida de individualidad en la que 

pareciera que todas las experiencias y perdidas de la 

violencia, son la misma.

Otro tiene que ver con que al tomar la reparación 

como bandera política, en cada acto reivindicatorio, 

no exista una re-elaboración de la categoría social 

e institucional de víctima, dejando inalterada la 

concepción identitaria y las posibilidades de movilidad 

sociopolítica de los miembros de esta categoría. 

Otra, es que genera una situación de exclusión de 

aquellas personas que se autoperciben y son percibidas 

por la mayoría con los atributos de aquellos que 

pertenecen a la categoría de víctima, particularmente 

el de persona dañada y traumatizada; confirmando la 

normalidad de aquellos no-víctimas; siendo que las 

víctimas representarían una desviación de la norma; 

por lo que una de las tareas fundamentales de las 

acciones de reparación, y los equipos de intervención, 

es que las personas que han sido receptoras de 

violencia, desarrollen las habilidades que les permitan 

transitar de la categoría de víctima, a la de no-víctima.

Refieren Arnoso y Pérez-Sales (2013), que uno de los 

elementos que distinguen a las personas que se han 

enfrentado a eventos traumáticos, es que tienen la 

necesidad de dar un sentido a los hechos, debido a la 

dificultad para encontrar explicaciones que compensen 

la experiencia de cercanía, temor y muerte.

Una de las principales explicaciones en que se enfocan 



estas personas, son la búsqueda de responsables y la 

reflexión sobre la evitabilidad de los hechos.

Para el estudio de la representación social de las 

víctimas, se requiere el análisis de los significados 

que las personas asignan a esta categoría, tanto la 

población en general, cómo los afectados directos.

Agregan los autores, que en no pocas ocasiones, las 

víctimas no solo deben luchar contra su situación, 

sino además contra la criminalización judicial y social, 

además de des-estigmatizarse de los calificativos de 

subversivo o enemigo público.

La representación social de víctima, incluye aspectos 

emocionales, cognoscitivos y actitudinales; con 

variaciones estos entre las víctimas primarias, 

secundarias o terciarias.

Reiteran lo dicho previamente, sobre que desde el 

imaginario colectivo, las víctimas son vistas como 

frágiles y vulnerables, incluso dejándose engañar 

en ocasiones por inocentes; mirándolas desde una 

perspectiva humanitario-victimista, en el que son 

merecedoras de consideración y receptoras de ayuda.

Las víctimas primarias se asumen como parte 

de una sociedad dañada, sin sentimientos de 

autoconmiceración, a diferencia de las secundarias o 

las transgeneracionales, que presentan una alta carga 

de miedo, dolor y autocompasión.

En este contexto, debe señalarse que como un 

presupuesto general para que pudiera aplicar la 

reparación del daño en unos hechos considerados 

como VGDH son: primero, que el Estado haga un 

reconocimiento público de los hechos y admita su 

responsabilidad en la comisión de tal evento, que se 

hagan las investigaciones pertinentes y se sancione a 

los responsables del hecho; segundo, que se garantice 

la no repetición del hecho o circunstancias consideradas 

como violatorias de los Derechos Humanos a partir de 

la implementación de acciones, medidas y procesos 

que garanticen un cambio en el funcionamiento 

institucional transformando los factores estructurales 

de la violencia. 

Entendiendo a la reparación del daño como las acciones 

que lleva a cabo el Estado a nombre de la sociedad 

que busca reconocer el daño producido reafirmando y 

respetando la dignidad de las víctimas y su condición 

de ciudadanos plenos. Es decir, la reparación debe 

expresar el reconocimiento a la víctima como persona 

y como ciudadanos cuyos derechos han sido violados, 

como ya se dijo anteriormente, el reconocimiento de 

la responsabilidad del Estado en las violaciones, así 

como el compromiso público de no repetición de los 

hechos violatorios de Derechos Humanos.

Para tales efectos, en primera instancia, partiendo del 

reconocimiento de responsabilidad, es menester que 

los estados documenten de manera profunda, amplia 

diferenciada y específica los daños que han causado 

sus acciones u omisiones, a partir del desarrollo de 

Estudios de Impacto Psicosocial, que permitirán 

visualizar el daño producido en la población y establecer 

una línea base para el desarrollo de las estrategias 

o planes reparatorios, así como los elementos para 

evaluar estos.

Derivado de lo anterior, resulta relevante el desarrollo 

de un plan integral de reparación del daño que parta 

de los resultados obtenidos del estudio previamente 

mencionado y que para tal efecto es necesario que 

tenga las siguientes características: 

1. La participación de las víctimas en todas las 

fases del proceso de reparación del daño, desde 

su diseño, implementación y evaluación. 

2. Evitar la revictimización a través de la 

capacitación de los funcionarios y la articulación 

de las estrategias involucradas en la ejecución del 

plan de reparación del daño, sobre los impactos 

psicosociales de las graves violaciones a los 

Derechos Humanos y la obligación del Estado de 

reparar el daño. 

3. Brindar acompañamiento psicológico, 



psicosocial y jurídico a las víctimas durante 

todo del proceso de desarrollo, implementación 

y evaluación del plan integral de reparación del 

daño.

4. Mecanismos de transparencia, coordinación y 

rendición de cuentas durante todo el proceso de 

implementación del plan de reparación del daño 

para salvaguardar la dignidad de las víctimas, 

evitar que se desvirtúe el objetivo de la reparación, 

incluyendo desde luego la participación de las 

víctimas y la sociedad civil. 

Como lo Beristain (2009), es necesario que exista una 

coherencia y articulación entre las medidas reparatorias 

y las formas en que estas se implementarán, 

proveyendo un acompañamiento psicosocial a las 

personas agraviadas, hasta que las medidas y su 

contenido sean satisfechas, porque de no serlo se 

estarían propiciando condiciones para perpetuar 

la victimidad lo que sin lugar a dudas acarrearía 

descredito y falta de confianza entre los ciudadanos 

y el Estado.

De la misma manera señala que para la efectividad 

de un plan integral de reparación de daño, este debe 

conformarse a partir de los resultados de un estudio 

diagnóstico de necesidades (Estudio de Impacto 

Psicosocial) conteniendo las siguientes categorías 

articuladas de manera armónica:

1. Restitución.- Se refiere a las medidas para 

devolver a la víctima a la situación anterior a la 

violación manifiesta de sus Derechos Humanos.

2. Compensación.- Ha de considerarse de 

forma equitativa y proporcional a la gravedad 

del daño y las circunstancias en cada caso con 

base en todos los perjuicios económicamente 

evaluables que se deriven de las violaciones a los 

Derechos Humanos  

3. Rehabilitación.- Que ha de abracar de 

manera integral y articulada la atención médica, 

psicológica, jurídica y social. 

4. Satisfacción.- Es una de las partes más 

esenciales de reparación del daño toda vez que 

debe abarcar las medidas orientadas a la cesación 

de las violaciones a los Derechos Humanos, 

la búsqueda de la verdad, la búsqueda de los 

desaparecidos, la recuperación e inhumación 

de los restos mortales, las disculpas públicas, 

las sanciones judiciales y administrativas, las 

conmemoraciones y homenajes, la capacitación e 

investigación en materia de Derechos Humanos.         

5. Garantías de no repetición.- Es otra 

categoría amplia que incluye las reformas 

institucionales encaminadas al control civil 

de las fuerzas armadas y de seguridad, el 

refuerzo de la independencia judicial, la 

protección de los trabajadores de Derechos 

Humanos, la capacitación e investigación en 

Derechos Humanos, la promoción de las normas 

internacionales de Derechos Humanos en el 

servicio público, el cumplimiento de la Ley, los 

medios de comunicación, la industria, los servicios 

psicológicos y la reconstrucción del tejido social.  

Es indudable que en el caso de VGDH, debe mirarse la 

reparación del daño a través de una perspectiva de una 

reparación colectiva, toda vez que debe considerarse 

que un grupo social ha sido afectado en sus derechos, 

intereses o bienes jurídico colectivos como resultado 

de la comisión de un delito o la violación de derechos, 

como así lo preceptúa el último párrafo del artículo 4 

de la Ley General de Víctimas (en México), lo que se 

cohesiona fundamentalmente con lo estatuido en la 

fracción VI del artículo 27 de dicho cuerpo normativo:

Artúculo 27: ….

“…VI. Para los efectos de la presente Ley, la reparación 

colectiva se entenderá como un derecho del que son 

titulares los grupos, comunidades u organizaciones 

sociales que hayan sido afectadas por la violación 

de los derechos individuales de los miembros de los 

colectivos, o cuando el daño comporte un impacto 

colectivo. La restitución de los derechos afectados 

estará orientada a la reconstrucción del tejido social 

y cultural colectivo que reconozca la afectación en 



la capacidad institucional de garantizar el goce, la 

protección y la promoción de los derechos en las 

comunidades, grupos y pueblos afectados”.

Las medidas colectivas que deberán implementarse 

tenderán al reconocimiento y dignificación de los 

sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del 

proyecto de vida colectivo, y el tejido social y cultural; 

la recuperación psicosocial de las poblaciones y 

grupos afectados y la promoción de la reconciliación y 

la cultura de protección y promoción de los derechos 

humanos en las comunidades y colectivos afectados.

Es menester señalar antes de entrar al estudio de la 

reparación colectiva, la definición internacional que 

se ha dado al daño colectivo conceptuándolo como 

aquellas transformaciones negativas en el contexto 

social, comunitario y cultural asociadas a la percepción 

que del sufrimiento, la perdida, la alteración de las 

formas de vida, el menoscabo de los recursos para 

afrontar el futuro  o para construir el proyecto que se 

tenía en perspectiva antes de los hechos violatorios, 

tienen las comunidades, grupos y organizaciones. Así 

no solo se refiere a la sumatoria de daños individuales 

sino al cumulo del impacto en la colectividad.

Esta reparación colectiva se encuentra estrechamente 

relacionada con los derechos a la verdad, la justicia 

y las garantías de no repetición e implica la adopción 

de un enfoque diferencial al momento de identificar 

los daños ocasionados adoptando las respectivas 

medidas de reparación por lo que desde esta visión 

resulta imprescindible conformar un inventario de 

daños por cada una de las comunidades que han sido 

victimizadas de acuerdo a sus particularidades étnicas, 

culturales, generacionales y de generó; definiendo 

medidas específicas de reparación que deberán 

considerar las particularidades antes señaladas con el 

fin de implementar medidas integrales que se orienten 

al reconocimiento de los derechos vulnerados por lo 

que desde esta perspectiva la reparación colectiva 

comprende las dimensiones previamente señaladas.

Reflexionando.

Este trabajo constituye la cuarta entrega de una serie en 

la que hemos venido abordando las Violaciones Graves 

a Derechos Humanos, su caracterización, sus secuelas 

psicosociales, familiares e individuales; para proseguir 

a partir de esto en la conformación social la categoría 

de “Víctima”, sus diversas acepciones y categorías; 

así como los elementos básicos y fundamentales para 

el desarrollo de lo que se ha llamado en el ámbito 

internacional como la reparación integral del daño.

Partiendo de la noción lingüística de víctima en la 

que se hace referencia al daño o sacrificio a que es 

sometida una persona por medio de la acción ajena, 

retomando lo señalado por la Organización de las 

Naciones Unidas en donde señala fundamentalmente 

que además del daño, una víctima es considerada 

como tal independientemente de la detención y 

enjuiciamiento del perpetrador con independencia de 

la relación existente entre víctima y victimario.

Retomamos diversas categorías y acepciones del 

concepto de víctima, asumiento de “Victimar” se 

entiende como el acto violento que en sí mismo es 

generador de víctimas, mientras que la victimización es 

entendida como un proceso psicosocial, en el que los 

sujetos victimizados de enfrentan a transformaciones 

existenciales derivadas de la fractura del proyecto 

de vida y el deterioro de las relaciones de confianza; 

sosteniéndose esta condición a partir de las dinámicas 

de construcción de las relaciones de poder entre los 

sujetos y el estado.

Por su parte la “victimidad” hace referencia a la 

concepción o percepción que las personas tienen de su 

situación de víctimas, considerando que esta situación 

presenta la disyuntiva de revictimizar a los sujetos 

o proporcionarles elementos para la movilización y 

organización social con el fin de acceder a beneficios 

y situaciones reparatorias a las que consideran tener 

derecho.



Siendo que para que a partir de las VGDH se 

establezcan las condiciones necesarias para propiciar 

la reparación y reconciliación, es necesario en primera 

instancia que los estados hagan un reconocimiento 

púbico de su responsabilidad en los hechos, realicen 

las investigaciones pertinentes y castiguen a los 

perpetradores y garanticen la no repetición de los 

acontecimientos. Siendo fundamental iniciar lo 

procesos reparatorios a partir de la elaboración de un 

estudio de impacto psicosocial, para a partir de este 

elaborar un plan integral del daño, que será valorado 

e implementado a partir del estudio.

Es fundamental reflexionar que dadas las generalizadas 

y repetitivas VGDH que se dan en el contexto 

latinoamericano, es que se ha construido estacategoría 

social que ha colocado a un significativo número de 

personas en situaciones de victimización y victimidad, 

colocando a los estados en situaciones significativas 

de presión y confrontación con sus ciudadanos.
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Resumen

El presente artículo describe la intervención socio-

emocional realizada por la “Brigada Azul” del Colegio 

de Psicólogos del Perú, durante los días posteriores 

a un desastre natural ocurrido en la localidad de 

Chosica, Perú. El objetivo es compartir la experiencia, 

las técnicas y procedimientos utilizados y que 

esto signifique un aporte adicional al desarrollo y  

reconocimiento de la Psicología de Emergencias.

Palabras clave: Brigada Azul, Intervención Socio-

Emocional, Huayco, EMDR, Resiliencia.

Abstract

The present article describes the social-emotional 

intervention that was done by the “blue brigade” 

of the Psychology School of Peru, during the days 

after the natural disaster that happened in Chosica, 

Peru. The objective is to share the experience, the 

techniques and procedures that was used and for this 

to be an additional contribution to the development 

and recognition of the Emergency Psychology.

Key words: Blue Brigade, Social-Emotional intervention, 

Huayco, EMDR, Resilence



Introducción

El 23 de marzo del 2015, a las 15:30 horas 

aproximadamente, a consecuencia de las intensas 

precipitaciones pluviales en las quebradas de San 

Antonio de Pedregal, Quirio, Libertad, Carossio, 

Corrales y Santo Domingo se originaron huaycos, así 

como el posterior desborde del río Rímac afectando 

viviendas, vías de comunicación y daños a la vida y la 

salud; en el distrito de Lurigancho Chosica, Región de 

Lima, Perú.

Un Huayco o huaico es una terminología peruana 

(del quechua wayqu “quebrada”), también nombrado 

llocila (en quechua: lluqlla, “aluvión”), es una violenta 

inundación o aluvión donde gran cantidad de material 

del terreno de las laderas, es desprendido y arrastrado 

por el agua - vertiente abajo - hasta el fondo de los 

valles, sepultando todo a su paso. Los daños que 

causa un huayco están en relación directa con el lugar 

donde se producen, en zonas densamente pobladas 

se producen graves daños a las viviendas, redes 

telefónicas, eléctricas, de alcantarillado; así como en 

las vías de transporte, bloqueando a las ciudades de 

provisiones y requerimientos elementales.

Ocurrido el acontecimiento, se activaron todos los 

mecanismos de respuesta ante desastres, del estado 

peruano.

El Colegio de Psicólogos del Perú (C.Ps.P.), atento 

a los hechos ocurridos, procedió a enviar a la 

“Brigada Azul” (BA) a las localidades afectadas. La 

BA, está conformado por un equipo de psicólogos 

emergencistas, capacitados en las diferentes técnicas 

y procedimientos de intervención psicológica en 

situaciones de emergencia y desastres. Esta brigada 

fue formada en el 2010 por iniciativa del Consejo 

Directivo Nacional del C.Ps.P. y desde entonces ha 

venido realizando labores de prevención (campañas, 

capacitaciones); apoyando al Cuerpo de Bomberos del 

Perú en los procesos de selección y brindando soporte 

emocional a sus efectivos que se vieron afectados por 

diversos incidentes críticos; asimismo, participando en 

eventos nacionales sobre la Gestión de Reducción del 

Riesgo de Desastres. 

          

El desastre

Debido a su accidentada geografía y gran cantidad de 

quebradas, Chosica es un distrito predispuesto para 

la caída de huaycos como los del 23 de marzo último, 

que han dejado un saldo de 8 muertos. Por eso la 

población vive en estado de alarma cada vez que llega 

la época de lluvias.

(Equipo interventor N°1-“Brigada Azul”)



El Informe de Emergencia del Indeci (Instituto de 

Defensa Civil) señala que en el distrito de Lurigancho 

Chosica se activaron en total 12 quebradas a 

consecuencia de las lluvias, y que además de las ocho 

víctimas mortales, dejó seis desaparecidos. El mismo 

documento señala que en las zonas afectadas residen 

169 mil pobladores y que son paso obligado para los 

vehículos que necesitan viajar de la costa a la sierra 

del país.

 

Un informe del Instituto de Investigaciones de la 

Facultad de Geología, Minas, Metalurgia y Ciencias 

Geográficas de la Universidad San Marcos (Perú), 

señala que se han construido viviendas en las partes 

altas de las quebradas sin ninguna planificación, 

quitándole espacio al cauce del huaico. “El huayco 

viene por el cauce y como el volumen sobrepasa al 

espacio dejado, sale de ese pequeño canal y arrasa con 

las viviendas”, precisa el documento que recomienda 

la ejecución de trabajos de prevención “para mitigar 

futuros huaycos”.

           



Procedimientos

La BA se movilizó a las localidades de Santa Eulalia, Rayo 

de Sol, La Libertad, Moyopampa y San Juan Bosco; en 

dos fechas: 29 de marzo (equipo interventor N°1-BA) 

y 05 de Abril (equipo interventor N°2-BA). Al llegar a 

las zonas declaradas en emergencia, se presentaron 

al COE (Centro de Operaciones de Emergencia) con 

la finalidad de quedar registrados e indagar sobre las 

poblaciones más afectadas para luego dirigirse a ellas.

Las labores realizadas por la BA fueron las siguientes:

• Coordinar con las autoridades del Ministerio 

de Salud, en la administración del EDAN-SM.

• Visitas “casa por casa” en las zonas afectadas.

• Dinámicas grupales con niños.

• Dinámicas grupales con adultos.

• Intervención socio-emocional individual, a los 

pobladores más afectados, detectados.

• Desmovilización psicológica de los equipos 

intervinientes, al final de la jornada.

Como mencionamos, parte de la labor realizada fue 

la de aplicar una “Evaluación de Daños y Necesidades 

en Salud Mental” (EDAN-SM), documento que es 

requerido en intervenciones por situaciones de 

desastre y que nos permite analizar los daños y 

evaluar las necesidades psicológicas y sociales de la 

población afectada.

Asimismo, se procedió a recorrer a pie las zonas, 

realizando visitas “casa por casa”, ya que había 

pobladores que no se alejaban de sus propiedades, 

a ellos se les dió información sobre las secuelas 

emocionales del desastre vivido (reacciones normales 

ante un evento crítico) y en los casos que se detectaba 

algún disturbio emocional, se procedía a brindar los 

“Primeros Auxilios Psicológicos” (PAP).



Con el apoyo de los líderes comunales, se pudo 

convocar a pobladores en un campo deportivo, donde 

se realizaron dinámicas grupales, tanto con niños, 

como con adultos. 

Con los niños, es a través de técnicas lúdicas, que 

se pudo establecer contacto con sus vivencias 

emocionales, a los que se les brindó el soporte 

necesario. Se aplicaron algunos protocolos EMDR, 

como: “Dibujo Libre”, “Abrazo de la mariposa”, “Lugar 

seguro”, “de la piñata”; “del terremoto”.

Con los adultos, las dinámicas grupales fueron dirigidas 

a compartir experiencias, sentimientos; facilitando la 

expresión de emociones y el apoyo de los vecinos, 

reforzando comportamientos resilientes ante el evento 

vivido. Entendemos por “Resiliencia”, como la 

capacidad humana para hacer frente a las adversidades 

de la vida, superarlas e incluso trasformarlas como 

una oportunidad de crecimiento personal y social. Esta 

capacidad esta influenciada por diversos factores bio-

psico-sociales.

La intervención socio-emocional a la que hemos hecho 

referencia inicialmente, está constituida por los 

procedimientos y técnicas utilizadas en la población 

afectada.

La sintomatología más frecuente observada fue la 

siguiente: estrés agudo, estados depresivos leves, 

trastornos del sueño, ansiedad y labilidad emocional. 

Se detectaron solo tres casos severos para atención y 

tratamiento pertinente, lo que se comunicó al Centro 

de Salud de la zona.

Finalizada la jornada, se procedió a realizar la 

desmovilización psicológica del equipo interventor de 

la BA.

El equipo de BA pudo brindar soporte emocional a 109 

personas. A nivel individual se atendieron 08 niños y 

58 adultos; a nivel grupal, 20 niños y 23 adultos.

Conclusiones

Se ha observado en la mayoría de los pobladores 

de las zonas afectadas, una conducta resiliente, que 

les ha permitido manejar sus recursos emocionales, 

adaptándose a la situación de crisis y asumir conductas 

proactivas en la recuperación de su entorno social. Las 

experiencias previas en estos eventos han colaborado 

a lograrlo. La intervención de psicólogos en estos 

eventos, se ha visto reconocida por los pobladores 

afectados.



Finalmente, se recomienda que las autoridades 

tomen las medidas correctivas y preventivas del caso 

(reubicación de las poblaciones en quebradas, a zonas 

más seguras).

(Equipo interventor N°2 -“Brigada Azul”)
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