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RESUMEN 

El presente trabajo, titulado “Nivel de prejuicio sutil y manifiesto hacia inmigrantes venezolanos. 

Un estudio descriptivo realizado en Arequipa Metropolitana”, pretende definir el nivel de prejuicio 

de habitantes de Arequipa Metropolitana hacia inmigrantes venezolanos; con la finalidad de 

revelar la existencia de un fenómeno social, que lejos de desaparecer, ha evolucionado. El tipo de 

investigación fue descriptivo; y su diseño fue no experimental, transeccional y descriptivo. La 

muestra quedó conformada por 350 participantes procedentes de Arequipa Metropolitana, de 

ambos sexos y de edades comprendidas entre los 18 y 65 años. Se utilizó un muestreo 

probabilístico, estratificado y proporcional. Para la recolección de datos, se aplicaron dos 

instrumentos: La Escala de Prejuicio Sutil y Manifiesto de Pettigrew y Meertens (1995) y el 

Cuestionario de Estratificación Social de Méndez (1987). Los resultados señalaron que, los 

participantes se clasificaron sobre todo como “fanáticos”; en segundo lugar, como “igualitarios” y 

en menor número como “sutiles”. Al hablar del nivel de prejuicio según el nivel socioeconómico 

de los sujetos, se encontró que quienes poseen un nivel socioeconómico bajo y medio exhibieron 

un nivel de prejuicio alto; en contraste con aquellos de nivel socioeconómico alto, que 

manifestaron un nivel de prejuicio bajo. Respecto al nivel de prejuicio según el sexo de los 

participantes, se descubrió que los hombres expresaron un nivel de prejuicio bajo; en comparación 

con las mujeres que evidenciaron un nivel de prejuicio alto. Sobre el nivel de prejuicio según la 

edad de los sujetos, se halló que los del grupo de menor edad presentaron un nivel de prejuicio 

bajo; por el contrario, los del grupo de edad media y el grupo de mayor edad, manifestaron un 

nivel de prejuicio alto. Considerando esta información, se concluyó que el nivel de prejuicio de 

los habitantes de Arequipa Metropolitana hacia los inmigrantes venezolanos es elevado. 

Palabras clave: Prejuicio, Prejuicio Sutil, Prejuicio Manifiesto, Inmigrantes.
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ABSTRACT 

The present work, titled “Level of subtle and blatant prejudice towards Venezuelan immigrants. A 

descriptive study conducted in Metropolitan Arequipa”, aims to define the level of prejudice of 

inhabitants of Metropolitan Arequipa towards Venezuelan immigrants; with the purpose of 

revealing the existence of a social phenomenon, which far from disappearing, has evolved. The 

type of research was descriptive; and its design was non-experimental, cross-sectional and 

descriptive. The sample consisted of 350 participants from Metropolitan Arequipa, of both sexes 

and aged between 18 and 65 years. A probabilistic, stratified and proportional sampling was used. 

For the collection of data, two instruments were applied: The Blatant and Subtle Prejudice Scale 

of Pettigrew and Meertens (1995) and The Social Stratification Questionnaire of Méndez (1987).  

The results indicated that the participants were classified above all as "fanatics"; secondly, as 

"egalitarian" and in lesser number as "subtle". When talking about the level of prejudice according 

to the socioeconomic level of the subjects, it was found that those who have a low and medium 

socioeconomic level exhibited a high level of prejudice; in contrast to those of high socioeconomic 

status, which manifested a low level of prejudice. Regarding the level of prejudice according to 

the sex of the participants, it was found that men expressed a low level of prejudice; compared to 

women who showed a high level of prejudice. Regarding the level of prejudice according to the 

age of the subjects, it was found that those in the younger age group presented a low level of 

prejudice; On the other hand, those of the middle age group and the older age group showed a high 

level of prejudice. Considering this information, it was concluded that the level of prejudice of the 

inhabitants of Metropolitan Arequipa towards Venezuelan immigrants is high. 

Keywords: Prejudice, Subtle Prejudice, Blatant Prejudice, Immigrants
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INTRODUCCIÓN 

El prejuicio en el Perú es un fenómeno social bien establecido desde su fundación. La 

inmensa historia migratoria que ha conformado a este país, se ve reflejada hoy en día en las 

personas que lo habitan; sin embargo, el Perú, considerado por sus propios habitantes como 

multiétnico y diverso, todavía alberga al prejuicio. Esta paradoja muestra que el prejuicio lejos de 

desaparecer, se ha adaptado a los tiempos actuales. 

Al hablar de prejuicio, es común que se confunda o mezcle con la discriminación, los 

estereotipos o el racismo; ya que tienen puntos en común, y coloquialmente a veces son 

equivalentes. No obstante, la Psicología Social, ha abordado el tema del prejuicio desde su origen 

y ha presentado varias definiciones a través de los años. 

En este sentido, la mayoría de autores, al intentar definir el prejuicio, citan a Allport (1954) 

que, de manera general, propone que el prejuicio es una actitud hostil o desconfiada hacia una 

persona que pertenece a un grupo, simplemente debido a su pertenencia a dicho grupo. 
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Por otro lado, la discriminación, es un comportamiento negativo en contra de los miembros 

de un grupo que es objeto de una imagen negativa, su aparición está relacionada con ciertas 

condiciones sociales y psicológicas: diferencias sociales, el estatus de los individuos o la posición 

de poder (Prevert, Navarro y Bogalska-Martin, 2012). 

De ambas definiciones podemos extraer una diferencia concreta, el prejuicio alude a una 

actitud; mientras que la discriminación a un comportamiento. En otras palabras, el prejuicio 

comprende sentimientos negativos hacia una persona, por pertenecer a un grupo determinado; en 

tanto que la discriminación implica realizar acciones en contra de una persona, sujetas a varias 

causas. Del mismo modo, cabe aclarar que el estereotipo se refiere a un conjunto de creencias 

sobre los miembros de un grupo y el racismo es una ideología que supone la superioridad de una 

raza frente a otras.  

Volviendo al tema del prejuicio es oportuno mencionar que ha habido distintas “etapas” 

para su estudio, que surgieron durante una determinada época junto a un movimiento científico o 

social. Por ejemplo, la etapa del prejuicio racial que tuvo lugar entre los años 1920 y 1930 como 

consecuencia de la lucha por los derechos de la población negra y de las mujeres en algunos países 

industrializados, estableció que el prejuicio fuera considerado como irracional e injustificado (Rus 

y Madrid, 1998). 

Por otra parte, han surgido varios modelos teóricos que explican el prejuicio, algunos de 

autores menores y otros asociados a corrientes psicológicas más amplias. Así, a través del 

desarrollo de la psicología social; el psicoanálisis, el aprendizaje social, la psicología cognitiva, 

entro otros, han logrado contribuir a la comprensión del prejuicio. 

Dentro de los modelos teóricos contemporáneos, Pettigrew y Meertens (1995) consideran 

que el prejuicio ha evolucionado, dado que las expresiones fragantes de este no son socialmente 



xvii 

 

 

 

aceptables en la actualidad, surgen formas más sutiles para exhibirlo. Los autores definen esta 

situación a través de dos dimensiones del prejuicio: el prejuicio manifiesto, que es el de toda la 

vida, directo y frio; y el prejuicio sutil, que es la forma moderna, vaga y enrevesada. 

Ahora, con la información concerniente al prejuicio detallada; se debe mencionar el otro 

aspecto de este trabajo, la población víctima de prejuicio: inmigrantes venezolanos. 

Básicamente, un inmigrante es una persona proveniente de un territorio diferente al que 

habita en la actualidad. Para esclarecer la situación de los inmigrantes venezolanos en nuestro país 

se deben considerar algunos conceptos. 

Un migrante es una persona que se muda o se ha trasladado a través de una frontera 

internacional o dentro de un Estado fuera de su lugar de residencia habitual, independientemente 

de su estado legal, del movimiento voluntario o involuntario, de las causas del movimiento o la 

duración de la estadía (Matriz de Seguimiento de Desplazamiento [DTM], 2017). 

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2006), un refugiado es 

una persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera 

del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la 

protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales 

acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de 

dichos temores no quiera regresar a él. 

Las razones del movimiento de ciudadanos venezolanos pueden ser múltiples, pero 

considerando la actual crisis económica que atraviesa su país, se puede deducir que son 

fundamentalmente económicas. Un migrante económico es una persona que habiendo dejado su 
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lugar de residencia o domicilio habitual busca mejorar su nivel de vida, en un país distinto al de 

origen (OIM,2006). 

La presencia de inmigrantes venezolanos en el Perú ha generado distintas actitudes en la 

población, por consiguiente, este trabajo buscará reunir información sobre las manifestaciones del 

prejuicio en habitantes de la ciudad de Arequipa hacia un grupo de inmigrantes que por razones 

políticas, sociales y fundamentalmente económicas se encuentran en nuestro país; de modo que la 

información recabada ayude a otros investigadores a desarrollar soluciones a problemas 

emergentes de este momento histórico y social. 

A continuación, se detallan los contenidos de este trabajo: 

En el capítulo I se presenta el planteamiento del problema, los objetivos, la importancia del 

estudio, las limitaciones del estudio, la definición de términos y las variables. 

En el capítulo II se desarrolla el marco teórico, donde se organizan las definiciones de los 

constructos; las teorías históricas y contemporáneas, y las alternativas de solución del problema. 

En el capítulo III se desarrolla la metodología de la investigación, que contiene el tipo y 

diseño de investigación, la identificación de la muestra, la descripción de los instrumentos y el 

procedimiento para la recolección y análisis de datos. 

Para finalizar, en el capítulo IV se analizan estadísticamente los resultados hallados en la 

investigación; y se presentan la discusión, las conclusiones y las recomendaciones.
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE ESTUDIO 

1. Planteamiento del problema 

La migración es un tema de actualidad alrededor del mundo, en algunos territorios donde 

aparecen crisis económicas y sociales como consecuencia del flujo migratorio se reabre el debate 

y a menudo resurgen argumentos que, desafortunadamente, favorecen el rechazo a los inmigrantes 

(Frías Navarro, 2009). La OIM (2006) define migración como el movimiento que hace una 

determinada población hacia otro territorio de un país o hacia dentro del mismo. La situación de 

millones de refugiados de guerra en Europa o el interminable proceso de colonización de los 

Estados Unidos de Norteamérica, son fenómenos ampliamente investigados, sin embargo, existen 

otras emergencias migratorias menos conocidas y probablemente más destructivas que incluso los 

gobiernos protagonistas ignoran. 
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La región de América Latina y el Caribe, hogar de 632 millones de personas, ha 

experimentado durante mucho tiempo formas intercontinentales y locales de migración. La región 

ha recibido olas de europeos, africanos, asiáticos y medio orientales durante los últimos siglos, ya 

sea como colonizadores, comerciantes, refugiados o esclavos; en consecuencia, los inmigrantes y 

solicitantes de asilo han ido moldeando profundamente la política, la economía y la cultura de 

América Latina. (Gestión, 2017). Entre los movimientos migratorios recientes, uno en particular, 

ha adquirido una desmesurada atención: la diáspora venezolana. 

Para entender mejor la situación de la migración venezolana, cabe mencionar la actual 

crisis económica por la que está atravesando Venezuela como consecuencia de un proceso de 

deterioro progresivo de su economía, mostrada por organismos internacionales e instituciones en 

el país que vislumbran una profundización en los índices de pobreza, escasez y pérdida de la 

capacidad adquisitiva de sus ciudadanos, generando una crisis humanitaria alarmante (Informe 

Movilidad Humana Venezolana, 2018). 

En Sudamérica la migración venezolana se ha dado en primer lugar hacia países 

colindantes como Brasil y Colombia, para luego alcanzar Perú, Ecuador, Argentina y Chile. En 

este contexto, algunos países como Colombia y Perú han facilitado la entrada de inmigrantes 

venezolanos a sus territorios y han brindado ciertas condiciones para que permanezcan en ellos 

(Informe Movilidad Humana Venezolana, 2018). 

En el Perú, según reportes oficiales, en 2016, la diferencia de personas migrantes 

venezolanas que ingresaron y salieron del país fue de 10,247; en 2017, esta cifra aumentó 

considerablemente con una diferencia total de 106,771. En enero de 2018, ingresaron al país 

51,955 personas migrantes venezolanas (Matriz de Seguimiento de Desplazamiento [DTM], 
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2018). En junio de 2018, la Superintendencia Nacional de Migraciones determinó que más de 353 

mil venezolanos han ingresado al territorio nacional. (El Comercio, 2018). 

Ante este proceso, la respuesta del gobierno peruano ha sido promover medidas para 

regularizar la calidad migratoria de la población migrante venezolana, con el objetivo de que ésta 

pueda acceder a servicios básicos que garanticen su protección dentro del territorio nacional 

(DTM, 2018). 

En este marco, el fenómeno migratorio resulta de innegable interés para los profesionales 

de la Psicología, tanto en la vertiente psicosocial, con temas referidos a prevención e intervención 

contra la discriminación y la xenofobia, conflictos educativos y sociales, interculturalidad o 

violencia, así como en la perspectiva clínica en relación a trastornos de ansiedad, autocontrol, 

control de emociones, etc. (Moya y Puertas, 2008). El prejuicio es elegido como centro de este 

trabajo por estar íntimamente vinculado a casi todos los problemas anteriormente mencionados, 

Allport (citado por Morales et al., 2007) definió el prejuicio como una actitud hostil o desconfiada 

hacia una persona que pertenece a un grupo, simplemente debido a su pertenencia a dicho grupo.  

El prejuicio y los fenómenos relacionados con él, como la discriminación y la exclusión 

social, han existido siempre, sin embargo, la idea de que el prejuicio y la discriminación 

constituyen un problema social que es necesario abordar y reducir, surge tan sólo a partir de los 

primeros años del siglo XX. En la antigüedad durante una guerra, era normal que los vencidos 

perdieran todos sus derechos y fueran esclavizados por los vencedores. Esto sucedió en Egipto, 

Grecia y Roma, cuyas civilizaciones se construyeron en gran parte gracias al esfuerzo de los 

esclavos. Posteriormente, en la historia, la esclavitud resurge a partir del descubrimiento y la 

colonización de América. La explotación de los indios y de los esclavos traídos de África era 
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acompañada por una serie de creencias que la justificaban. Se les consideraba razas inferiores y su 

humanidad era puesta en duda (Morales, Moya, Gaviria y Cuadrado, 2007).  

La esclavitud se fue aboliendo en diversos países europeos y en los Estados Unidos de 

Norteamérica a lo largo del siglo XIX, no obstante, como lo demuestra la larga lucha por la 

igualdad de derechos entre blancos y afroamericanos, dicha abolición no significó que el prejuicio 

y la discriminación desaparecieran. De cualquier manera, aunque la igualdad legal está 

consolidada en la actualidad, la igualdad “verdadera” se encuentra, todavía muy lejos. (Morales et 

al., 2007). 

Podemos decir que, en la actualidad, el prejuicio directo no es socialmente aceptable, sin embargo, 

esto no significa que ha desaparecido, en cambio ha evolucionado. Son diversos los trabajos y 

enfoques teóricos que abordan este “prejuicio moderno”: “el racismo moderno” (McConahay, 

1986), “el racismo aversivo” (Gaertner y Dovidio, 1986), “el modelo de la disociación” (Devine, 

1989), “la teoría del conflicto sociocognitivo” (Pérez y Dasi, 1996) y el prejuicio sutil (Pettigrew 

y Meertens,1995). 

Este trabajo adopta el modelo de Pettigrew y Meertens (1995), ya que es el que más veces 

ha reportado resultados consistentes bajo diversas condiciones. Pettigrew y Meertens (1995 citados 

por Morales et al., 2007) señalan al respecto: el prejuicio sutil se vincula al rechazo socialmente 

aceptable de las minorías ya que utiliza argumentos o razones no prejuiciosos. Es “frío, distante e 

indirecto”, y consta de tres componentes: defensa de los valores tradicionales, exageración de las 

diferencias culturales y la negación de las emociones positivas. Por otro lado, el prejuicio 

manifiesto es el prejuicio de toda la vida. Es “más directo, agresivo y evidente”, y está formado 

por dos elementos: la percepción de amenaza y rechazo abierto del inmigrante, y la falta de 
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contacto personal o íntimo con el inmigrante. (Pettigrew y Meertens como se citó en Morales et 

al., 2007). 

En este país la percepción hacia inmigrantes venezolanos se agrava, en parte, debido a la 

información distorsionada que algunos medios de comunicación y usuarios de redes sociales 

difunden, puesto que su contenido busca promover y fortalecer el prejuicio. Pettigrew y Meertens 

(1995) aclaran este escenario: Al afirmar que los valores de la sociedad peruana son más elevados 

que los de la sociedad venezolana, al hacer escarnio de las costumbres de sus ciudadanos o al no 

poder empatizar con su situación, se trata de prejuicio sutil. Por otro lado, al evitar el contacto y 

rechazar abiertamente a estas personas, hablamos de prejuicio manifiesto. 

Por lo expuesto, para presentar evidencias sobre un problema vigente de la sociedad 

peruana, concretamente en la ciudad de Arequipa; este trabajo plantea la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Qué nivel de prejuicio poseen los habitantes de Arequipa Metropolitana hacia los 

inmigrantes venezolanos? 

2. Objetivos 

A. Objetivo general 

Definir el nivel de prejuicio de los habitantes de Arequipa Metropolitana hacia los 

inmigrantes venezolanos. 

B. Objetivos específicos 

a. Determinar la tipología de prejuicio de los habitantes de Arequipa Metropolitana. 

b. Identificar el nivel socioeconómico de los habitantes de Arequipa Metropolitana.  

c. Detallar el nivel de prejuicio según el nivel socioeconómico de los habitantes de 

Arequipa Metropolitana. 
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d. Precisar el nivel de prejuicio según el sexo y la edad de los habitantes de Arequipa 

Metropolitana. 

3. Importancia del estudio 

Este trabajo se llevó a cabo por las siguientes razones: 

 Presentar evidencia objetiva, a través de un conjunto de datos, sobre el prejuicio que poseen 

los habitantes de Arequipa Metropolitana hacia los inmigrantes venezolanos. 

 Iniciar una línea de investigación sobre la problemática que supone la incorporación de 

ciudadanos venezolanos en la región; de este modo, otros investigadores podrán apoyarse 

en los resultados de este trabajo para proponer alternativas de reducción del prejuicio. 

 Analizar cómo se manifiesta el prejuicio en la población según algunas características 

sociodemográficas, de modo que se identifique a los sectores que presentan mayor 

prejuicio. 

 Adaptar La Escala de Prejuicio Sutil y Manifiesto al contexto nacional, así, el instrumento 

adaptado permitirá a otros investigadores continuar con la exploración del prejuicio en 

otros contextos. 

Por otra parte, este estudio se apoyó en la teoría de Pettigrew y Meertens (1995) sobre el 

prejuicio sutil y manifiesto que inicio con la publicación del artículo: “Prejuicio sutil y manifiesto 

en Europa occidental”, en el que, usando datos de siete países de Europa occidental, se 

construyeron las escalas de 10 ítems en cuatro idiomas para medir prejuicios. Se presentó las 

propiedades, estructura y los correlatos de ambas escalas en las siete muestras y se realizó 

verificaciones iniciales de su validez. Los resultados apoyaron el valor de la distinción manifiesto-

sutil como dos variedades de prejuicio. Y se demostró que la distinción manifiesto-sutil es útil en 

la especificación más precisa de los efectos del prejuicio sobre las actitudes hacia los inmigrantes.  
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Otros trabajos que continúan la investigación del prejuicio, en base al modelo de Pettigrew 

y Meertens son: 

Espelt, Javaloy y Cornejo (2006) quienes se propusieron analizar si las escalas de prejuicio 

manifiesto y sutil son substantivamente diferentes. Para ello tuvieron en cuenta su correlación, su 

estructura factorial y la capacidad predictiva de la tipología propuesta hacia una serie de variables 

del cuestionario y sus respuestas en el experimento del jurado simulado. La muestra estuvo 

formada por estudiantes de Psicología y Sociología de la Universidad de Barcelona. Los datos 

obtenidos mostraron una alta correlación entre las dos escalas y una estructura factorial que 

cuestiona que se trate de dos dimensiones independientes, sino que reflejan diferentes niveles de 

intensidad de un mismo constructo. Además, concluyeron que la tipología presenta cierta validez 

predictiva.  

El objetivo de una investigación de Frias-Navarro, Monterde y Peris (2009) con estudiantes 

de Psicología fue comprobar empíricamente la dimensionalidad de la escala en los dos constructos 

psicológicos propuestos por Pettigrew y Meertens (1995). Se encontró que los estudiantes 

reportaron bajos niveles de prejuicio, clasificándose en su mayoría como igualitarios. Por esta 

razón se estableció un punto de corte para el instrumento de 27, menor al de la muestra original de 

Pettigrew y Meertens (1995) el cual fue de 35. Se concluyó que el nivel de prejuicio fue menor 

debido a la educación y edad de sus participantes, y que el instrumento era estadísticamente 

consistente en sus dos dimensiones. 

Guardia y Nacarí (2013) presentaron un estudio que pretendía analizar el tipo de 

discriminación o prejuicio que se produce a nivel racial. En este estudio participaron alumnos de 

psicopedagogía de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la Universidad de Granada.  
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Los resultados mostraron que los alumnos poseían niveles más altos de prejuicio sutil en 

comparación con el nivel de prejuicio manifiesto. De acuerdo a los autores, debido a que los 

estudiantes prefieren expresar sus creencias e ideas acerca de otras personas o colectivos, de una 

forma más suavizada, para no hacer evidente su concepción racista. 

El estudio de Segura, Gallardo y Alemany (2017) tuvo como objetivo describir las posibles 

actitudes prejuiciosas de alumnos de las facultades de Educación Social de Huelva y Melilla 

(España), además de comprobar si alguna variable sociodemográfica afecta el nivel de dichas 

actitudes. En conclusión, la muestra evidencia bajos niveles de prejuicio hacia inmigrantes, los 

investigadores argumentan que este resultado podría deberse a la cercanía, ya que se observó que 

los prejuicios disminuyeron en personas que tuvieron contacto directo con inmigrantes, y su edad, 

puesto que los participantes rondaron los 19 y 25 años.   

En México se realizó un estudio con pobladores mestizos de tres municipios del estado de 

Sonora, Laborín, Parra y Valdéz (2012) en el que se investigó la incidencia del prejuicio hacia 

grupos culturales del sur de México que recorren grandes distancias para trabajar como asalariados 

en diversas regiones agrícolas del norte. La investigación reporta que la dimensión del prejuicio 

sutil fue la predominante, además, respecto a diferencias por sexo, fueron los hombres los que 

presentaron mayores niveles de prejuicio que las mujeres.  

La consigna de la investigación de Cárdenas, Music, Contreras, Yeomans, y Calderón 

(2007) fue de comprobar si las escalas de prejuicio sutil y manifiesto (Pettigrew y Meertens, 1995) 

resultaban válidas psicométricamente para la detección de actitudes prejuiciosas en Chile. La 

muestra se compuso de estudiantes de último año de enseñanza media, pertenecientes a diversos 
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centros públicos y privados de la ciudad de Antofagasta. Los resultados indicaron que sería una 

escala confiable para medir el prejuicio hacia los exogrupos evaluados.  

El artículo publicado por Cárdenas, Gómez, Méndez y Yáñez (2011) describe niveles de 

prejuicio sutil y manifiesto de ciudadanos chilenos hacia bolivianos radicando en la región de 

Antofagasta de Chile. La investigación concluye que el prejuicio sutil es preponderante en varios 

grupos de habitantes en relación al prejuicio manifiesto, no obstante, muestra diferencias entre 

sujetos de distinto nivel socioeconómico, en donde los sujetos con un nivel socioeconómico bajo 

presentaron mayores niveles de prejuicio tanto sutil como manifiesto en contraposición a los 

sujetos con un nivel socioeconómico alto quienes evidenciaron menores niveles de prejuicio. 

Adicionalmente los grupos de edades más jóvenes manifestaron niveles significativamente 

menores de prejuicio manifiesto y resultó llamativo que las mujeres exhibieran mayores niveles 

de prejuicio manifiesto hacia los inmigrantes bolivianos en comparación a los hombres. 

El trabajo de Ramírez, Estrada e Yzerbit. (2016) tuvo como objetivo conocer la manera en 

que se manifiestan diferentes tipos de prejuicio hacia individuos de origen aborigen (mapuche) en 

la región magallánica chilena. Los resultados indicaron la presencia de mayor prejuicio sutil que 

manifiesto. Este trabajo es parte de una serie de estudios realizados a lo largo de todo Chile, que 

muestran que la población chilena (norte-centro) presenta un alto nivel de prejuicio y 

discriminación, y que estos fenómenos han evolucionado, tomando formas más implícitas o sutiles. 

Los investigadores Muller, Ungaretti y Etchezahar (2017) plantearon validar la escala de 

prejuicio sutil y manifiesto hacia villeros en la ciudad de Buenos Aires. En su estudio, se hallaron 

relaciones entre ambos modelos de prejuicio y el autoritarismo, la dominancia social y la ansiedad 

intergrupal. 
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En conclusión, la mayor parte de las investigaciones revisadas, confirman la teoría de 

Pettigrew y Meertens sobre el prejuicio expresado en dos dimensiones, por esta razón, este modelo 

fue utilizado para este trabajo. 

4. Limitaciones 

 La distribución de la muestra de acuerdo con las variables sociodemográficas, no fue 

homogénea en todos los casos, por lo que ciertos grupos tuvieron escasa representación. 

 Los resultados de este trabajo fueron descriptivos, por tanto, no se propusieron ni 

comprobaron hipótesis.  

 Los resultados de esta investigación fueron estadísticamente generalizables para la 

población adulta de Arequipa Metropolitana. 

5. Definición de términos 

A. Prejuicio 

Allport (citado por Morales et al., 2007) definió el prejuicio como una actitud hostil o 

desconfiada hacia una persona que pertenece a un grupo, debido únicamente a su pertenencia a 

dicho grupo. 

B. Prejuicio sutil y manifiesto 

a. Prejuicio sutil 

Es la forma de prejuicio moderno, es “frío, distante e indirecto”, y consta de tres 

componentes: defensa de los valores tradicionales, exageración de las diferencias culturales y 

negación de las emociones positivas. (Pettigrew y Meertens como se citó en Morales et al., 2007). 

b. Prejuicio manifiesto 

Es el prejuicio que se ha ejercido a lo largo de la historia, es “caliente, cercano y directo”, 

y consta de dos componentes: percepción amenazante del exogrupo, con el consiguiente rechazo 
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hacia él, y oposición hacia el contacto íntimo con los miembros del exogrupo. (Pettigrew y 

Meertens como se citó en Morales et al., 2007). 

C. Migración 

Movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo que abarca 

todo movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas (OIM, 2006). 

D. Migrante 

Persona que se muda o se ha trasladado a través de una frontera internacional o dentro de 

un Estado fuera de su lugar de residencia habitual, independientemente de su estado legal, del 

movimiento voluntario o involuntario, de las causas del movimiento o la duración de la estadía 

(DTM, 2018). 

E. Discriminación 

Se trata de un comportamiento negativo en contra de los miembros de un grupo que es 

objeto de una imagen negativa, su aparición está relacionada con ciertas condiciones sociales y 

psicológicas: diferencias sociales, el estatus de los individuos o la posición de poder (Prevert et 

al., 2012). 

6. Variables e indicadores 

A. Variable principal 

 Prejuicio 

B. Variables intervinientes 

 Nivel Socioeconómico 

 Sexo 

 Edad
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7. Operacionalización de variables 

Variable 

principal 

Dimensiones Indicadores Índices Valores Nivel de 

medición 

Nivel de 

prejuicio 

 

 

 

 

 

Prejuicio 

sutil 

Defensa de los 

valores 

tradicionales 

 

 

 

 

 

 

 

Igualitarios 

Fanáticos 

Sutiles 

Error 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 valores de 

igual nivel de 

importancia 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

Exageración de 

las diferencias 

culturales 

Menor 

manifestación de 

emociones o 

sentimientos 

positivos 

 

 

Prejuicio 

manifiesto 

Percepción de 

amenaza y 

rechazo abierto 

del inmigrante 

Falta de contacto 

personal o íntimo 

con el inmigrante 

Variables 

intervinientes 
 

Nivel 

socioeconómico 

 

Social 

 

Nivel de 

escolaridad del 

jefe de hogar 

 

 

 

 

Alto 

Medio 

Bajo 

Miseria 

 

 

 

 

4 valores de 

igual nivel de 

importancia 

 

 

 

Ordinal 

 
Actividad laboral 

del jefe de hogar 

  

Económica 

 Vivienda 

 

 

Sexo 

 

 

 

Masculino 

 

 

Porcentaje de 

sujetos 

pertenecientes a 

cada sexo 

 

 

 

 

2 valores de 

igual nivel de 

importancia 

 

Nominal 

 

 

Femenino 

 

 

 

Edad 

 

 

Años 

 

Porcentaje de 

sujetos 

pertenecientes a 

cada intervalo de 

edad 

 

18 – 30  

31 – 50  

51 – 65 

años 

 

3 valores de 

igual nivel de 

importancia 

 

Intervalar 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

1. Prejuicio 

A. Antecedentes históricos del prejuicio 

El prejuicio y los fenómenos relacionados con él, como la discriminación y la exclusión 

social, han existido siempre, no obstante, la idea de que el prejuicio y la discriminación constituyen 

un problema social que es necesario abordar y reducir, surge apenas en los primeros años del siglo 

XX. En la antigüedad durante una guerra, era normal que los vencidos perdieran todos sus derechos 

y fueran esclavizados por los vencedores. Esto sucedió en Egipto, Grecia y Roma, cuyas 

civilizaciones se construyeron en gran parte gracias al esfuerzo de los esclavos. Posteriormente, 

en la historia, la esclavitud resurgió a partir del descubrimiento y la colonización de América. La 

explotación de los indios y de los esclavos traídos de África fue acompañada por una serie de 
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creencias que la justificaron, se les consideró inferiores y su humanidad fue puesta en duda 

(Morales, Moya, Gaviria y Cuadrado, 2007). 

La esclavitud se fue aboliendo en diversos países europeos y en los Estados Unidos de 

Norteamérica a lo largo del siglo XIX, sin embargo, como lo demuestra la larga lucha por la 

igualdad de derechos entre blancos y afroamericanos, dicha abolición no significó que el prejuicio 

y la discriminación desaparecieran. De cualquier manera, aunque la igualdad legal está 

consolidada hoy en día, la igualdad “verdadera” se encuentra, todavía muy lejos. (Morales et al., 

2007). 

B. Definiciones 

A lo largo del tiempo y desde diferentes perspectivas se ha definido al prejuicio, esta 

palabra derivada del latín praeiudicium, cuyo significado etimológico es “juzgado de antemano” 

ha tenido de acuerdo a Allport (1971) tres etapas: 

En la antigüedad praeiudicium quería decir precedente, es decir un juicio que se basa en 

decisiones y experiencias previas. 

Posteriormente el termino en ingles tomó el significado de un juicio formado antes del 

debido examen y consideración de los hechos. 

En la actualidad, ha adquirido un matiz emocional, donde la palabra hace alusión al estado 

de ánimo favorable o desfavorable que acompaña ese juicio previo y sin fundamentos. 

Así mismo Allport (1971) define el prejuicio como una actitud hostil hacia una persona 

que pertenece a un grupo, simplemente porque pertenece a ese grupo, suponiéndose por lo tanto 

que posee las cualidades objetables atribuidas al grupo. 
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Oskamp (1991 como se citó en Morales, 1996) define el prejuicio como una actitud 

desfavorable, intolerante, injusta o irracional hacia otro grupo de personas. Cuando dicho grupo 

está compuesto por personas de la misma raza o etnia, se puede hablar de prejuicio racial o étnico. 

Para Devine (1995 citada en Morales, 1996) prejuicio se refiere a los sentimientos 

negativos, cogniciones y conductas hacia el grupo objeto de prejuicio. 

Según Ashmore (1970 citado en Puertas, 2004) el prejuicio es un fenómeno intergrupal, 

que se orienta negativamente hacia el objeto de prejuicio y que puede implicar conductas negativas 

de evasión o agresión, está sesgado y es excesivamente generalizador y, además es una actitud.  

C. Componentes del prejuicio 

Actualmente, se observa cierto consenso en considerar el prejuicio como una actitud 

negativa hacia ciertos grupos o miembros de determinados grupos. El prejuicio entendido como 

una actitud contiene varios componentes: el cognitivo como conocimiento de las características 

positivas y negativas de un grupo (estereotipo), el componente afectivo como evaluación de 

experiencias afectivas con miembros del grupo (prejuicio) y el componente conativo o conductual 

como comportamientos negativos dirigidos a los miembros del grupo (discriminación) (Puertas, 

2004). 

a. El componente afectivo del prejuicio: la actitud 

Según la definición de Fazio (como se citó en Morales, 1996), una actitud es una asociación 

objeto-evaluación en la memoria. Son tres sus características esenciales: orienta a la persona hacia 

el objeto al que hace referencia, connota ese objeto de forma positiva o negativa y es permanente, 

ya que perdura en la memoria. De estas características se deduce la importancia de la actitud. ya 

que sirve como guía a la persona, proporcionándole orientación en el mundo social que le ha tocado 
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vivir. En efecto, gracias a la actitud la persona no es indiferente a los objetos del mundo social y 

sabe cómo reaccionar ante ellos. 

La actitud es resultado del proceso de socialización, una especie de decantación de las 

experiencias que la persona tiene a lo largo de su vida, a su vez, ésta ejerce una gran influencia en 

su conducta en sociedad. El componente esencial de la actitud es el evaluativo, es decir, que la 

reacción que determina frente al objeto es, ante todo, afectiva. No obstante, tal vez lo más 

importante de la actitud es su capacidad para filtrar o mediatizar las reacciones de la persona ante 

los diversos acontecimientos de su mundo social (Morales, 1996). 

Bodenhausen, Kramer y Susser; Vanman et al. (1994, 1997 citados en Baron y Byrne, 

2005) piensan que, como actitud, el prejuicio incluye sentimientos o emociones negativas que se 

activan en las personas prejuiciadas cuando éstas se ven expuestas a, o simplemente piensan en, 

miembros de los grupos que les desagradan. Además, de acuerdo a Fazio et al.; Fazio y Hilden 

(1995, 2001 citados en Baron y Byrne, 2005) el prejuicio también puede desencadenarse de forma 

prácticamente automática, ante la exposición a miembros de grupos hacia los que se dirige, e influir 

en el comportamiento aun cuando las personas con dicho prejuicio no sean conscientes de éste, e 

incluso nieguen su existencia. 

b. El componente cognitivo del prejuicio: el estereotipo 

Devine (1989 citada en Rus y Madrid, 1998) define un estereotipo como el conocimiento 

de los atributos asociados con un grupo o la categorización de las personas que comparten la misma 

cultura y forman el mismo grupo social. 

Los estereotipos tienen un componente descriptivo que designa las características 

asociadas a ciertos miembros de los grupos. Estas características pueden tener una connotación 

negativa o positiva, o sea, un componente evaluativo. Como la mayoría de los estudios sobre 
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estereotipos también se centraron en aspectos negativos, las connotaciones asociadas con ellos y 

con prejuicios son casi sinónimos. Para Katz y Bradley (1933, 1935 citados en Rus y Madrid, 

1998) los prejuicios se agrupan dentro de la categoría de estereotipos, que también incluyen 

creencias, evaluaciones y respuestas emocionales. Ambos conceptos prejuicios y estereotipos 

están estrechamente vinculados: este último proporciona información que refuerza la reacción 

emocional perjudicial hacia ciertos grupos.  

Allport (1954 citado en Rus y Madrid, 1998) que define un prejuicio como un pensamiento 

negativo sobre cualquier persona sin motivos suficientes, distingue dos elementos: una actitud 

favorable o desfavorable, denominados prejuicios y, creencias sobre generalizadas denominadas 

estereotipos. Allport afirma que ambos constituyentes están siempre presentes en la mente de uno, 

ya que es muy difícil mostrar hostilidad a alguien o a cualquier grupo sin ninguna creencia 

subyacente sobre esa persona o el grupo en cuestión. 

La estrecha relación entre los estereotipos y los prejuicios ha sido considerada negativa 

para la investigación sobre estereotipos de algunos psicólogos sociales. Este enfoque en los 

estereotipos negativos ha creado una tendencia a considerar el proceso de estereotipos como algo 

negativo y defectuoso por definición, dado que los estereotipos son generalmente aprendidos de 

una manera inadecuada. Se considera que consisten en generalizaciones o simplificaciones rígidas 

y resistentes a la justificación (Ashmore y Del Boca, 1981 citados en Rus y Madrid, 1998). 

La asociación entre estereotipos y prejuicios también ha sido perjudicial para la 

conceptualización y el estudio de los prejuicios. El énfasis en la conexión prejuicio-estereotipo 

(dimensión cognitiva) ha descuidado la dimensión afectiva y evaluativa que tiene un prejuicio. En 

consecuencia, es más recomendable distinguir los estereotipos de los prejuicios. Aunque un 
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prejuicio generalmente implica pensamientos negativos estereotipados, esta relación no siempre 

es tan estrecha y clara como se ha asumido tradicionalmente (Rus y Madrid, 1998). 

c. El componente conductual del prejuicio: la discriminación 

En el contexto de las relaciones intergrupales, la discriminación posee un significado 

peyorativo debido a que implica algo más que una simple distinción entre objetos sociales: Alude 

a un trato inapropiado y potencialmente injusto de los individuos por ser parte de un determinado 

grupo. La discriminación involucra comportamientos negativos hacia los miembros de un grupo 

o, de manera más sutil, respuestas menos positivas hacia éstos. (Ungaretti, Etchezahar y Simkin, 

2012). 

De acuerdo con Allport (1954 citado en Ungaretti, Etchezahar y Simkin, 2012), la 

discriminación implica negar el tratamiento igualitario hacia una persona o grupo. Por otro lado, 

Jones (1972 citado en Ungaretti, Etchezahar y Simkin, 2012) la define como acciones destinadas 

a mantener las características endogrupales, favoreciendo la posición del grupo de pertenencia a 

expensas de una comparación grupal. 

Dovidio, Hewstone, Glick y Esses (2010 citados en Ungaretti, Etchezahar y Simkin, 2012) 

definen a la discriminación como el comportamiento individual que crea, mantiene y refuerza las 

ventajas de un grupo y sus miembros por sobre otros.  

Considerando lo anterior, la discriminación ha sido comprendida como un comportamiento 

sesgado que incluye no sólo acciones que pueden dañar a otros grupos, sino también acciones que 

tienden al favorecimiento injusto de miembros del propio grupo. (Allport, 1954 citado en 

Ungaretti, Etchezahar y Simkin, 2012).  

Este sesgo aparece cuando un exogrupo se encuentra asociado a fuertes emociones como 

el miedo o el odio, las cuales son una de las principales causas de sobre reacción frente a otros 
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grupos. Como parte de este sesgo intergrupal se diferencian emociones más leves como disgusto, 

de las más fuertes como la ira. De este modo, cuando un exogrupo viola una norma establecida 

por el endogrupo, provoca en sus miembros diferentes reacciones negativas (Ungaretti, Etchezahar 

y Simkin, 2012). 

Así, las emociones menos intensas implican formas débiles de discriminación, pero las más 

intensas conllevan a movimientos en contra del exogrupo, pudiendo ser utilizadas para justificar 

incluso la violencia (Brewer, 2001 citado en Ungaretti, Etchezahar y Simkin, 2012).  

D. Desarrollo histórico del estudio del prejuicio 

Duckitt (1992 citado en Rus y Madrid, 1998) establece varias etapas producidas por las 

ciencias sociales en la literatura del prejuicio. 

a. La etapa de la psicología racial 

Comprende el período anterior a la década de 1920. En ese momento las ciencias sociales 

estaban profundamente influenciadas por el darwinismo social. Se aceptó ampliamente que las 

diferencias entre grupos sociales se debían a diferencias raciales y se atribuyeron a una jerarquía 

cambiante donde ciertas razas vivían en un estado de evolución más avanzado. La mayoría de los 

estudios adoptaron un enfoque comparativo y se centraron en las habilidades diferenciales entre 

las razas (Rus y Madrid, 1998). 

b. La etapa del prejuicio racial 

Tuvo lugar entre los años 1920 y 1930. Los movimientos de derechos civiles de la 

población negra en países industrializados occidentales, el movimiento de liberación de las 

mujeres y las revueltas sociales contra el colonialismo europeo se unen para cuestionar la tesis 

de la dominación racial. El prejuicio comenzó a considerarse un fenómeno irracional e 

injustificado. Las actitudes raciales fueron analizadas y los prejuicios fueron considerados un 
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problema social. Predominaron los estudios descriptivos sobre prejuicios sociales (Rus y Madrid, 

1998). 

c. La etapa de los procesos psicodinámicos 

Esta etapa se extiende hasta la década de 1940. Se buscó el origen de los prejuicios en 

conflictos psicológicos individuales e internos. Los prejuicios eran vistos como un mecanismo 

contra tales conflictos. La mayoría de los estudios tuvieron una orientación clínica y 

correlacional. (Rus y Madrid, 1998). 

d. El periodo de la personalidad autoritaria 

Transcurre durante la década de 1950. La mayor parte del énfasis se puso en la estructura 

de la personalidad del sujeto en contraste con el énfasis puesto en los procesos psicológicos en la 

década anterior. Se argumentó que ciertos patrones de vida llevan al desarrollo de ciertas 

estructuras patológicas de la personalidad que están predispuestas al prejuicio, además de hacer 

a las personas más susceptibles de ser convencidas por la propaganda fascista y antidemocrática 

(Rus y Madrid, 1998). 

e. El período de la cultura y la sociedad 

Se desarrolló durante los años 1960 y 1970. Durante este tiempo el análisis se centró en 

grupos y normas sociales. Este período se puede dividir en dos subperiodos. El primero se 

caracteriza por el consenso en donde el prejuicio fue considerado una norma social (Jones, 1986 

citado en (Rus y Madrid, 1998). Había sociedades y culturas más prejuiciosas que otras que 

transmitían estas normas perjudiciales a sus miembros a través de un proceso de socialización. 

Este enfoque se ocupó del análisis de estas normas perjudiciales y de cómo se transmiten a otros 

temas. El segundo subperíodo se concentra en cómo los grupos expresan sus intereses (Sheriff, 

1966 y Tajfel, 1984 citados en Rus y Madrid, 1998). 
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f. La etapa de los procesos psicológicos fundamentales 

Esta etapa se desarrolló en la década de 1980 y se caracteriza por estar inmersa en la 

revolución cognitiva y en el carácter hegemónico que la cognición social tiene en la psicología. 

El prejuicio fue considerado como un fenómeno universal e inevitable que se originó en la mente 

humana como lo hacen otros fenómenos. Los estudios empíricos se centraron en la detección de 

mecanismos naturales del pensamiento que, aunque son fundamentalmente adaptativos al 

entorno, generan ciertos factores indeseables, como el prejuicio (Rus y Madrid, 1998). 

E. Modelos contemporáneos de prejuicio 

Hoy en día no es aceptable discriminar a otras personas en función de su “raza”, sexo, edad 

o condición sexual, entre otras razones puesto que esta posición no sólo es “políticamente 

incorrecta”, sino que es ilegal y punible (Morales et al., 2007). 

Las actitudes no siempre se reflejan directamente en el comportamiento, y el prejuicio no 

es la excepción a esta regla. En muchos casos, quienes mantienen actitudes negativas hacia 

miembros de algunos grupos no manifiestan su prejuicio de forma directa. Leyes, presión social y 

miedo a represalias sirven para disuadir a las personas a que lleven sus visiones prejuiciadas a la 

práctica de manera explícita (Baron y Byrne, 2005). 

En cualquier parte del mundo los datos revelan que las agresiones de corte xenófobo y las 

desigualdades sociales entre los distintos grupos no han disminuido en los últimos años. Esta 

diferencia entre lo que dicen las leyes y lo que sucede en la realidad con los grupos minoritarios 

ha llamado la atención de los investigadores sociales que han tratado de explicar, de diversas 

maneras, este fenómeno. La conclusión es que, al presente, el prejuicio sigue existiendo, pero se 

expresa de manera más sutil e indirecta que antaño. (Morales et al., 2007). 
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a. El manejo de la impresión 

De acuerdo con este análisis, el prejuicio no se ha reducido, sino que las expresiones 

abiertas de prejuicio se han reemplazado simplemente por formas de prejuicio más sutiles y 

encubiertas. (Crosby, Bromle y Saxe, 1980; Dovidio y Fazio, 1992; Gaertner y Dovidio, 1986; 

Jones y Sigall, 1971 citados en Devine, 1995). 

Para conocer los prejuicios de una persona o un grupo deben recogerse las respuestas más 

espontaneas ya que estas serán mas confiables que aquellas elaboradas cuidadosamente. Para este 

modelo es importante elaborar nuevas formas de instrumentos de medida, ya que, si el prejuicio 

es cada vez más sutil, las formas de reconocerlo deberán adaptarse y ser más sutiles a la par. 

(Devine, 1995). 

b. El racismo simbólico 

Este modelo se encuadra en las investigaciones sobre racismo hacia personas de color en 

los Estados Unidos de Norteamérica. Implica la existencia simultánea en el individuo de 

sentimientos negativos hacia los negros y un alto grado de creencia en los valores americanos de 

la ética protestante, como la autonomía, la disciplina o el individualismo (Montes, 2008). 

Según Kinders y Sears (1981 citados en Montes, 2008) las personas que son racistas 

simbólicos justifican el afecto negativo que sienten hacia los negros mediante la creencia de que 

los negros no contribuyen al desarrollo de su país, pues no asumen los valores de su sociedad. De 

esta manera, la situación en la que se encuentran los negros se explica por la supuesta ausencia de 

estos valores. 

Así, las personas seguramente dirán que los negros no son trabajadores o que no tienen 

interés en destacar profesionalmente, en lugar de responder con argumentos tradicionalmente 

racistas como decir que los negros son inferiores o menos inteligentes (Montes, 2008). 
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c. El racismo moderno 

El término de racismo moderno sustituye al de racismo simbólico, adecuándose a los 

tiempos actuales, a los movimientos por los derechos civiles y a las creencias del nuevo racismo 

(Montes, 2008). 

McConahay (1986 citado en Montes, 2008) afirma, por un lado, que el racismo moderno 

supone la coexistencia del rechazo de los planteamientos racistas tradicionales junto con el apoyo 

a los principios de la justicia y no discriminación y, por otro lado, de sentimientos negativos hacia 

los negros. 

Según este autor las personas con este tipo de racismo se caracterizan por creer que ya no 

existe la discriminación o el racismo, sentir que las minorías se meten en lugares donde no se les 

quiere, considerar injustos sus derechos y demandas, creer que no merecen los beneficios que 

obtienen y expresar su prejuicio de forma indirecta, de manera que pueda interpretarse por motivos 

no racistas (Montes, 2008). 

d. El modelo de la ambivalencia 

Propone que las personas albergan valores contradictorios entre sí, como pueden ser el 

igualitarismo y el individualismo, es decir, ser humanitario, pero también justo. Así, el 

igualitarismo llevaría a sentir simpatía hacia los miembros de grupos discriminados pero el 

individualismo propondría que ellos serían los propios causantes de su marginación social por lo 

que no sería justo darles algo que no se merecen. Esta situación provocaría una actitud extrema e 

intensa, bien muy positiva hacia los miembros de estos grupos o bien muy negativa como 

mecanismo corrector de ese conflicto (Katz y Hass, 1988 citados en Puertas, 2004). 

La coexistencia en la persona de estas dos actitudes opuestas genera ambivalencia, la cual 

psicológicamente se traduce en una sensación de malestar e inestabilidad conductual. La situación 
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concreta en que se encuentre la persona determinará si su respuesta final hacia el grupo étnico va 

a ser negativa o positiva. Ocurrirá lo primero cuando en la situación predominen las demandas 

individualistas y lo segundo en el caso contario.  No obstante, el proceso no termina ahí, ya que 

tanto la respuesta positiva como la negativa suponen una amenaza a la autoestima de la persona 

ambivalente (Morales, 1996). 

La razón es que tanto e1 individualismo como e1 igualitarismo son fuertemente valorados 

por la persona. Es inevitable que una respuesta positiva represente una negación del individualismo 

y que una negativa suponga e1 rechazo del igualitarismo. De aquí surge la amplificación de la 

respuesta predominante, como una forma de intentar reducir la amenaza. Así, en última instancia 

el factor decisivo es motivacional y apunta a la defensa de la autoestima (Morales, 1996). 

e. El racismo aversivo 

Otra forma nueva de prejuicio es el racismo aversivo que Gaertner y Dovidio (1986 citados 

en Montes, 2008) consideran como consecuencia de la coexistencia de actitudes negativas y 

positivas dirigidas hacia el grupo étnico en cuestión. En sí, las actitudes negativas se desprenden 

del propio proceso de socialización, mientras que las actitudes positivas se derivan tanto de una 

exigencia de los valores de justicia e igualdad que se imponen como normas sociales, como de un 

sentimiento de simpatía hacia estos grupos minoritarios por el trato injusto que recibieron en el 

pasado. 

Estas actitudes contradictorias no se mezclan entra sí, sino que las personas alternan 

respuestas positivas con respuestas negativas dependiendo de la estructura normativa de la 

situación y de la posibilidad de justificar de manera no racista una conducta discriminatoria. De 

este modo, cuando la estructura social fomente una respuesta no discriminatoria o cuando no sea 

posible justificar la conducta que se emita, ésta responderá de manera no discriminatoria. En 
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cambio, cuando alguna o ambas condiciones no se den, la respuesta emitida será discriminatoria. 

En cualquier caso, es necesario subrayar que para los aversivos el sistema de valores igualitarios 

es muy importante para su autoconcepto, percibiéndose como personas no prejuiciosas y no 

discriminativas (Montes 2008).  

Esta forma de prejuicio mantiene dos diferencias fundamentales con los modelos de 

racismo simbólico y moderno. La primera se refiere a que, si el racista aversivo se comporta de 

manera discriminatoria, a pesar de las presiones sociales, éste tratará de justificar su conducta en 

virtud a otros factores que no sean la raza, de manera que tampoco su autoconcepto se vea 

mermado. La segunda diferencia se basa en que el racismo aversivo únicamente se manifestará 

inconscientemente y en situaciones sin estructura normativa (Montes 2008). 

f. El modelo de disociación 

Este modelo desarrollado por Devine (1989) hace una distinción entre el conocimiento de 

un estereotipo y la aceptación del estereotipo, es decir, aunque las personas sean conocedoras de 

un estereotipo concreto, sus creencias particulares pueden ser o no congruentes con tal estereotipo. 

Los estereotipos son proposiciones aceptadas como verdaderas y pueden ser diferentes de 

las creencias sobre un grupo o de las reacciones afectiva hacia ese grupo, es decir, los estereotipos 

existen al margen de los individuos ya que son culturalmente aprendidos y adquiridos de manera 

que no serán muy diferentes dentro de una misma sociedad o grupo. Por otra parte, las creencias 

personales prejuiciosas están relacionadas con la aceptación del contenido de un estereotipo. Estas 

creencias derivan de la experiencia directa de los individuos con los miembros de tales grupos y 

son posteriores a la adquisición del estereotipo. Esta distinción es importante, ya que los procesos 

psicológicos que regulan los estereotipos y las creencias son diferentes. De tal manera que los 
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estereotipos se activarían automáticamente y las creencias estarían sujetas a un procesamiento 

controlado de la información (Devine 1989 citada por Puertas 2004). 

g. El prejuicio sutil y manifiesto 

La teoría del prejuicio sutil y manifiesto de Pettigrew y Meertens (1995) presenta una 

perspectiva europea en el estudio del prejuicio. Aunque el prejuicio como fenómeno psicológico 

probablemente sea similar en Europa y en los Estados Unidos de Norteamérica, las relaciones 

interraciales tienen características diferentes en ambos lugares. En los Estados Unidos de 

Norteamérica, blancos y afroamericanos comparten el mismo idioma, cultura y religión y, aunque 

los afroamericanos sufren discriminación de diversos tipos, nadie discute su nacionalidad ni su 

derecho a permanecer en el país. Por el contrario, en los países europeos, los inmigrantes tienen a 

menudo un idioma, religión y cultura diferentes a los del país de acogida, y su estatus de 

ciudadanos y su derecho a permanecer en el país son cuestionados a menudo (Morales et al., 2007). 

Pettigrew y Meertens (1995 citados en Montes, 2008) proponen dos componentes del 

prejuicio: el manifiesto o tradicional y el sutil. Para ellos, ambos tipos de prejuicio poseen distintos 

componentes. Así, el prejuicio manifiesto se compone de una percepción de amenaza por parte del 

exogrupo y el rechazo a mantener un contacto íntimo con los miembros de éste. Por otro lado, el 

prejuicio sutil consta de tres componentes indirectos, que son aceptables por las nuevas normas 

sociales: 

 La defensa de los valores tradicionales, junto a la percepción de que los grupos minoritarios 

no los están respetando. Esto lleva a culpabilizar a los miembros del exogrupo de no 

comportarse según estos valores (Montes, 2008). 

 La percepción exagerada de diferencias culturales que separan al endogrupo del exogrupo. 

La situación en la que se encuentran los miembros del exogrupo no se atribuye a su 
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inferioridad basada en sus diferencias biológicas, sino a sus diferencias raciales y 

culturales. Estas, aunque ciertamente existan, se exageran, de manera que los miembros 

del exogrupo se perciben como personas completamente distintas y ajenas al endogrupo. 

Además de que esta exageración de diferencias culturales justifica la utilización de 

estereotipos (Montes, 2008). 

 Las personas que presentan prejuicio sutil, están convencidas de que no tienen actitudes 

negativas hacia los miembros del grupo discriminado, pues no es socialmente admitido, 

aunque reconocen que tampoco tienen actitudes positivas hacia esos individuos (Montes, 

2008). 

A partir de su teoría, estos autores desarrollan dos escalas capaces de medir el prejuicio en 

sus dos dimensiones, así como en sus componentes. Dependiendo de las puntuaciones obtenidas 

en las escalas de prejuicio sutil y manifiesto, los autores clasifican a las personas en cuatro grupos: 

los fanáticos quienes presentan ambos tipos de prejuicio, los sutiles, altos en prejuicio sutil y bajos 

en prejuicio manifiesto, los igualitarios con puntuaciones bajas en las dos escalas, y las personas 

con alto prejuicio manifiesto y bajo sutil no consideradas en el modelo teórico. (Montes, 2008). 

F. Teorías del prejuicio 

Algunas teorías se centran en la base motivacional del prejuicio,  

otras dirigen su análisis hacia los procesos cognitivos, y otras se basan en los conflictos 

individuales y grupales (Rodriguez, 1996 citado en Rus y Madrid, 1998). 
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a. Aproximaciones motivacionales 

 Aproximaciones motivacionales psicodinámicas 

o Los factores psicodinámicos individuales  

Freud (1974 citado en Rus y Madrid, 1998) cree que las relaciones sociales de los adultos 

están determinadas por el desarrollo de la psique individual en el entorno familiar, donde el origen 

de los prejuicios se basa en la hostilidad hacia otros y la necesidad de prejuicios es tan esencial 

como la necesidad de amarse a uno mismo. Así, durante su desarrollo, los niños forman lazos 

afectivos ambivalentes con sus familiares que más tarde se reflejan en su relación con los grupos 

sociales. Su manera de identificarse con un líder de grupo, y con los otros miembros del grupo, 

ayuda a explicar la identidad y la cohesión del grupo. Sin embargo, en esta identificación, surgen 

sentimientos ambivalentes de amor-odio que deben manifestarse de algún modo. Mientras los 

controles sociales evitan una rebelión contra el líder o la agresión entre miembros del grupo, la 

cólera se transfiere hacia los miembros de otros grupos dando origen al prejuicio. 

o La personalidad autoritaria 

Adorno et al. (1950 citados en Rus y Madrid, 1998) han estudiado la predisposición 

humana que lleva a algunas personas a creer en la propaganda antisemita. Encontraron que, cuando 

existe antisemitismo también existen actitudes negativas hacia todas las otras minorías étnicas, 

etnocentrismo y autoritarismo forman un síndrome complejo que incluye, además de las actitudes 

generales mencionadas anteriormente, algunos estilos de pensamiento (estereotipos, dogmatismos, 

rigidez, irracionalidad) y otras características conflictivas y patológicas de una personalidad 

neurótica. 

Es el resultado de una educación represiva durante la infancia donde el síndrome tiene 

origen en el individuo, no obstante, algunas situaciones socioculturales e históricas pueden 
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favorecer una identificación intensiva con el endogrupo y una profunda hostilidad hacia el 

exogrupo, y activar estas tendencias potenciales del síndrome autoritario en un mayor número de 

individuos (Rus y Madrid, 1998). 

o La hipótesis de frustración-agresión 

Esta hipótesis sostiene que cualquier agresión es el resultado de algún tipo de frustración, 

porque la frustración conduce a la agresión. Un individuo sufre frustración cuando no puede 

alcanzar una meta o lograr una expectativa deseada. El individuo frustrado desarrolla sensaciones 

agresivas, pero si el agente frustrante no es accesible o es demasiado poderoso redirigirá su 

agresión hacia otros individuos o grupos socialmente más débiles, creando así un “chivo 

expiatorio" (Rus y Madrid, 1998). 

El fenómeno de la creación de un "chivo expiatorio " suele ser individual, pero también 

puede ser de origen social y colectivo. De hecho, Dollard et al. (1939 citados en Rus y Madrid, 

1998) usan la hipótesis de frustración-agresión para interpretar el comportamiento social y 

colectivo. Así, la derrota de Alemania en la primera guerra mundial y las condiciones humillantes 

del Tratado de Versalles puede explicar el comportamiento agresivo de los alemanes contra las 

minorías étnicas bajo el régimen nacionalsocialista. 

 Aproximaciones motivacionales no psicodinámicas 

o Las interpretaciones no psicodinámicas de la frustración y agresión 

Berkowitz (1969 citado en Rus y Madrid, 1998) reformula la hipótesis de frustración-

agresión en relación con la determinación causal y argumenta que la frustración aumenta la 

probabilidad de agresión, especialmente si hay estímulos ambientales para sugerirla o evocarla, 

pero estos estímulos no necesariamente la provocan.  
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La agresión puede ser el resultado de una experiencia previa sin ser originada por la 

frustración o ser, en lugar de una reacción a la frustración, una iniciativa para lograr un objetivo 

(Rus y Madrid, 1998) 

Según la teoría de Bandura (citado en Rus y Madrid, 1998) del aprendizaje social, la 

agresión se puede aprender por la observación, pero tal agresión sería producida solamente si el 

individuo percibe que la agresión es lícita y justa. La percepción de la licitud e inlicitud de la 

agresión depende de la cultura y las normas de los grupos. En este sentido, el prejuicio tiene una 

base social de dos maneras: se adquiere a través del aprendizaje de comportamientos observados 

y, además de eso, su transformación en conductas discriminatorias depende de la aprobación 

social. 

o La privación relativa  

La reformulación de la hipótesis de frustración y agresión de Berkowitz (1969 citado en 

Rus y Madrid, 1998) contribuyó a la conceptualización de la frustración como comparación social. 

En este contexto, los individuos perciben que carecen de algo que otros poseen y que merecen 

tener. Su predisposición a la agresión puede ser dirigida a aquellos que piensan que les 

desposeyeron de algo que tienen derecho a tener. Cuando el “desposeedor" es más fuerte que el 

“desposeído " la agresión se transfiere a un “chivo expiatorio ". La hipótesis de la privación relativa 

se usó, en la década de 1970, para explicar la mayoría de los sucesos sociales violentos. 

o El conflicto por objetivos incompatibles 

Los estudios de Sherif (1966 citado en Rus y Madrid, 1998) sobre conflictos y cooperación 

entre grupos lo llevaron a concluir que no son las actitudes y conflictos interpersonales lo que 

causa problemas entre grupos, sino todo lo contrario: las actitudes del individuo están influidas 

por las relaciones conflictivas entre su grupo y sus grupos. El prejuicio es, en este caso, el resultado 
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de un conflicto, pero un conflicto social; uno que ha surgido de las relaciones entre los grupos: 

racial, étnico, religioso, nacional, etc. 

Cuando los grupos se perciben como competidores hacia un objetivo incompatible (donde 

sólo un grupo puede lograr ese objetivo) se pueden crear estereotipos o prejuicios negativos que 

pueden conducir a conflictos y violencia. Una vez que las actitudes negativas se han establecido, 

se mantienen incluso después de que la competición para el objetivo original concluye. Los 

conflictos disminuyen y los prejuicios desaparecen solo cuando los grupos sienten que deben 

cooperar unos con otros para resolver un problema o superar las dificultades que no pueden 

resolver por sí mismos, sin embargo, el conflicto y los prejuicios no desaparecerán por completo, 

algunos miembros de los grupos rivales mantendrán actitudes negativas (Rus y Madrid, 1998). 

b. Aproximaciones cognitivas  

Asumen que los mecanismos de procesamiento de información están estructurados de tal 

manera que pueden dar lugar a una percepción estereotipada de otro grupo. La psicología cognitiva 

analizó los prejuicios con la intención de dar una explicación completa de estos fenómenos. A 

partir del análisis de la cognición se explica la dinámica de los prejuicios: la formación, el sustento 

y la repercusión en el comportamiento (Rus y Madrid, 1998). 

 La teoría de la atribución  

La teoría de atribución ha desempeñado un papel importante en el análisis de la base 

cognoscitiva del prejuicio. Pettigrew (1979 citado en Rus y Madrid, 1998) amplió la teoría de la 

categorización de Allport (1954 citado en Rus y Madrid, 1998) agregando partes de la teoría de la 

atribución. En esencia, se trata de transferir los efectos de auto-atribución y de hetero-atribución 

de sujetos individuales a situaciones de endogrupo y exogrupo.  
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En general, la gente tiende a atribuir un comportamiento positivo endogrupal a factores 

internos, mientras que cuando estos comportamientos positivos se asocian con un exogrupo, se 

atribuyen a factores ambientales considerando que estas características positivas son indignas 

porque se producen al azar. De la misma manera, la gente tiende a perdonar comportamientos en 

el endogrupo con valor negativo porque estos comportamientos se atribuyen también a factores 

situacionales. En el caso de un exogrupo, los comportamientos positivos se atribuyen a factores 

internos disposicionales que son utilizados para basar la atribución de rasgos negativos (Rus y 

Madrid, 1998). 

Weber (1994 citado en Rus y Madrid, 1998) ha analizado las diferencias atribucionales de 

los endogrupos y exogrupos, y los ha clasificado de acuerdo con los sesgos de atribución 

etnocéntricos.   

La atribución etnocéntrica se reexamina en términos de dos sesgos potencialmente distintos 

del endogrupo: atribuir el comportamiento negativo del endogrupo y el comportamiento positivo 

del exogrupo a causas externas puede funcionar para proteger o mantener la estima de grupo, 

mientras que hacer internas las atribuciones causales del comportamiento positivo del endogrupo 

y el negativo del exogrupo pueden funcionar para promoverla o mejorarla (Hewstone, 1990 citado 

en Weber, 1994).  

Las atribuciones implícitas se manifiestan en los diferentes términos utilizados para 

describir el comportamiento del endogrupo y exogrupo. A través de un análisis discursivo 

lingüístico es posible diagnosticar cualquier prejuicio oculto o subconsciente que pueda existir 

entre los miembros del grupo oponente y la intensidad de dichos prejuicios si los hubiere 

(Wetherell y Potter, 1992; Billing, 1987 citados en Rus y Madrid, 1998). 
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 El sesgo de procesamiento de información social 

Hamilton (1981 citado en Rus y Madrid, 1998) asume que los mecanismos cognitivos 

humanos pueden dar lugar a estereotipos de grupos sociales. Los estereotipos no sólo son un 

producto natural, sino que también son necesarios. Estos estereotipos son necesarios para la 

necesidad de simplificar la enorme cantidad de información que uno recibe continuamente, pero 

también hacen que los mecanismos cognitivos humanos trabajen de forma sesgada. Una vez que 

un observador ha formado un estereotipo sobre un exogrupo, ese estereotipo puede sesgar el 

procesamiento de la información que hace el observador sobre el grupo estereotipado. Además de 

eso, los estereotipos que se han formado sobre un exogrupo ejercen una influencia importante en 

el comportamiento hacia este.  

Hamilton (1981 citado en Rus y Madrid, 1998) basa su modelo cognitivo en dos aspectos 

del procesamiento de la información: la categorización de objetos en grupos y la sensibilidad a 

estímulos distintivos. Es la función de categorización lo que ayuda a anticipar el comportamiento 

de los demás, y ayuda a uno a acomodar la conducta de uno al comportamiento anticipado. La 

innovación de Hamilton radica en la sensibilidad a los estímulos distintivos. Todos los estímulos 

innovadores son atractivos, que llaman la atención a sí mismos. Como las características 

destacadas de las minorías son estímulos poco frecuentes, atraen la atención de la gente más 

intensamente que las características destacadas de las mayorías, que son frecuentes y más 

familiares a las personas y muestran menos novedad que las minorías que en el contraste es menos 

frecuente y poco familiar. En general, cualquier característica que contrasta con un fondo 

homogéneo de estímulos similares atrae la atención de uno. Los estímulos que no son familiares 

para las personas y son contrastantes en su entorno perceptivo son especialmente atractivos.  
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 La correlación ilusoria 

Los estímulos de relevancia y prominencia son rasgos esenciales que determinan el proceso 

de formación de estereotipos y prejuicios hacia las minorías. Ambos constituyen la base del 

fenómeno conocido como “correlación ilusoria ", que es utilizado por Hamilton (1981 citado en 

Rus y Madrid, 1998) para explicar cómo se forman los estereotipos. La correlación ilusoria tiene 

lugar cuando un sujeto sobrestima la frecuencia de que dos eventos ocurran simultáneamente. Esta 

sobrestimación de la concurrencia radica en los acontecimientos infrecuentes durante el proceso 

de codificación que atraen más la atención que los acontecimientos que resultan familiares. Como 

se presta más atención a estos eventos uno los almacena con una pista de acceso más pronunciada 

y se vuelven más disponibles para ser recuperados rápidamente y con gran detalle. La vivacidad 

de la información recuperada hace pensar que se ha percibido con un mayor grado de frecuencia, 

pero ese no es el caso. La sensibilidad a los estímulos atrayentes predispone a una exageración de 

la correlación percibida. 

El efecto de la correlación ilusoria se evidencia cuando, por ejemplo, un periodista informa 

sobre un robo y agrega “dos inmigrantes venezolanos..." el efecto atrayente de estos dos hechos 

(un robo e inmigrantes venezolanos) se refuerza y se asocian estrechamente en la memoria. A este 

efecto de la correlación ilusoria, debe añadirse la influencia ejercida por el lector, perturbada por 

este tipo de periodismo.  Además, las personas con pensamiento estereotipado, tienen una 

tendencia a una inversión de términos lógicos: estas personas terminan pensando no solo que “los 

inmigrantes venezolanos son ladrones", sino también que “los ladrones son inmigrantes 

venezolanos", que es el síntoma más grave de una mente prejuiciosa (Rus y Madrid, 1988). 
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 El énfasis en las emociones  

Parte de las críticas recibidas por la psicología cognitiva afirma que no hay ningún 

conocimiento “frío "; La cognición siempre está asociada al afecto, a las emociones que han sido 

ignoradas por la psicología cognitiva. En la actualidad, la investigación sobre la influencia de las 

emociones en la formación, el mantenimiento y la reproducción de los estereotipos parece estar de 

moda. El propio Hamilton (1981 citado en Rus y Madrid, 1998) ha mostrado la influencia de las 

emociones, el estado de ánimo o los afectos sobre la percepción, la memoria y el comportamiento 

hacia los exogrupos. De esto deriva una concepción más equilibrada donde desaparece la visión 

unilateral que resalta la cognición o la motivación. 

c. Articulación de los factores motivacionales y cognitivos con el individuo y el grupo  

Los estudios empíricos de Tajfel (1978, 1984 citado en Rus y Madrid, 1998) sobre el 

favoritismo en el endogrupo argumentan que la mera presencia de otro grupo hace que ambos 

grupos se comporten, antes de cualquier interacción, como si estuvieran en conflicto. Esta reacción 

ante la presencia de otros grupos tiene su origen en procesos cognitivos y motivacionales que 

constituyen la base de conflictos y prejuicios. Antes de cualquier despertar de intereses personales, 

existe un sesgo perceptivo que se convierte en “egoísmo de endogrupo ", una defensa de los 

intereses del grupo que también es motivacional. 

 La categorización 

Categorizar significa agrupar, clasificar objetos o personas de acuerdo con una 

característica común. Debido a que la capacidad cognitiva es demasiado pequeña para lidiar con 

la enorme cantidad de información que se recibe del entorno, la categorización es natural y 

necesaria. El estereotipo, la selección de características que definen y diferencian a un grupo de 

individuos de otros es el resultado de la categorización.  Tajfel (1984 citado en Rus y Madrid, 



36 

 

 

 

1998) reformuló el proceso de categorización de Allport (1954 citado en Rus y Madrid, 1998) para 

basar su teoría de la identidad en esta. 

Allport estableció una diferencia entre el juicio temporal y los prejuicios: el juicio temporal 

cambia fácilmente según la información recibida, en cambio, los prejuicios son muy reacios a 

cualquier cambio a pesar de que la información recibida recomienda o induce a tal cambio. Esta 

diferencia ayuda a explicar cómo algunas personas son consideradas como prejuicios y otras no, 

aunque la categorización se considera una actividad humana esencial (Rus y Madrid, 1998). 

Por eso Tajfel afirma que todas las categorizaciones no originan prejuicios. Hay algunas 

formas blandas de categorización que no producen prejuicios, estos tipos de categorización no 

están asociados con la hostilidad porque el individuo los considera emocionalmente irrelevantes. 

Cuando el prejuicio existe se juzga a otros dogmáticamente. Esta forma prejuiciosa también está 

acompañada de emociones hostiles. Estas formas prejuiciosas establecen diferencias rígidas entre 

los grupos y se asocian con una extraordinaria sensibilidad a las diferencias establecidas. El 

individuo intentará mantener una división conveniente y clara entre su grupo y otros (Rus y 

Madrid, 1998). 

Los prejuicios no son siempre el resultado de procesos individuales. A veces tienen carácter 

social. Tajfel argumenta que, para explicar las relaciones intergrupales, especialmente en las que 

interviene el prejuicio, es necesario tener en cuenta la influencia que los procesos cognitivos y las 

relaciones intergrupales tienen entre sí, los efectos psicosociales de los conflictos intergrupales, y 

la relación entre el conflicto intergrupal y la identidad social (Rus y Madrid, 1998). 

 Los procesos cognitivos y las relaciones intergrupales  

Tajfel (1978, 1984 citado en Rus y Madrid, 1998) afirma que los fenómenos relacionados 

con la percepción de objetos físicos como la asimilación y el contraste también operan la 
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categorización y percepción de las personas. Para categorizar cualquier característica perteneciente 

a grupo, focal y relevante para el receptor, esta será “contrastada"; es decir, resaltada y exagerada. 

Por esta razón, al categorizar, las diferencias entre los grupos son exageradas en relación a las 

características utilizadas. Al mismo tiempo ocurren algunos efectos de la asimilación. Las 

similitudes entre los miembros del grupo son exageradas; y cuando una característica es analizada 

se homogeneiza en relación a todos los miembros de dicho grupo. Esta tendencia a percibir 

(reaccionar en el caso de un prejuicio) a los miembros de otro grupo de cierta manera sin tener en 

cuenta sus diferencias individuales es una característica esencial de los estereotipos. 

 Los efectos psicosociales de pertenecer a un grupo 

Los conflictos entre grupos hacen que los individuos de diferentes grupos asuman los 

estereotipos del otro grupo como verdaderos. Sherif (1966 citado en Rus y Madrid, 1998) 

argumenta que los conflictos intergrupales no son el resultado de los prejuicios personales de los 

individuos problemáticos, sino su origen causal.  

Tajfel (1978, citado en Rus y Madrid, 1998) afirma que no es necesario que un conflicto 

sea objetivo para crear un prejuicio y que los prejuicios y la discriminación entre grupos surgen 

incluso si no hay disputa por posesiones objetivas, una competencia explícita o cualquier hostilidad 

anterior hacia otro grupo. Tajfel prueba que incluso en la situación donde un grupo en particular 

no funciona como grupo existe el favoritismo endogrupal y la discriminación intergrupal. 

 La relación entre la identidad social y el conflicto intergrupal 

Tajfel (1978, 1984 citado en Rus y Madrid, 1998) argumenta que el establecimiento de 

diferencias de valor positivo entre el grupo de un individuo y uno extranjero es de capital 

importancia para el individuo. Lo que uno percibe requiere una autoimagen positiva; el favoritismo 

de endogrupo se utiliza para ese objetivo. También se utiliza para obtener o mantener una imagen 
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positiva de sí mismo y una identidad social que incluye estas facetas derivadas de pertenecer al 

grupo y ser parte de ella.  

Nuestra autoimagen, en este sentido, es de naturaleza social. Un grupo y el hecho de ser 

parte de él será juzgado positiva o negativamente solamente en comparación con otros grupos. La 

evaluación grupal solo es significativa en un contexto intergrupal. En consecuencia, la identidad 

social es un concepto relativo: uno es lo que es solo en comparación con los demás (Rus y Madrid, 

1998). 

Este proceso de diferenciación intergrupal, está sujeto a la diferenciación positiva del 

endogrupo, y tiene algunas características que son importantes para entender los prejuicios: se 

producen de acuerdo a un patrón de círculo vicioso. La fuerza de las diferencias grupales tiene tres 

dimensiones: cognitiva, evaluativa y conductual (Rus y Madrid, 1998). 

Además de todo esto, hay que señalar que una faceta del prejuicio es que, una vez que se 

ha establecido el prejuicio, se alimenta de sí mismo. Por eso es tan difícil hacer desaparecer los 

prejuicios, incluso cuando hay pruebas de que el prejuicio es insostenible. En este sentido, el 

prejuicio implica una actitud obstinada (Rus y Madrid, 1998). 

G. Reducción del prejuicio 

El prejuicio aparece como elemento común en prácticamente todas las sociedades, no 

obstante, los psicólogos sociales alrededor del mundo han planteado técnicas que buscan reducirlo 

e incluso erradicarlo, a continuación, se presentan algunas de ellas. 

a. El círculo del prejuicio 

Towles-Schwen y Fazio (2001 citados en Baron y Byrne, 2005) opinan que los niños 

adquieren el prejuicio de sus padres, otros adultos, en las experiencias de la infancia y de la escuela. 
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Por tanto, una primera etapa consiste en convencer a los padres de que existe un problema. 

Cuando éstos se enfrentan cara a cara con su propio prejuicio, muchos tienden a modificar sus 

palabras y comportamientos, con lo cual inculcan niveles de prejuicio más bajo a sus hijos.  

Otro argumento que puede usarse para orientar a los padres a enseñar tolerancia antes que 

prejuicio se apoya en la evidencia acerca de los daños que el prejuicio ocasiona a quienes lo poseen, 

además de las consecuencias para las víctimas (Dovidio y Gaertner, 1993; Jussim, 1991 citados en 

Baron y Byrne, 2005).  

El prejuicio reduce a quien lo posee sus posibilidades de disfrutar de las actividades 

cotidianas y de la vida en general (Harris et al., 1992 citados en Baron y Byrne, 2005)). Sin 

embargo, por encima de esto se encuentra el aumento de autoestima que se produce tras despreciar 

o usar de chivo expiatorio a miembros del exogrupo (Branscombe y Wann, 1994; Fein y Spencer, 

1997 citados en Baron y Byrne, 2005).  

No obstante, resulta evidente que quienes poseen prejuicios étnicos y raciales sufren las 

consecuencias de la intolerancia. Por tanto, si los padres buscan garantizar el bienestar de sus hijos, 

hablar sobre estas consecuencias con ellos puede resultar efectivo para disuadirlos de albergar 

prejuicios (Baron y Byrne, 2005). 

b. El contacto intergrupal 

La hipótesis del contacto plantea que; En primer lugar, un contacto mayor entre personas 

de uno y otro grupo conduce al reconocimiento cada vez mayor de semejanzas entre ambos. 

(Pettigrew 1981, 1997 citado en Baron y Byrne, 2005). En segundo lugar, y a pesar de la resistencia 

al cambio de los estereotipos, éstos pueden alterarse cuando se encuentra suficiente información 

inconsistente, o bien cuando los individuos se topan con un gran número de excepciones a sus 
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estereotipos (Kunda y Oleson, 1995 citados en Baron y Byrne, 2005). En tercer lugar, un contacto 

mayor contrarresta la ilusión de la homogeneidad del exogrupo descrita anteriormente.  

Si estas hipótesis demuestran ser ciertas, el contacto directo intergrupal puede ser un medio 

efectivo para combatir el prejuicio, sin embargo las evidencias muestran, que esto sucede solo en 

determinadas condiciones: los grupos que interactúan deben tener un estatus social más o menos 

semejante; el contacto debe incluir cooperación e interdependencia, además de permitir conocerse 

como individuos; deben existir normas que favorezcan la igualdad de los grupos, y las personas 

de cada fracción deben ver a la otra como típica de sus grupos respectivos. Cuando ocurre el 

contacto entre grupos hostiles entre sí bajo estas condiciones, el prejuicio parece disminuir 

(Aronson, Bridgeman y Geffner, 1978; Schwarzwald, Amir y Crain, 1992 citados en Baron y 

Byrne, 2005).  

Es poco frecuente que todas estas condiciones se cumplan, además el contacto con personas 

de exogrupos, especialmente cuando median fuertes prejuicios, puede generar emociones 

negativas como ansiedad, incomodidad, y el miedo a parecer prejuiciados (Bodenhausen, 1993; 

Fazio y Hilden, 2001 citados en Baron y Byrne, 2005).  

Por estas razones surge la hipótesis del contacto ampliada, la cual sugiere que el contacto 

directo entre personas de diferentes grupos no es esencial para reducir el prejuicio. La reducción 

del prejuicio puede producirse si las personas implicadas simplemente saben que personas de su 

propio grupo han establecido relaciones estrechas con individuos de otro grupo (Pettigrew, 1997; 

Wright et al., 1997 citados en Baron y Byrne, 2005). 

Así, el contacto entre personas de diferentes grupos puede ser un medio altamente efectivo 

para la reducción del prejuicio, especialmente si el contacto se desarrolla en el marco de las 

relaciones próximas y voluntarias. (Baron y Byrne, 2005). 
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c. La Recategorización  

Gaertner (1993 citado en Baron y Byrne, 2005) en su teoría del modelo de la identidad 

endogrupal común, plantea que cuando los individuos que pertenecen a diferentes grupos sociales 

se ven a sí mismos como miembros de una entidad social única, cambian sus actitudes hacia cada 

uno de los grupos de manera más positiva.  

Como consecuencia de esto, las actitudes favorables promueven un aumento de contactos 

positivos entre miembros de grupos previamente separados, lo que en consecuencia reduce el 

prejuicio intergrupal existente hasta ese momento. En síntesis, debilitar o eliminar los límites 

“nosotros-ellos” existentes da paso a un proceso que permite reducir el prejuicio y la hostilidad en 

las personas implicadas en donde el trabajo cooperativo conjunto constituye un factor crucial 

(Baron y Byrne, 2005). 

d. La intervención cognitiva 

La tendencia a pensar en los otros en función de su pertenencia a varios grupos o categorías 

es un factor importante en la existencia y persistencia de varias formas de prejuicio. Así, las 

intervenciones diseñadas para reducir el impacto de los estereotipos, entendidos como 

generalizaciones configuradas por el pensamiento categórico, resultan ser efectivas en la reducción 

del prejuicio y la discriminación. (Baron y Byrne, 2005). 

La dependencia de los estereotipos puede reducirse al alentar a los individuos a que piensen 

detenidamente en los demás; en concreto, al recoger información única de cada miembro del grupo, 

en contraposición a información sobre una persona que se basa en generalizaciones a partir de 

características generales de su grupo (Fiske y Neuberg, 1990; Monteith, 1993 citados en Baron y 

Byrne, 2005). 
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e. La influencia social 

Los prejuicios y los estereotipos provienen de las experiencias sociales, por lo que se 

podrían utilizar técnicas de influencia social para reducir el prejuicio. Los hallazgos señalan que 

las actitudes raciales en ningún caso existen en medio del vacío social; por el contrario, las 

actitudes de los individuos están no sólo bajo la influencia de experiencias previas, sino también 

de información actual referida al estado de esta información en los otros. El prejuicio puede llegar 

a reducirse si a quienes lo poseen se les induce a creer que su visión prejuiciada se desmarca de la 

visión de los demás, específicamente, personas a quienes se admira o respeta. En otras palabras, si 

las personas aprenden que su visión de los demás está más sesgada que la de personas que les 

agradan, puede aparecer la motivación por cambiar dicha visión, de manera que ésta se asemeje a 

la visión del grupo de referencia (Baron y Byrne, 2005).
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

1. Tipo y diseño de investigación 

A. Tipo de investigación 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista, (2014), el tipo de investigación es 

descriptivo, puesto que se evaluaron y expusieron detalladamente las dimensiones del prejuicio; y 

sus manifestaciones en algunas variables sociodemográficas. 

B. Diseño de investigación 

El diseño es no experimental, transeccional y descriptivo: no experimental debido a que no 

hubo manipulación de variables y a que los sujetos fueron evaluados en condiciones naturales, 

transeccional ya que los datos fueron recabados en un solo momento y descriptivo porque su 

propósito fue indagar los niveles de una variable en una población (Hernández, et al., 2014).
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2. Métodos y técnicas 

A. Métodos 

Como parte de los métodos empíricos, se utilizó la medición, la cual permitió obtener 

información numérica acerca de las características, propiedades y cualidades del prejuicio. 

B. Técnicas 

Se empleó una escala no comparativa de tipo Likert (escala de prejuicio sutil y manifiesto) 

y un cuestionario de preguntas cerradas politómicas (cuestionario de estratificación social). 

3. Sujetos 

A. Población  

El universo de investigación fue integrado por habitantes de Arequipa Metropolitana, de 

ambos sexos y de edades comprendidas entre 18 y 65 años. 

B. Muestra 

La muestra se determinó a través de un muestreo probabilístico, estratificado y 

proporcional. Para el cálculo de la muestra se consideró la cifra de 930500 habitantes como la 

población estimada oficial de Arequipa Metropolitana (Ministerio de Salud, 2016) y un margen de 

error de 5%; obteniéndose 385 participantes. Seguidamente se fraccionó el universo en grupos, es 

decir, Arequipa Metropolitana en 19 distritos en total (Gr Arquitectos, 2012). Luego se dividió la 

población de cada distrito entre la población total y se multiplicó el resultado por la muestra 

obtenida (385); lográndose de este modo, un número proporcional de participantes por cada 

distrito. Posteriormente, se dividió los distritos en sectores, tomando un sector al azar por cada 

distrito. Como último paso, se eligió manzanas al azar de cada sector; e igualmente al azar, casas 

de cada manzana. 
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Finalmente, de entre los 385 participantes previstos, se descartó a 14 que presentaron 

cuestionarios inválidos, y a otros 21 que fueron clasificados como “error” dentro de la tipología 

de prejuicio; por consiguiente, la muestra quedó constituida por 350 participantes. 

4. Materiales e instrumentos 

A. Escala de prejuicio sutil y manifiesto 

a. Ficha técnica 

Nombre del instrumento original : “Blatant and subtle prejudice scale”. 

Autores    : Thomas F. Pettigrew y Roel W. Meertens (1995). 

Adaptación    : María D. Frías-Navarro (2015). 

Finalidad : Evaluar a través de dos dimensiones y 5 subdimensiones 

actitudes derogatorias hacia exogrupos y sus miembros 

(principalmente minorías étnicas e inmigrantes). 

Aplicación    : Individual y colectiva. 

Ámbito de aplicación  : Adolescentes y adultos. 

Tiempo de aplicación  : Variable (10 minutos aproximadamente) 

Materiales    : Manual y cuestionario. 

b. Descripción 

Está compuesta por dos subescalas: prejuicio sutil y prejuicio manifiesto. Cada una de las 

subescalas contiene diez ítems, con formato de respuesta tipo Likert con seis opciones, que van 

desde 1 (total desacuerdo) hasta 6 (total acuerdo), que permiten medir tres subdimensiones del 

prejuicio sutil (defensa de los valores tradicionales, exageración de las diferencias culturales y 

menor manifestación de emociones o sentimientos positivos) y dos subdimensiones del prejuicio 

manifiesto (percepción de amenaza y rechazo abierto del inmigrante, y falta de contacto personal 
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o íntimo con el inmigrante). A partir de las puntuaciones en las dos subescalas de prejuicio se 

calcula la tipología de prejuicio, en la que los sujetos pueden ser clasificados como: “igualitarios”, 

puntúan bajo tanto en prejuicio manifiesto como en prejuicio sutil; “fanáticos”, puntúan alto tanto 

en prejuicio manifiesto como en prejuicio sutil; “sutiles”, puntúan alto en prejuicio sutil y bajo en 

prejuicio manifiesto y “error”, sujetos altos en prejuicio manifiesto y bajo en sutil. El grupo de 

error se considera una incoherencia dentro del modelo teórico de los autores y por ello los sujetos 

que queden dentro de este grupo serán eliminados de la muestra antes de ejecutar los análisis.  

c. Descripción del constructo 

Pettigrew y Meertens (1995) introdujeron los conceptos de prejuicio manifiesto y prejuicio 

sutil para distinguir la forma “caliente y directa” de la variante “fría, distante e indirecta” de 

hostilidad interétnica. De acuerdo a estos autores, el prejuicio directo apunta a un rechazo de 

exogrupos sobre la base de un sistema de creencias abiertamente racista; en tanto que el prejuicio 

sutil se nutre de una exageración de las diferencias culturales, la defensa de valores tradicionales 

y la negación de emociones positivas hacia exogrupos (Smith-Castro, 2014). 

d. Propiedades psicométricas 

La escala fue probada originalmente en una muestra de 3,810 europeos mayores de 18 años 

(franceses, holandeses, ingleses y alemanes). La escala original mostró coeficientes de 

consistencia interna entre .87 y .90 (Smith-Castro, 2014). 

Posteriormente, para la versión adaptada al español, se utilizó una muestra formada por 

375 estudiantes españoles de Psicología, donde se obtuvo coeficientes de fiabilidad que señalan 

un alfa de Cronbach de 0.82 para la escala de prejuicio sutil y de 0.82 para la escala de prejuicio 

manifiesto (Frías-Navarro, 2009). Respecto a su validez, la estructura factorial quedó comprobada 

por medio del análisis exploratorio de componentes principales con rotación varimax junto con un 
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análisis de ejes principales con rotación oblicua. Frías-Navarro (2009) apoya parcialmente la 

configuración bi-factorial de las dimensiones del instrumento y concretamente señala que los ítems 

del sub-factor de emociones positivas deberían ser incluidos en la dimensión de prejuicio 

manifiesto y no en la de sutil. 

e. Validación de instrumento por juicio de expertos 

Para el contexto de la investigación el cuestionario debía ser modificado. Por esta razón, 

fue evaluado por personas calificadas en el área: dos psicólogos especialistas en psicología social 

y un psicólogo experto en pruebas psicológicas. En general, el instrumento fue catalogado como 

muy bueno; y luego de modificarse en algunos términos, certificado como adecuado para los 

objetivos de la investigación. 

f. Prueba piloto 

Fue realizada con una muestra de 40 estudiantes del primer año de Psicología de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Esta prueba mostró un coeficiente alfa de 

Cronbach para la escala total de 0.865, considerado bueno. Para la escala de prejuicio manifiesto 

y sutil obtuvo coeficientes aceptables de 0.788 y 0.758 respectivamente. Los resultados concluyen 

que se trata de un instrumento confiable, y capaz de mediciones estables y consistentes. 

B. Cuestionario de estratificación social 

a. Ficha técnica 

Nombre del instrumento original : “Método Graffar-Méndez Castellano”. 

Autor     : Hernán Méndez (1987). 

Adaptación    : Maritza L. Roque (2016). 
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Finalidad : Recaudar información sobre el nivel de escolaridad del jefe 

de hogar, la actividad laboral del jefe de hogar y la vivienda 

para obtener el nivel socioeconómico de la familia. 

Aplicación    : Individual y colectiva. 

Ámbito de aplicación  : Adolescentes y adultos. 

Tiempo de aplicación  : Variable (3 minutos aproximadamente) 

Materiales    : Cuestionario. 

b. Descripción 

Está compuesto por 3 secciones: nivel de escolaridad del jefe de hogar (1 ítem), ocupación 

del jefe de hogar (1 ítem) y características de la vivienda (4 ítems), con formato de respuesta de 

opción múltiple, que nos permiten clasificar el nivel socioeconómico de la familia en alto, medio, 

bajo y de miseria. 

c. Propiedades psicométricas 

El cuestionario se validó en un estudio con 112 familias, todas del Área Metropolitana de 

Caracas, mediante formas paralelas y utilizando el coeficiente alfa de Cronbach, el cual arrojó 

como resultado una confiabilidad alta (0,80< a< 0,89). Las correlaciones, para la validación, entre 

condición socioeconómica y estrato social, dieron: 2001 (r = 0,85), 155; 2004 (r = 0,70), 157 y 

2005 (r = 0,93). Por tanto, el cuestionario es confiable, válido y utilizable (Roque, 2016). 

5. Procedimiento 

Para seleccionar a los sujetos se acudió a cada uno de los distritos de la muestra, 

seguidamente se eligió un sector al azar para cada distrito y dentro de estos manzanas y casas 

igualmente al azar. 
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Al momento de la evaluación, se expuso a los participantes la finalidad de la investigación 

a través de un consentimiento informado. Posteriormente se entregaron los instrumentos junto con 

sus respectivas instrucciones, se aclararon dudas; y en ocasiones se registraron sugerencias y 

opiniones. 

6. Análisis de datos 

En primer lugar, se elaboraron plantillas de respuestas para calificar los instrumentos. 

Luego, los resultados se organizaron en una matriz de datos de Excel en la que se registró la 

siguiente información: número de participante, sexo, edad, distrito de procedencia, puntuación 

total para prejuicio manifiesto, puntuación total para prejuicio sutil, tipología de prejuicio y nivel 

socioeconómico. Posteriormente, estos datos se analizaron con estadística descriptiva.
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

1. Interpretación de resultados 

En el siguiente capítulo se presentan los resultados estadísticos de acuerdo a los objetivos. 

Se utilizó estadística descriptiva, específicamente, tablas de frecuencia y medidas de resumen.
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Tabla Nº 1 

Distribución de la muestra de acuerdo a sexo y edad 

Características Nº % 

Sexo   

Masculino 148 42.3 

Femenino 202 57.7 

Edad   

De 18 a 30 años 216 61.7 

De 31 a 50 años 106 30.3 

De 51 a 65 años 28 8.0 

Total 350 100.0 

La tabla Nº 1 indica que los participantes de sexo masculino representan 42.3%; mientras 

que los de sexo femenino 57.7%. Respecto a su edad, los participantes de 18 a 30 años representan 

61.7%; los de 31 a 50 años, 30.3% y los de 51 a 65 años, 8%.
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Tabla Nº 2 

Distribución de las puntuaciones en las escalas de prejuicio manifiesto y sutil 

Valores estadísticos 

Prejuicio 

Manifiesto Sutil 

Media aritmética (promedio) 34.41 36.74 

Desviación estándar 8.72 7.79 

Valor mínimo 10 12 

Valor máximo 60 60 

Total 350 350 

La tabla Nº 2 indica que la puntuación promedio de los participantes en la escala de 

prejuicio manifiesto es de 34.41 puntos, con una desviación estándar de 8.72; en tanto que la 

puntuación promedio en la escala de prejuicio sutil es de 36.74 puntos, con una desviación estándar 

de 7.79.
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Tabla Nº 3 

Distribución de la muestra de acuerdo a tipología de prejuicio 

Tipología Nº % 

Igualitario 135 38.6 

Sutil 77 22.0 

Fanático 138 39.4 

Total 350 100.0 

La tabla Nº 3 muestra que el porcentaje de participantes que presenta algún tipo de prejuicio 

es 61.4%, con 39.4% clasificados como fanáticos y 22% como sutiles. Por otro lado, 38.6% de 

participantes, denominados igualitarios, no exhibe ningún tipo de prejuicio. En consecuencia, 

podemos decir que la muestra presenta un nivel de prejuicio alto.
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Tabla Nº 4 

Distribución de la muestra de acuerdo a nivel socioeconómico 

Nivel socioeconómico Nº % 

Bajo 43 12.3 

Medio 160 45.7 

Alto 147 42.0 

Total 350 100.0 

La tabla Nº 4 indica que la mayor parte de participantes posee un nivel socioeconómico 

medio (45.7%), seguidamente un nivel socioeconómico alto (42%) y en menor medida un nivel 

socioeconómico bajo (12.3%).
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Tabla Nº 5 

Tipología de prejuicio de acuerdo a nivel socioeconómico 

Nivel socioeconómico 

Tipología 

Total 

Igualitario Sutil Fanático 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Bajo 9 20.9 11 25.6 23 53.5 43 100.0 

Medio 58 36.3 32 20.0 70 43.8 160 100.0 

Alto 68 46.3 34 23.1 45 30.6 147 100.0 

Total 135 38.6 77 22.0 138 39.4 350 100.0 

En la tabla Nº 5, al analizar el nivel de prejuicio entre participantes de diferentes niveles 

socioeconómicos, se observa que los de nivel socioeconómico bajo y medio se clasifican 

principalmente como fanáticos (53.5%) y (43.8%), respectivamente. Por otra parte, los 

participantes de nivel socioeconómico alto se clasifican especialmente como igualitarios (46.3%). 

Por tanto, se puede decir que los participantes con un nivel socioeconómico bajo y medio poseen 

un nivel de prejuicio alto; y que los participantes con un nivel socioeconómico alto, exhiben un 

nivel de prejuicio bajo.
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Tabla Nº 6 

Tipología de prejuicio de acuerdo a sexo 

Sexo 

Tipología 

Total 

Igualitario Sutil Fanático 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Masculino 62 41.9 34 23.0 52 35.1 148 100.0 

Femenino 73 36.1 43 21.3 86 42.6 202 100.0 

Total 135 38.6 77 22.0 138 39.4 350 100.0 

En la tabla Nº 6, al examinar el nivel de prejuicio entre los participantes de acuerdo a su 

sexo, se observa que los de sexo masculino se clasifican principalmente como igualitarios (41.9%); 

en contraste con los de sexo femenino que se catalogan especialmente como fanáticos (42.6%). 

Por tanto, se puede decir que los hombres manifiestan un nivel de prejuicio bajo; y que las mujeres 

presentan un nivel de prejuicio alto.
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Tabla Nº 7 

Tipología de prejuicio de acuerdo a edad 

Edad 

Tipología 

Total 

Igualitario Sutil Fanático 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

De 18 a 30 años 86 39.8 48 22.2 82 38.0 216 100.0 

De 31 a 50 años 39 36.8 25 23.6 42 39.6 106 100.0 

De 51 a 65 años 10 35.7 4 14.3 14 50.0 28 100.0 

Total 135 38.6 77 22.0 138 39.4 350 100.0 

En la tabla Nº 7, al analizar el nivel de prejuicio entre participantes de diferentes intervalos 

de edad, se observa que los del intervalo de menor edad se clasifican principalmente como 

igualitarios (39.8%). Por el contrario, los que pertenecen al intervalo de edad media se catalogan 

como fanáticos (39.6%); al igual que los del intervalo de mayor edad, pero en mayor porcentaje 

(50%). Por tanto, se puede decir que los participantes más jóvenes (18 a 30 años) presentan un 

nivel de prejuicio bajo; mientras que los participantes de mayor edad (31 a 50 y 51 a 65 años) 

revelan un nivel de prejuicio alto.



58 

 

 

 

DISCUSIÓN 

Esta investigación llevada a cabo en una muestra representativa de la ciudad de Arequipa, 

fue realizada con el objetivo de definir el nivel de prejuicio hacia inmigrantes venezolanos. 

Específicamente se buscó determinar los niveles de prejuicio sutil y manifiesto que presenta la 

población arequipeña hacia los inmigrantes venezolanos, considerando el nivel socioeconómico, 

el sexo y la edad de los participantes. 

Desde un punto de vista general, los resultados de este trabajo dan cuenta del alto nivel de 

prejuicio hacia los inmigrantes venezolanos por parte de los habitantes de Arequipa Metropolitana. 

Las personas consultadas expresan sus prejuicios de acuerdo a lo propuesto por Pettigrew y 

Meertens en 1995: de manera tradicional, rechazando el contacto personal con el inmigrante y 

manifestando su percepción de amenaza; y de forma sutil, exagerando las diferencias culturales, 

defendiendo sus valores y denegando emociones positivas. 

Este estudio encontró que el porcentaje de personas que expresa algún tipo de prejuicio es 

de 61.4% de los encuestados. Dicho resultado concuerda con los descubrimientos de Cárdenas et 

al. (2011) en una investigación sobre el prejuicio de la población de la región de Antofagasta hacia 

inmigrantes bolivianos; donde el porcentaje de participantes que presentaron prejuicios alcanzó un 

71.2% del total. Los autores señalan que ni la retórica discursiva sobre la democracia y la igualdad 

han podido contener las expresiones actuales de afecto negativo y las creencias despreciativas 

hacia dicho grupo. Por otro lado, Ramírez et al. (2016) en una investigación acerca del prejuicio 

de habitantes de la región de Magallanes hacia inmigrantes de origen “mapuche”, encontraron que 

la población magallánica se caracteriza por presentar un nivel intermedio de prejuicio global hacia 

la población de origen indígena. Según los autores este nivel de prejuicio se debe a que una parte 
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importante de la muestra fue compuesta por inmigrantes, y al contacto directo con inmigrantes del 

grupo mencionado. 

Por otra parte, las puntuaciones medias obtenidas en las escalas de prejuicio sutil (36.74) 

y manifiesto (34.41) por los habitantes de Arequipa Metropolitana, son equivalentes a las 

puntuaciones medias (35 para ambas escalas) presentadas por Pettigrew y Meertens en 1995. Esto 

significaría que, respecto al prejuicio; la población evaluada en este trabajo posee características 

similares a las de la población del estudio original de dichos autores. 

De acuerdo a las instrucciones de Pettigrew y Meertens (1995), las puntuaciones de las 

escalas de prejuicio nos permiten clasificar a las personas encuestadas dentro de una tipología. 

Esta investigación encontró que el mayor porcentaje de participantes están dentro de la 

clasificación de fanáticos. Los “fanáticos” son aquellos que exhiben un alto nivel de prejuicio tanto 

sutil como manifiesto. Esto evidencia que la mayoría de la población evaluada no presenta 

consideraciones al momento de expresar sus prejuicios. Cabe señalar que, según Cárdenas et al.  

(2011) los sujetos considerados como “fanáticos” mantienen posiciones menos favorables hacia 

los inmigrantes y que dicha situación se exacerba en la medida en que los participantes se adhieren 

a posiciones políticas de derecha. 

La segunda tipología que presentó un porcentaje elevado fue la de los denominados 

“igualitarios”; los igualitarios, son aquellos que presentan bajos niveles de prejuicio tanto sutil 

como manifiesto, en otras palabras, quienes no expresan prejuicio. Espelt et al. (2006) encontraron 

en una investigación que pretendía analizar si las dimensiones del prejuicio son diferentes, que el 

mayor porcentaje de la población examinada fue clasificada como “igualitaria”. Según los autores, 

porque la mayoría de participantes fueron estudiantes universitarios de Psicología y Sociología. 

Este hallazgo concuerda con el de Frías-Navarro et al. (2009), al estudiar las propiedades 
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psicométricas de la escala de prejuicio sutil y manifiesto, donde la mayor parte de los evaluados 

se catalogó como “igualitarios”, del mismo modo, un resultado atribuible a la muestra integrada 

por estudiantes universitarios de Psicología. 

Los participantes clasificados como “sutiles”, constituyen el grupo con menor 

representación en este estudio. Los sujetos “sutiles” son aquellos que muestran un nivel bajo de 

prejuicio manifiesto, pero un nivel alto de prejuicio sutil, de ahí la denominación. Laborín et al. 

(2012) descubrieron en una investigación sobre el prejuicio de jóvenes sonorenses hacia migrantes 

indígenas, que la mayoría de jóvenes sonorenses expresaron prejuicio sutil, clasificándose como 

“sutiles”; de acuerdo a los autores, esto puede ser explicado a través de los postulados de las nuevas 

formas de expresión del prejuicio, que declaran que en la actualidad casi nadie reconoce 

abiertamente ser prejuicioso o rechazar a otros grupos por pertenecer a una etnia o cultura 

diferente. Por otra parte, los sujetos identificados como “sutiles” dentro de las tres tipologías, 

ganan cierta notoriedad en la investigación debido a la explicación de Cárdenas et al.  (2007) que 

mencionan que los sujetos tienden a ser bastante prejuiciosos, pero que la expresión de dicho 

prejuicio se manifiesta por medio de actitudes sutiles más que manifiestas. 

Al analizar el nivel de prejuicio según el nivel socioeconómico de los participantes, se 

encontró que quienes poseen un nivel socioeconómico bajo y medio evidenciaron niveles de 

prejuicio altos; en tanto que los participantes que tienen un nivel socioeconómico alto, exhibieron 

niveles de prejuicio bajos. Estos hallazgos coinciden con los de la investigación de Cárdenas et al. 

(2011); en la que los sujetos de nivel socioeconómico medio-bajo y nivel socioeconómico bajo 

presentaron mayores niveles de prejuicio, tanto sutil como manifiesto. De acuerdo a los autores 

esto sucede porque en la región de Antofagasta; las personas naturales que poseen rasgos 

indígenas, tratan de diferenciarse de los inmigrantes bolivianos con rasgos similares exagerando 
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sus diferencias, y manifestando rechazo y hostilidad para afirmar su identidad y pertenencia a dicha 

región. De igual forma, encontraron que los sujetos con un nivel socioeconómico alto evidenciaron 

niveles bajos de prejuicio. Los autores argumentan que esta situación ocurre porque las personas 

de nivel socioeconómico alto, no establecen contacto directo con los inmigrantes; y que, si lo 

hacen, es desde una posición de superioridad material y jerárquica, propiciando una mayor 

“tolerancia” de la diferencia, ya que perciben a los inmigrantes como un grupo desprotegido, que 

no representa ninguna amenaza en el ámbito económico y laboral. 

Respecto al nivel de prejuicio según el sexo de los participantes, se halló que los de sexo 

masculino se clasificaron principalmente como “igualitarios”; y de forma opuesta, que los de sexo 

femenino se catalogaron sobre todo como “fanáticos”. En otras palabras, los hombres presentaron 

niveles de prejuicio bajos; y las mujeres, niveles de prejuicio altos. Por su parte, Cárdenas et al. 

(2011) al obtener resultados similares, opinan que es inquietante que las mujeres sean quienes 

manifiesten mayores niveles de prejuicio; puesto que en general, suelen ser ellas quienes se 

muestran más tolerantes y menos prejuiciosas. Estos autores atribuyen esta situación a un 

fenómeno denominado “feminización de inmigración”, el cual alude a que las mujeres constituyan 

o se perciban como la mayor parte del grupo inmigrante; debido a esto, las mujeres naturales de la 

región sentirían mayor incomodidad y amenaza que los hombres. 

Al especificar el nivel de prejuicio de acuerdo a la edad de los encuestados, se encontró 

que los más jóvenes expresaron niveles de prejuicio bajos; mientras que las personas de grupos de 

mayor edad evidenciaron niveles de prejuicio altos. Estos resultados coinciden con los de Cárdenas 

et al. (2011), quienes argumentan que esto sucede debido a los cambios históricos, sociales y de 

valores entre épocas, que han dado como resultado generaciones cada vez más tolerantes e 

inclusivas. 
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Finalmente, cabe señalar que el propósito de este trabajo no fue explicar las causas que 

originan el prejuicio; sino presentar un conjunto de datos que permitan describir cómo se 

manifiesta este fenómeno en la población evaluada considerando algunas de sus características. 

Dicho esto, el elevado nivel de prejuicio de la muestra, refleja la intolerancia hacia un grupo 

externo, lo que de algún modo exhibe la dificultad de la población para aceptar la diversidad y 

convivir con ella. En el Perú, un país configurado desde sus orígenes por una rica historia 

migratoria, y considerado por sus propios habitantes como diverso y multiétnico; resulta 

paradójico que todavía exista el prejuicio.
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CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos, esta investigación arribó a las siguientes conclusiones: 

PRIMERA: El nivel de prejuicio de los habitantes de Arequipa Metropolitana hacia los 

inmigrantes venezolanos es elevado. 

SEGUNDA: En cuanto a la tipología de prejuicio, los participantes se clasifican sobre todo como 

“fanáticos”; en segundo lugar, como “igualitarios” y en menor número como 

“sutiles”. 

TERCERA: Respecto al nivel socioeconómico de los sujetos, la mayor parte, posee un nivel 

socioeconómico medio, seguidamente un nivel socioeconómico alto y en menor 

medida un nivel socioeconómico bajo. 

CUARTA:  Al detallar el nivel de prejuicio según el nivel socioeconómico de los sujetos, se 

encontró que quienes poseen un nivel socioeconómico bajo y medio exhiben un nivel 

de prejuicio alto; en contraste, aquellos que pertenecen a un nivel socioeconómico 

alto, manifiestan un nivel de prejuicio bajo. 

QUINTA:    Al precisar el nivel de prejuicio según el sexo de los participantes, se halló que los 

hombres expresan un nivel de prejuicio bajo; en comparación con las mujeres que 

evidencian un nivel de prejuicio alto. 

SEXTA:      Al precisar el nivel de prejuicio según la edad de los participantes, se descubrió que 

los del grupo de menor edad presentan un nivel de prejuicio bajo; por el contrario, 

aquellos que pertenecen al grupo de edad media y al grupo de mayor edad, 

manifiestan un nivel de prejuicio alto.
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda a los próximos investigadores: 

 Explorar la relación del prejuicio con otras variables psicosociales: personalidad, grado de 

proximidad, pertenencia a un grupo, orientación política, etc. 

 Replicar los objetivos de esta investigación en diferentes regiones del país para confirmar 

y ampliar sus resultados. 

 Desarrollar y probar nuevos instrumentos de medida para el prejuicio, puesto que es un 

fenómeno en constante transformación. 

 Diseñar programas para educar a la población sobre el prejuicio y la situación actual de los 

inmigrantes venezolanos. 

 Presentar vuestros programas a instituciones públicas y privadas comprometidas con el 

bienestar de la población inmigrante. La Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM) con sede en Perú, junto a otras entidades; están impulsando actividades sociales, 

culturales y académicas, con el objetivo de integrar a la población migrante de Venezuela.
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Anexo 1 

Tabla Nº 8 

Cálculo de la muestra 

Distrito  Población Cálculo Muestra 

Arequipa 55000 55000÷930500X385=22.7565825 23 

Alto Selva Alegre 83000 83000÷930500X385=34.3417517 34 

Cayma 93000 93000÷930500X385=38.4793122 39 

Cerro Colorado 150000 150000÷930500X385=62.0634068 62 

Characato 9000 9000÷930500X385=3.72380441 4 

Jacobo Hunter 49000 49000÷930500X385=20.2740462 20 

José Luis Bustamante y R. 78000 78000÷930500X385=32.2729715 32 

Mariano Melgar 53000 53000÷930500X385=21.9290704 22 

Miraflores 49000 49000÷930500X385=20.2740462 20 

Mollebaya 1900 1900÷930500X385=0.78613649 1 

Paucarpata 126000 126000÷930500X385=52.1332617 52 

Quequeña 1400 1400÷930500X385=0.57925846 1 

Sabandía 4200 4200÷930500X385=1.73777539 2 

Sachaca 20000 20000÷930500X385=8.2751209 8 

Socabaya  79000 79000÷930500X385=32.6867276 33 

Tiabaya 15000 15000÷930500X385=6.20634068 6 

Uchumayo 13000 13000÷930500X385=5.37882859 5 

Yanahuara 26000 26000÷930500X385=10.7576572 11 

Yura 25000 25000÷930500X385=10.3439011 10 

Arequipa Metropolitana 930500  385 
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Anexo 2 

Tabla Nº 9 

Composición de la muestra 

Distrito Población Muestra prevista Muestra final 

Arequipa 55000 23 21 

Alto Selva Alegre 83000 34 29 

Cayma 93000 39 33 

Cerro Colorado 150000 62 58 

Characato 9000 4 4 

Jacobo Hunter 49000 20 19 

José Luis Bustamante y R. 78000 32 30 

Mariano Melgar 53000 22 22 

Miraflores 49000 20 20 

Mollebaya 1900 1 1 

Paucarpata 126000 52 47 

Quequeña 1400 1 1 

Sabandía 4200 2 2 

Sachaca 20000 8 8 

Socabaya  79000 33 27 

Tiabaya 15000 6 6 

Uchumayo 13000 5 5 

Yanahuara 26000 11 9 

Yura 25000 10 8 

Arequipa Metropolitana 930500 385 350 
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Anexo 4 

Validación de instrumento por juicio de expertos 
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Anexo 5 

Escala de prejuicio sutil y manifiesto (original) 

PWMS-2016. Contesta sinceramente poniendo una X según tu nivel de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones desde (1) Total Desacuerdo, (2) 

Bastante Desacuerdo, (3) Algo Desacuerdo, (4) Algo Acuerdo, (5) Bastante Acuerdo hasta (6) Total Acuerdo.
 

  1 Total Desacuerdo…. hasta…. 6 Total Acuerdo 

1 Los inmigrantes que viven aquí no deberían presionar y meterse donde no son bienvenidos (locales públicos, 

comunidades de vecinos, polít ica…). 

1 2 3 4 5 6 

2 Muchos otros grupos de extranjeros que han venido a España han construido una vida exitosa y han trabajado para 

establecerse por sus propios esfuerzos. Los inmigrantes deberían hacer lo mismo sin ningún favor (o trato) especial 

hacia ellos. 

1 2 3 4 5 6 

3 Estaría dispuesto a tener relaciones ínt imas o de pareja con una persona inmigrante. 1 2 3 4 5 6 

4 La mayoría de inmigrantes que viven aquí y reciben algún t ipo de ayuda (social, económica…) podrían vivir sin esa 

ayuda si realmente se esforzarán y lo intentaran, dejando más ayudas a los ciudadanos españoles. 

1 2 3 4 5 6 

5 Los inmigrantes que viven aquí son muy diferentes a los españoles en los valores que enseñan a sus hijos. 1 2 3 4 5 6 

6 La mayoría de los polít icos españoles prestan demasiada atención a los inmigrantes y no la suficiente atención a los 

ciudadanos españoles. 

1 2 3 4 5 6 

7 La mayoría de los españoles y los inmigrantes no pueden tener plena confianza entre ellos incluso aunque sean 

amigos. 

1 2 3 4 5 6 

8 Los inmigrantes ocupan puestos de trabajo que deberían ser ocupados por ciudadanos españoles. 1 2 3 4 5 6 

9 Los inmigrantes proceden de razas con menos capacidades y por eso no están tan bien situados como la mayoría de 

los españoles y viven peor. 

1 2 3 4 5 6 

10 Los inmigrantes que viven aquí enseñan a sus hijos valores y habilidades que no son los adecuados para tener éxito 

en la sociedad española. 

1 2 3 4 5 6 

11 Los inmigrantes que viven aquí son muy diferentes a los españoles en sus creencias o práct icas religiosas. 1 2 3 4 5 6 

12 No me importaría que un inmigrante competente o con la formación adecuada fuese mi delegado de clase, mi jefe o 

mi profesor. 

1 2 3 4 5 6 

13 No me importaría que una persona inmigrante con una clase social/económica similar a la mía se casara con un 

familiar mío cercano. 

1 2 3 4 5 6 

14 Pienso que los inmigrantes no son de fiar porque son poco honestos con los ciudadanos españoles. 1 2 3 4 5 6 

15 Los inmigrantes que viven aquí son muy diferentes a los españoles en su moral sexual o en sus relaciones sexuales. 1 2 3 4 5 6 

16 Los inmigrantes que viven aquí son muy diferentes a los españoles en el lenguaje o la forma de hablar y expresarse 

con la gente. 

1 2 3 4 5 6 

17 Si los inmigrantes se quisieran esforzar más podrían vivir igual de bien que los ciudadanos españoles. 1 2 3 4 5 6 

 

18 

Supón que un hijo/a tuyo t iene un hijo/a con un inmigrante y sus característ icas físicas son muy diferentes a las tuyas, 

no pareciéndose físicamente en nada tu nieto a los miembros de tu familia. Piensas que sí te molestaría que tuviera 

rasgos físicos del progenitor inmigrante y muy pocos de los de tu familia. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

19 Alguna vez has sent ido admiración por los inmigrantes que viven aquí. 1 2 3 4 5 6 

20 Alguna vez has sent ido compasión por los inmigrantes que viven aquí. 1 2 3 4 5 6 
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Anexo 6 

Escala de prejuicio sutil y manifiesto (versión modificada) 

FECHA: _____________       POR FAVOR, NO DEJES NINGUNA RESPUESTA EN BLANCO. TODAS SON CORRECTAS 
 

  SEXO: HOMBRE (_1_) O EN MUJER (_2_) DISTRITO: _____________      

 EDAD: __________ 

 

Contesta sinceramente poniendo una X según tu nivel de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones desde (1) Total 

Desacuerdo, (2) Bastante Desacuerdo, (3) Algo Desacuerdo, (4) Algo Acuerdo, (5) Bastante Acuerdo hasta (6) Total Acuerdo 
 

 1 Total Desacuerdo…. hasta…. 6 Total Acuerdo 

1 Los inmigrantes venezolanos que viven aquí no deberían meterse donde no son bienvenidos 

(locales públicos, comunidades de vecinos, polít ica…). 1 2 3 4 5 6 

2 Muchos otros grupos de extranjeros que han venido a Perú han construido una vida exitosa y 

han t rabajado para establecerse por sus propios esfuerzos. Los inmigrantes venezolanos 

deberían hacer lo mismo sin ningún favor (o trato) especial 

hacia ellos. 

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

3    Estaría dispuesto a tener relaciones ínt imas o de pareja con un(a) inmigrante venezolano(a). 1 2 3 4 5 6 

4 Los inmigrantes venezolanos que viven aquí y reciben algún t ipo de ayuda (social, 

económica…) podrían vivir sin esa ayuda si realmente se esforzarán 

y lo intentaran, dejando más ayudas a los ciudadanos peruanos. 

 

1 
 

2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

5 Los inmigrantes venezolanos que viven aquí son muy diferentes a los peruanos en los valores 

que enseñan a sus hijos. 1 2 3 4 5 6 

6 La mayoría de los polít icos peruanos prestan demasiada atención a los 

inmigrantes venezolanos y no la suficiente atención a los ciudadanos peruanos. 1 2 3 4 5 6 

7 La mayoría de los peruanos y los inmigrantes venezolanos no pueden tener plena 

confianza entre ellos incluso siendo amigos. 1 2 3 4 5 6 

8 Los inmigrantes venezolanos ocupan puestos de trabajo que deberían ser ocupados por 

ciudadanos peruanos. 1 2 3 4 5 6 

9 Los inmigrantes venezolanos proceden de razas con menos capacidades y por eso no están tan 

bien situados como la mayoría de los peruanos y viven peor. 1 2 3 4 5 6 

10 Los inmigrantes venezolanos que viven aquí enseñan a sus hijos valores y habilidades que no 

son los adecuados para tener éxito en la sociedad peruana. 1 2 3 4 5 6 

11 Los inmigrantes venezolanos que viven aquí son muy diferentes a los peruanos en sus 

creencias o práct icas religiosas. 1 2 3 4 5 6 

12 No me importaría que un inmigrante venezolano competente o con la formación 

adecuada fuese mi delegado de clase, mi jefe o mi profesor. 1 2 3 4 5 6 

13 No me importaría que un inmigrante venezolano con una clase social/económica similar a la 

mía se casara con un familiar mío cercano. 1 2 3 4 5 6 

14 Pienso que los inmigrantes venezolanos no son de fiar porque son poco honestos con los 

ciudadanos peruanos. 
1 2 3 4 5 6 

15 Los inmigrantes venezolanos que viven aquí son muy diferentes a los peruanos en su moral 

sexual o en sus relaciones sexuales. 1 2 3 4 5 6 

16 Los inmigrantes venezolanos que viven aquí son muy diferentes a los peruanos en el lenguaje 

o la forma de hablar y expresarse con la gente. 1 2 3 4 5 6 

17 Si los inmigrantes venezolanos se quisieran esforzar más podrían vivir igual de bien que los 

ciudadanos peruanos. 1 2 3 4 5 6 

18 Supón que un hijo(a) tuyo t iene un hijo(a) con un inmigrante venezolano y sus característ icas 

físicas son muy diferentes a las tuyas. Piensa si te molestaría que tuviera rasgos físicos del 

progenitor inmigrante y muy pocos de los de tu familia. 

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

19 Alguna vez has sentido admiración por los inmigrantes venezolanos que viven aquí. 1 2 3 4 5 6 

20 Alguna vez has sentido compasión por los inmigrantes venezolanos que viven aquí. 1 2 3 4 5 6 
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Anexo 7 

Cuestionario de estratificación social 

POR FAVOR, MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN QUE SE AJUSTA MEJOR A SU SITUACIÓN 

I. NIVEL DE ESCOLARIDAD DEL JEFE DEL HOGAR 

( ) Sin inst rucción (analfabeto)  ( ) Superior no universitaria (técnico) 

( ) Primaria    ( ) Superior universitaria 

( ) Secundaria  

II. OCUPACIÓN DEL JEFE DEL HOGAR  

( ) Obrero inestable, trabajador esporádico independiente, comerciante informal 

( ) Obrero, t rabajador independiente estable 

( ) Empleado (dependiente) 

( ) Gerente, jefe de servicio 

( ) Comerciante, empresario, profesional independiente 

III. VIVIENDA  

A) Tenencia de vivienda 

( ) Alquilada    ( ) Propia 

B) Tipo de vivienda 

( ) Casa de concreto 

( ) Casa de concreto y otro material (calamina, adobe, sillar) 

( ) Casa de adobe, sillar, calamina… 

C) Abastecimiento de agua potable y eliminación de deposiciones 

( ) Agua potable y desagüe  ( ) Agua potable y let rina 

( ) Agua de pozo y desagüe  ( ) Agua de pozo y let rina 

D) Equipamiento del hogar (marca los objetos que tienes en tu casa) 

( ) Televisión    ( ) Refrigeradora 

( ) Cocina     ( ) Radio 

( ) Teléfono    ( ) Bicicleta 

( ) Computadora    ( ) Motocicleta 

( ) Licuadora    ( ) T. V. Cable 

( ) Equipo de sonido   ( ) Microondas 

( ) DVD o Blu Ray    ( ) Carro 

( ) Lavadora   
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Anexo 8 

Matriz de datos (prueba piloto) 

Nº de prueba e ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Prueba 1 4 4 3 2 3 5 5 5 1 3 3 6 3 4 5 6 5 2 5 1 

Prueba 2 3 6 2 6 5 6 2 5 2 3 3 5 3 3 3 3 4 3 5 5 

Prueba 3 3 4 2 4 3 3 2 5 1 3 3 5 2 1 3 5 4 3 5 2 

Prueba 4 1 6 3 2 1 1 3 2 1 2 6 6 3 3 5 3 6 1 3 2 

Prueba 5 2 5 1 4 2 6 4 3 2 2 4 2 2 3 3 5 5 1 2 5 

Prueba 6 2 1 2 1 5 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 3 2 

Prueba 7 6 6 1 6 2 6 1 6 1 2 2 2 1 1 5 2 3 1 6 1 

Prueba 8 2 6 2 5 3 6 4 5 2 3 6 2 2 2 3 5 6 2 3 2 

Prueba 9 3 4 4 4 2 5 2 2 1 2 2 5 2 2 2 2 5 1 4 2 

Prueba 10 4 5 5 2 4 4 5 3 2 3 3 3 3 4 5 5 4 2 4 2 

Prueba 11 6 6 3 4 3 6 4 5 1 2 3 2 2 5 3 5 6 1 5 4 

Prueba 12 5 6 2 6 2 3 5 1 1 1 3 1 1 2 5 2 6 1 3 2 

Prueba 13 3 4 4 3 3 5 4 1 1 3 3 1 1 1 3 5 4 2 4 2 

Prueba 14 4 4 4 4 6 6 1 1 1 4 6 1 1 4 6 6 5 1 3 4 

Prueba 15 1 1 1 2 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 4 6 1 2 2 

Prueba 16 3 6 1 6 6 6 3 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 3 4 

Prueba 17 4 4 2 5 1 3 1 4 1 1 2 1 1 2 2 4 4 1 4 3 

Prueba 18 1 1 1 4 4 5 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 

Prueba 19 4 5 3 6 6 6 3 6 2 3 6 3 3 5 6 6 6 2 3 3 

Prueba 20 6 6 4 6 5 5 3 6 4 4 2 5 4 5 4 4 5 5 3 3 

Prueba 21 6 6 1 6 1 6 1 3 1 1 3 6 4 3 1 3 3 1 6 6 

Prueba 22 1 3 3 2 4 5 1 3 1 1 4 1 1 2 4 6 4 1 3 3 

Prueba 23 6 6 1 6 4 4 6 6 1 2 3 2 6 3 4 2 3 1 6 3 

Prueba 24 6 4 3 6 3 3 4 6 3 2 3 2 2 5 3 2 6 5 1 4 

Prueba 25 4 6 1 6 3 4 1 2 1 3 5 1 1 4 4 6 6 1 5 3 

Prueba 26 6 6 1 6 6 6 6 6 1 3 6 5 6 6 6 6 6 4 6 6 

Prueba 27 6 6 6 6 4 5 4 4 1 3 6 4 3 4 5 5 6 1 6 3 

Prueba 28 1 3 1 4 2 5 1 1 1 2 3 1 1 1 2 4 4 1 3 3 

Prueba 29 3 4 2 4 3 4 5 2 1 2 2 1 1 1 1 3 2 1 3 3 

Prueba 30 3 4 4 3 3 4 3 3 1 3 3 6 5 1 3 3 3 1 1 4 

Prueba 31 5 3 2 3 4 6 3 4 1 2 2 2 2 4 4 5 3 6 4 2 

Prueba 32 3 5 3 5 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 5 5 4 3 

Prueba 33 4 4 4 4 5 5 3 5 3 5 4 5 4 3 5 5 4 2 5 3 

Prueba 34 4 5 2 4 2 6 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 5 5 

Prueba 35 3 5 4 4 3 6 3 4 1 2 2 2 3 3 3 3 4 1 3 3 

Prueba 36 1 5 4 4 4 6 4 3 1 3 4 1 1 1 4 5 5 1 3 3 

Prueba 37 3 4 5 3 4 5 3 4 2 3 3 5 4 2 2 3 3 4 5 4 
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Prueba 38 1 6 1 6 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 6 1 5 1 

Prueba 39 2 5 2 2 4 4 1 3 1 2 2 1 1 1 2 3 5 1 5 4 

Prueba 40 1 2 1 1 3 1 3 1 1 1 4 1 1 1 3 5 1 1 1 4 
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Anexo 9 

Matriz de datos (muestra) 

Nº Sexo Edad Intervalo de edad Distrito Tipología Nivel S-E 

1 Femenino 36 De 31 a 50 años Cerro Colorado Igualitario Medio 

2 Femenino 61 De 51 a 65 años Cerro Colorado Sutil Medio 

3 Masculino 24 De 18 a 30 años Cerro Colorado Igualitario Bajo 

4 Masculino 34 De 31 a 50 años Cerro Colorado Igualitario Medio 

5 Masculino 19 De 18 a 30 años Cerro Colorado Sutil Bajo 

6 Femenino 22 De 18 a 30 años Cerro Colorado Fanático Bajo 

7 Femenino 18 De 18 a 30 años Cerro Colorado Fanático Bajo 

8 Masculino 35 De 31 a 50 años Cerro Colorado Fanático Medio 

9 Masculino 65 De 51 a 65 años Cerro Colorado Fanático Alto 

10 Femenino 53 De 51 a 65 años Cerro Colorado Fanático Bajo 

11 Femenino 29 De 18 a 30 años Cerro Colorado Fanático Bajo 

12 Femenino 36 De 31 a 50 años Cerro Colorado Igualitario Alto 

13 Masculino 65 De 51 a 65 años Cerro Colorado Fanático Medio 

14 Femenino 33 De 31 a 50 años Cerro Colorado Fanático Medio 

15 Femenino 58 De 51 a 65 años Cerro Colorado Fanático Bajo 

16 Femenino 33 De 31 a 50 años Cerro Colorado Fanático Medio 

17 Femenino 29 De 18 a 30 años Cerro Colorado Fanático Bajo 

18 Masculino 41 De 31 a 50 años Cerro Colorado Sutil Medio 

19 Femenino 21 De 18 a 30 años Cerro Colorado Fanático Medio 

20 Masculino 22 De 18 a 30 años Cerro Colorado Fanático Medio 

21 Femenino 30 De 18 a 30 años Cerro Colorado Fanático Medio 

22 Masculino 36 De 31 a 50 años Cerro Colorado Fanático Medio 

23 Femenino 34 De 31 a 50 años Cerro Colorado Igualitario Alto 

24 Masculino 53 De 51 a 65 años Cerro Colorado Igualitario Alto 

25 Masculino 35 De 31 a 50 años Cerro Colorado Fanático Medio 

26 Masculino 23 De 18 a 30 años Cerro Colorado Sutil Bajo 

27 Masculino 20 De 18 a 30 años Cerro Colorado Igualitario Alto 

28 Femenino 19 De 18 a 30 años Cerro Colorado Igualitario Medio 

29 Femenino 18 De 18 a 30 años Cerro Colorado Sutil Bajo 

30 Femenino 25 De 18 a 30 años Cerro Colorado Fanático Medio 

31 Femenino 20 De 18 a 30 años Cerro Colorado Igualitario Alto 

32 Femenino 18 De 18 a 30 años Cerro Colorado Fanático Alto 

33 Femenino 42 De 31 a 50 años Cerro Colorado Fanático Medio 

34 Femenino 50 De 31 a 50 años Cerro Colorado Igualitario Alto 

35 Femenino 54 De 51 a 65 años Cerro Colorado Igualitario Medio 

36 Masculino 64 De 51 a 65 años Cerro Colorado Sutil Medio 

37 Femenino 30 De 18 a 30 años Cerro Colorado Fanático Medio 

38 Femenino 19 De 18 a 30 años Cerro Colorado Fanático Alto 

39 Femenino 18 De 18 a 30 años Cerro Colorado Sutil Alto 

40 Femenino 20 De 18 a 30 años Cerro Colorado Igualitario Medio 
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41 Masculino 59 De 51 a 65 años Cerro Colorado Igualitario Alto 

42 Femenino 25 De 18 a 30 años Cerro Colorado Igualitario Medio 

43 Femenino 18 De 18 a 30 años Cerro Colorado Igualitario Alto 

44 Masculino 19 De 18 a 30 años Cerro Colorado Igualitario Medio 

45 Femenino 19 De 18 a 30 años Cerro Colorado Fanático Medio 

46 Masculino 56 De 51 a 65 años Cerro Colorado Igualitario Alto 

47 Masculino 25 De 18 a 30 años Cerro Colorado Fanático Alto 

48 Femenino 24 De 18 a 30 años Cerro Colorado Igualitario Alto 

49 Femenino 58 De 51 a 65 años Cerro Colorado Fanático Alto 

50 Masculino 18 De 18 a 30 años Cerro Colorado Igualitario Alto 

51 Femenino 20 De 18 a 30 años Cerro Colorado Igualitario Medio 

52 Femenino 19 De 18 a 30 años Cerro Colorado Igualitario Alto 

53 Masculino 50 De 31 a 50 años Cerro Colorado Sutil Bajo 

54 Masculino 20 De 18 a 30 años Cerro Colorado Fanático Medio 

55 Masculino 20 De 18 a 30 años Cerro Colorado Fanático Bajo 

56 Masculino 26 De 18 a 30 años Cerro Colorado Igualitario Bajo 

57 Masculino 30 De 18 a 30 años Cerro Colorado Igualitario Alto 

58 Femenino 29 De 18 a 30 años Cerro Colorado Sutil Medio 

59 Femenino 31 De 31 a 50 años Alto Selva Alegre Sutil Alto 

60 Masculino 40 De 31 a 50 años Alto Selva Alegre Fanático Alto 

61 Femenino 33 De 31 a 50 años Alto Selva Alegre Igualitario Alto 

62 Femenino 29 De 18 a 30 años Alto Selva Alegre Igualitario Medio 

63 Masculino 35 De 31 a 50 años Alto Selva Alegre Fanático Medio 

64 Masculino 20 De 18 a 30 años Alto Selva Alegre Fanático Medio 

65 Masculino 28 De 18 a 30 años Alto Selva Alegre Fanático Medio 

66 Femenino 26 De 18 a 30 años Alto Selva Alegre Igualitario Medio 

67 Femenino 28 De 18 a 30 años Alto Selva Alegre Sutil Medio 

68 Masculino 35 De 31 a 50 años Alto Selva Alegre Sutil Alto 

69 Masculino 38 De 31 a 50 años Alto Selva Alegre Fanático Alto 

70 Femenino 26 De 18 a 30 años Alto Selva Alegre Sutil Medio 

71 Femenino 18 De 18 a 30 años Alto Selva Alegre Igualitario Alto 

72 Femenino 19 De 18 a 30 años Alto Selva Alegre Fanático Medio 

73 Femenino 19 De 18 a 30 años Alto Selva Alegre Igualitario Medio 

74 Femenino 20 De 18 a 30 años Alto Selva Alegre Sutil Medio 

75 Femenino 19 De 18 a 30 años Alto Selva Alegre Igualitario Medio 

76 Femenino 19 De 18 a 30 años Alto Selva Alegre Fanático Alto 

77 Femenino 21 De 18 a 30 años Alto Selva Alegre Sutil Medio 

78 Femenino 21 De 18 a 30 años Alto Selva Alegre Fanático Medio 

79 Femenino 42 De 31 a 50 años Alto Selva Alegre Fanático Medio 

80 Masculino 20 De 18 a 30 años Alto Selva Alegre Igualitario Medio 

81 Femenino 20 De 18 a 30 años Alto Selva Alegre Fanático Bajo 

82 Masculino 25 De 18 a 30 años Alto Selva Alegre Fanático Medio 

83 Masculino 21 De 18 a 30 años Alto Selva Alegre Sutil Medio 

84 Femenino 21 De 18 a 30 años Alto Selva Alegre Igualitario Bajo 

85 Masculino 40 De 31 a 50 años Alto Selva Alegre Igualitario Medio 
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86 Masculino 25 De 18 a 30 años Alto Selva Alegre Fanático Bajo 

87 Masculino 20 De 18 a 30 años Alto Selva Alegre Sutil Bajo 

88 Femenino 58 De 51 a 65 años Cayma Fanático Medio 

89 Masculino 29 De 18 a 30 años Cayma Sutil Medio 

90 Femenino 21 De 18 a 30 años Cayma Fanático Bajo 

91 Femenino 21 De 18 a 30 años Cayma Fanático Bajo 

92 Femenino 18 De 18 a 30 años Cayma Igualitario Bajo 

93 Femenino 18 De 18 a 30 años Cayma Fanático Alto 

94 Masculino 40 De 31 a 50 años Cayma Igualitario Alto 

95 Femenino 37 De 31 a 50 años Cayma Fanático Alto 

96 Masculino 18 De 18 a 30 años Cayma Sutil Alto 

97 Femenino 21 De 18 a 30 años Cayma Fanático Alto 

98 Femenino 21 De 18 a 30 años Cayma Fanático Medio 

99 Femenino 22 De 18 a 30 años Cayma Fanático Bajo 

100 Femenino 18 De 18 a 30 años Cayma Sutil Medio 

101 Masculino 21 De 18 a 30 años Cayma Sutil Medio 

102 Masculino 20 De 18 a 30 años Cayma Sutil Alto 

103 Femenino 21 De 18 a 30 años Cayma Igualitario Medio 

104 Femenino 20 De 18 a 30 años Cayma Igualitario Medio 

105 Femenino 20 De 18 a 30 años Cayma Fanático Medio 

106 Femenino 41 De 31 a 50 años Cayma Igualitario Medio 

107 Masculino 25 De 18 a 30 años Cayma Igualitario Alto 

108 Femenino 23 De 18 a 30 años Cayma Fanático Alto 

109 Masculino 21 De 18 a 30 años Cayma Igualitario Medio 

110 Femenino 38 De 31 a 50 años Cayma Fanático Medio 

111 Masculino 19 De 18 a 30 años Cayma Sutil Alto 

112 Femenino 24 De 18 a 30 años Cayma Igualitario Alto 

113 Femenino 18 De 18 a 30 años Cayma Igualitario Alto 

114 Femenino 53 De 51 a 65 años Cayma Fanático Alto 

115 Femenino 20 De 18 a 30 años Cayma Sutil Alto 

116 Masculino 21 De 18 a 30 años Cayma Fanático Bajo 

117 Femenino 52 De 51 a 65 años Cayma Fanático Bajo 

118 Femenino 27 De 18 a 30 años Cayma Igualitario Alto 

119 Femenino 37 De 31 a 50 años Cayma Sutil Alto 

120 Femenino 18 De 18 a 30 años Cayma Fanático Alto 

121 Femenino 18 De 18 a 30 años Arequipa Sutil Alto 

122 Femenino 20 De 18 a 30 años Arequipa Fanático Alto 

123 Masculino 19 De 18 a 30 años Arequipa Sutil Alto 

124 Masculino 22 De 18 a 30 años Arequipa Igualitario Medio 

125 Femenino 21 De 18 a 30 años Arequipa Igualitario Medio 

126 Masculino 31 De 31 a 50 años Arequipa Igualitario Medio 

127 Femenino 22 De 18 a 30 años Arequipa Sutil Alto 

128 Femenino 18 De 18 a 30 años Arequipa Igualitario Alto 

129 Masculino 19 De 18 a 30 años Arequipa Igualitario Alto 

130 Femenino 20 De 18 a 30 años Arequipa Igualitario Alto 
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131 Femenino 19 De 18 a 30 años Arequipa Igualitario Medio 

132 Femenino 22 De 18 a 30 años Arequipa Fanático Medio 

133 Femenino 33 De 31 a 50 años Arequipa Igualitario Alto 

134 Femenino 28 De 18 a 30 años Arequipa Fanático Bajo 

135 Femenino 22 De 18 a 30 años Arequipa Fanático Alto 

136 Femenino 21 De 18 a 30 años Arequipa Fanático Alto 

137 Femenino 42 De 31 a 50 años Arequipa Sutil Alto 

138 Femenino 26 De 18 a 30 años Arequipa Sutil Alto 

139 Femenino 53 De 51 a 65 años Arequipa Fanático Medio 

140 Masculino 50 De 31 a 50 años Arequipa Fanático Alto 

141 Femenino 23 De 18 a 30 años Arequipa Sutil Alto 

142 Masculino 33 De 31 a 50 años Mariano Melgar Fanático Medio 

143 Femenino 43 De 31 a 50 años Mariano Melgar Sutil Medio 

144 Femenino 37 De 31 a 50 años Mariano Melgar Sutil Bajo 

145 Femenino 32 De 31 a 50 años Mariano Melgar Fanático Alto 

146 Masculino 56 De 51 a 65 años Mariano Melgar Igualitario Alto 

147 Masculino 35 De 31 a 50 años Mariano Melgar Igualitario Alto 

148 Femenino 37 De 31 a 50 años Mariano Melgar Fanático Alto 

149 Masculino 32 De 31 a 50 años Mariano Melgar Igualitario Medio 

150 Femenino 26 De 18 a 30 años Mariano Melgar Igualitario Alto 

151 Masculino 38 De 31 a 50 años Mariano Melgar Sutil Medio 

152 Femenino 18 De 18 a 30 años Mariano Melgar Fanático Medio 

153 Masculino 45 De 31 a 50 años Mariano Melgar Igualitario Alto 

154 Femenino 22 De 18 a 30 años Mariano Melgar Sutil Medio 

155 Femenino 31 De 31 a 50 años Mariano Melgar Igualitario Medio 

156 Femenino 30 De 18 a 30 años Mariano Melgar Sutil Alto 

157 Femenino 27 De 18 a 30 años Mariano Melgar Fanático Medio 

158 Masculino 37 De 31 a 50 años Mariano Melgar Fanático Alto 

159 Femenino 40 De 31 a 50 años Mariano Melgar Sutil Alto 

160 Femenino 21 De 18 a 30 años Mariano Melgar Igualitario Medio 

161 Femenino 60 De 51 a 65 años Mariano Melgar Igualitario Medio 

162 Femenino 45 De 31 a 50 años Mariano Melgar Igualitario Medio 

163 Femenino 18 De 18 a 30 años Mariano Melgar Fanático Medio 

164 Masculino 18 De 18 a 30 años Paucarpata Fanático Medio 

165 Femenino 47 De 31 a 50 años Paucarpata Fanático Bajo 

166 Masculino 56 De 51 a 65 años Paucarpata Fanático Alto 

167 Masculino 40 De 31 a 50 años Paucarpata Igualitario Medio 

168 Masculino 30 De 18 a 30 años Paucarpata Igualitario Medio 

169 Masculino 43 De 31 a 50 años Paucarpata Igualitario Bajo 

170 Masculino 29 De 18 a 30 años Paucarpata Sutil Medio 

171 Masculino 22 De 18 a 30 años Paucarpata Fanático Alto 

172 Femenino 18 De 18 a 30 años Paucarpata Igualitario Medio 

173 Masculino 32 De 31 a 50 años Paucarpata Igualitario Alto 

174 Femenino 43 De 31 a 50 años Paucarpata Sutil Medio 

175 Masculino 31 De 31 a 50 años Paucarpata Fanático Medio 
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176 Femenino 35 De 31 a 50 años Paucarpata Sutil Medio 

177 Masculino 30 De 18 a 30 años Paucarpata Fanático Medio 

178 Masculino 40 De 31 a 50 años Paucarpata Igualitario Medio 

179 Masculino 26 De 18 a 30 años Paucarpata Igualitario Bajo 

180 Femenino 49 De 31 a 50 años Paucarpata Sutil Medio 

181 Masculino 41 De 31 a 50 años Paucarpata Sutil Medio 

182 Femenino 36 De 31 a 50 años Paucarpata Sutil Alto 

183 Masculino 48 De 31 a 50 años Paucarpata Sutil Bajo 

184 Femenino 26 De 18 a 30 años Paucarpata Igualitario Medio 

185 Masculino 24 De 18 a 30 años Paucarpata Fanático Alto 

186 Femenino 20 De 18 a 30 años Paucarpata Sutil Medio 

187 Masculino 24 De 18 a 30 años Paucarpata Igualitario Alto 

188 Masculino 26 De 18 a 30 años Paucarpata Sutil Alto 

189 Femenino 27 De 18 a 30 años Paucarpata Fanático Medio 

190 Masculino 18 De 18 a 30 años Paucarpata Igualitario Alto 

191 Masculino 28 De 18 a 30 años Paucarpata Igualitario Medio 

192 Femenino 57 De 51 a 65 años Paucarpata Fanático Medio 

193 Masculino 57 De 51 a 65 años Paucarpata Igualitario Alto 

194 Femenino 28 De 18 a 30 años Paucarpata Igualitario Medio 

195 Femenino 30 De 18 a 30 años Paucarpata Sutil Medio 

196 Masculino 52 De 51 a 65 años Paucarpata Fanático Alto 

197 Masculino 32 De 31 a 50 años Paucarpata Sutil Alto 

198 Femenino 18 De 18 a 30 años Paucarpata Fanático Medio 

199 Masculino 19 De 18 a 30 años Paucarpata Fanático Medio 

200 Femenino 18 De 18 a 30 años Paucarpata Fanático Medio 

201 Masculino 25 De 18 a 30 años Paucarpata Fanático Medio 

202 Masculino 40 De 31 a 50 años Paucarpata Igualitario Medio 

203 Femenino 29 De 18 a 30 años Paucarpata Igualitario Alto 

204 Femenino 27 De 18 a 30 años Paucarpata Fanático Medio 

205 Femenino 30 De 18 a 30 años Paucarpata Fanático Medio 

206 Femenino 61 De 51 a 65 años Paucarpata Sutil Medio 

207 Femenino 47 De 31 a 50 años Paucarpata Sutil Alto 

208 Femenino 26 De 18 a 30 años Paucarpata Sutil Bajo 

209 Femenino 38 De 31 a 50 años Paucarpata Igualitario Alto 

210 Femenino 25 De 18 a 30 años Paucarpata Fanático Medio 

211 Femenino 29 De 18 a 30 años Socabaya Fanático Alto 

212 Femenino 46 De 31 a 50 años Socabaya Fanático Medio 

213 Masculino 53 De 51 a 65 años Socabaya Igualitario Alto 

214 Masculino 60 De 51 a 65 años Socabaya Sutil Bajo 

215 Femenino 26 De 18 a 30 años Socabaya Igualitario Medio 

216 Femenino 26 De 18 a 30 años Socabaya Fanático Medio 

217 Femenino 35 De 31 a 50 años Socabaya Fanático Medio 

218 Masculino 31 De 31 a 50 años Socabaya Sutil Bajo 

219 Masculino 65 De 51 a 65 años Socabaya Fanático Bajo 

220 Masculino 18 De 18 a 30 años Socabaya Sutil Alto 
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221 Masculino 19 De 18 a 30 años Socabaya Fanático Medio 

222 Masculino 24 De 18 a 30 años Socabaya Sutil Medio 

223 Femenino 20 De 18 a 30 años Socabaya Fanático Medio 

224 Femenino 50 De 31 a 50 años Socabaya Fanático Alto 

225 Masculino 30 De 18 a 30 años Socabaya Fanático Bajo 

226 Masculino 45 De 31 a 50 años Socabaya Igualitario Alto 

227 Masculino 20 De 18 a 30 años Socabaya Igualitario Alto 

228 Masculino 35 De 31 a 50 años Socabaya Igualitario Alto 

229 Femenino 22 De 18 a 30 años Socabaya Igualitario Medio 

230 Femenino 21 De 18 a 30 años Socabaya Fanático Medio 

231 Masculino 25 De 18 a 30 años Socabaya Igualitario Alto 

232 Masculino 28 De 18 a 30 años Socabaya Fanático Medio 

233 Femenino 29 De 18 a 30 años Socabaya Fanático Alto 

234 Femenino 21 De 18 a 30 años Socabaya Fanático Alto 

235 Masculino 26 De 18 a 30 años Socabaya Igualitario Alto 

236 Femenino 43 De 31 a 50 años Socabaya Igualitario Alto 

237 Femenino 21 De 18 a 30 años Socabaya Fanático Medio 

238 Femenino 36 De 31 a 50 años José L. Bustamante Igualitario Alto 

239 Femenino 34 De 31 a 50 años José L. Bustamante Fanático Alto 

240 Masculino 23 De 18 a 30 años José L. Bustamante Fanático Alto 

241 Masculino 21 De 18 a 30 años José L. Bustamante Igualitario Alto 

242 Masculino 38 De 31 a 50 años José L. Bustamante Fanático Alto 

243 Masculino 20 De 18 a 30 años José L. Bustamante Fanático Alto 

244 Femenino 36 De 31 a 50 años José L. Bustamante Igualitario Alto 

245 Masculino 41 De 31 a 50 años José L. Bustamante Igualitario Alto 

246 Masculino 28 De 18 a 30 años José L. Bustamante Fanático Medio 

247 Femenino 35 De 31 a 50 años José L. Bustamante Fanático Medio 

248 Femenino 19 De 18 a 30 años José L. Bustamante Igualitario Alto 

249 Masculino 19 De 18 a 30 años José L. Bustamante Igualitario Medio 

250 Femenino 35 De 31 a 50 años José L. Bustamante Fanático Alto 

251 Femenino 43 De 31 a 50 años José L. Bustamante Fanático Medio 

252 Femenino 18 De 18 a 30 años José L. Bustamante Igualitario Medio 

253 Masculino 36 De 31 a 50 años José L. Bustamante Igualitario Medio 

254 Femenino 40 De 31 a 50 años José L. Bustamante Fanático Medio 

255 Femenino 37 De 31 a 50 años José L. Bustamante Igualitario Alto 

256 Femenino 26 De 18 a 30 años José L. Bustamante Sutil Medio 

257 Femenino 23 De 18 a 30 años José L. Bustamante Fanático Alto 

258 Femenino 20 De 18 a 30 años José L. Bustamante Igualitario Medio 

259 Masculino 25 De 18 a 30 años José L. Bustamante Igualitario Alto 

260 Femenino 27 De 18 a 30 años José L. Bustamante Igualitario Alto 

261 Masculino 40 De 31 a 50 años José L. Bustamante Igualitario Alto 

262 Masculino 46 De 31 a 50 años José L. Bustamante Igualitario Bajo 

263 Femenino 24 De 18 a 30 años José L. Bustamante Igualitario Medio 

264 Femenino 46 De 31 a 50 años José L. Bustamante Sutil Medio 

265 Femenino 45 De 31 a 50 años José L. Bustamante Igualitario Alto 
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266 Masculino 35 De 31 a 50 años José L. Bustamante Igualitario Medio 

267 Masculino 33 De 31 a 50 años José L. Bustamante Fanático Medio 

268 Masculino 46 De 31 a 50 años Miraflores Fanático Alto 

269 Femenino 22 De 18 a 30 años Miraflores Igualitario Alto 

270 Femenino 37 De 31 a 50 años Miraflores Fanático Medio 

271 Femenino 53 De 51 a 65 años Miraflores Igualitario Alto 

272 Femenino 40 De 31 a 50 años Miraflores Igualitario Alto 

273 Masculino 26 De 18 a 30 años Miraflores Igualitario Alto 

274 Masculino 30 De 18 a 30 años Miraflores Sutil Alto 

275 Femenino 28 De 18 a 30 años Miraflores Igualitario Medio 

276 Masculino 41 De 31 a 50 años Miraflores Fanático Alto 

277 Femenino 24 De 18 a 30 años Miraflores Fanático Bajo 

278 Masculino 28 De 18 a 30 años Miraflores Fanático Alto 

279 Femenino 65 De 51 a 65 años Miraflores Igualitario Alto 

280 Masculino 37 De 31 a 50 años Miraflores Sutil Medio 

281 Femenino 18 De 18 a 30 años Miraflores Igualitario Medio 

282 Femenino 50 De 31 a 50 años Miraflores Sutil Alto 

283 Femenino 50 De 31 a 50 años Miraflores Igualitario Alto 

284 Femenino 19 De 18 a 30 años Miraflores Fanático Alto 

285 Femenino 18 De 18 a 30 años Miraflores Igualitario Alto 

286 Masculino 18 De 18 a 30 años Miraflores Fanático Alto 

287 Masculino 22 De 18 a 30 años Miraflores Igualitario Alto 

288 Femenino 19 De 18 a 30 años Hunter Sutil Alto 

289 Femenino 19 De 18 a 30 años Hunter Igualitario Medio 

290 Masculino 49 De 31 a 50 años Hunter Fanático Medio 

291 Masculino 18 De 18 a 30 años Hunter Igualitario Alto 

292 Femenino 33 De 31 a 50 años Hunter Fanático Medio 

293 Femenino 27 De 18 a 30 años Hunter Fanático Medio 

294 Femenino 25 De 18 a 30 años Hunter Sutil Alto 

295 Femenino 27 De 18 a 30 años Hunter Igualitario Bajo 

296 Femenino 35 De 31 a 50 años Hunter Fanático Alto 

297 Femenino 33 De 31 a 50 años Hunter Fanático Medio 

298 Femenino 54 De 51 a 65 años Hunter Fanático Medio 

299 Masculino 21 De 18 a 30 años Hunter Sutil Alto 

300 Femenino 31 De 31 a 50 años Hunter Fanático Medio 

301 Femenino 39 De 31 a 50 años Hunter Igualitario Medio 

302 Femenino 24 De 18 a 30 años Hunter Sutil Medio 

303 Masculino 24 De 18 a 30 años Hunter Sutil Bajo 

304 Masculino 36 De 31 a 50 años Hunter Fanático Bajo 

305 Masculino 31 De 31 a 50 años Hunter Fanático Bajo 

306 Femenino 18 De 18 a 30 años Hunter Fanático Medio 

307 Femenino 26 De 18 a 30 años Mollebaya Igualitario Alto 

308 Masculino 21 De 18 a 30 años Quequeña Igualitario Alto 

309 Femenino 19 De 18 a 30 años Sabandia Fanático Medio 

310 Masculino 29 De 18 a 30 años Sabandia Igualitario Alto 
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311 Femenino 26 De 18 a 30 años Yura Fanático Bajo 

312 Masculino 18 De 18 a 30 años Yura Igualitario Medio 

313 Masculino 25 De 18 a 30 años Yura Fanático Alto 

314 Masculino 21 De 18 a 30 años Yura Igualitario Bajo 

315 Femenino 22 De 18 a 30 años Yura Igualitario Medio 

316 Masculino 18 De 18 a 30 años Yura Igualitario Alto 

317 Masculino 20 De 18 a 30 años Yura Sutil Alto 

318 Masculino 26 De 18 a 30 años Yura Igualitario Medio 

319 Femenino 34 De 31 a 50 años Tiabaya Sutil Alto 

320 Femenino 36 De 31 a 50 años Tiabaya Igualitario Medio 

321 Masculino 27 De 18 a 30 años Tiabaya Sutil Medio 

322 Femenino 19 De 18 a 30 años Tiabaya Igualitario Alto 

323 Masculino 22 De 18 a 30 años Tiabaya Igualitario Medio 

324 Masculino 19 De 18 a 30 años Tiabaya Fanático Medio 

325 Femenino 27 De 18 a 30 años Uchumayo Igualitario Alto 

326 Femenino 24 De 18 a 30 años Uchumayo Fanático Medio 

327 Masculino 26 De 18 a 30 años Uchumayo Fanático Bajo 

328 Femenino 50 De 31 a 50 años Uchumayo Sutil Alto 

329 Masculino 23 De 18 a 30 años Uchumayo Igualitario Alto 

330 Masculino 22 De 18 a 30 años Sachaca Igualitario Medio 

331 Masculino 24 De 18 a 30 años Sachaca Sutil Alto 

332 Femenino 21 De 18 a 30 años Sachaca Igualitario Medio 

333 Masculino 27 De 18 a 30 años Sachaca Igualitario Medio 

334 Masculino 24 De 18 a 30 años Sachaca Fanático Alto 

335 Femenino 38 De 31 a 50 años Sachaca Fanático Alto 

336 Femenino 23 De 18 a 30 años Sachaca Sutil Alto 

337 Masculino 25 De 18 a 30 años Sachaca Sutil Medio 

338 Femenino 29 De 18 a 30 años Yanahuara Sutil Medio 

339 Femenino 28 De 18 a 30 años Yanahuara Sutil Alto 

340 Masculino 23 De 18 a 30 años Yanahuara Sutil Alto 

341 Masculino 40 De 31 a 50 años Yanahuara Fanático Medio 

342 Masculino 35 De 31 a 50 años Yanahuara Fanático Medio 

343 Masculino 26 De 18 a 30 años Yanahuara Fanático Alto 

344 Femenino 33 De 31 a 50 años Yanahuara Igualitario Medio 

345 Femenino 28 De 18 a 30 años Yanahuara Sutil Medio 

346 Masculino 34 De 31 a 50 años Yanahuara Sutil Alto 

347 Femenino 25 De 18 a 30 años Characato Fanático Medio 

348 Femenino 20 De 18 a 30 años Characato Igualitario Medio 

349 Masculino 27 De 18 a 30 años Characato Igualitario Medio 

350 Masculino 25 De 18 a 30 años Characato Igualitario Alto 

351 Femenino 30 De 18 a 30 años Arequipa Error Medio 

352 Masculino 33 De 31 a 50 años Alto Selva Alegre Error Medio 

353 Masculino 58 De 51 a 65 años Alto Selva Alegre Error Medio 

354 Femenino 29 De 18 a 30 años Alto Selva Alegre Error Bajo 
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355 Femenino 34 De 31 a 50 años Alto Selva Alegre Error Alto 

356 Femenino 34 De 31 a 50 años Cayma Error Medio 

357 Masculino 32 De 31 a 50 años Cayma Error Medio 

358 Femenino 18 De 18 a 30 años Cayma Error Alto 

359 Masculino 27 De 18 a 30 años Cayma Error Bajo 

360 Masculino 30 De 18 a 30 años Cayma Error Alto 

361 Masculino 65 De 51 a 65 años Cerro Colorado Error Alto 

362 Femenino 18 De 18 a 30 años Cerro Colorado Error Medio 

363 Femenino 44 De 31 a 50 años Cerro Colorado Error Alto 

364 Femenino 33 De 31 a 50 años Cerro Colorado Error Medio 

365 Femenino 34 De 31 a 50 años Cerro Colorado Error Medio 

366 Masculino 45 De 31 a 50 años José L. Bustamante Error Alto 

367 Masculino 25 De 18 a 30 años Paucarpata Error Medio 

368 Femenino 22 De 18 a 30 años Paucarpata Error Bajo 

369 Masculino 18 De 18 a 30 años Paucarpata Error Medio 

370 Masculino 34 De 31 a 50 años Paucarpata Error Alto 

371 Femenino 54 De 31 a 50 años Paucarpata Error Medio 
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ANAMNESIS 

I. Datos generales 

Nombre   : Katherine 

Edad    : 31 años 

Fecha de nacimiento  : 09/02/1986 

Lugar de nacimiento  : Juliaca, Puno  

Grado de instrucción   : Superior completa 

Estado civil   : Soltera 

Lugar de residencia actual : Arequipa, Arequipa 

Ocupación actual  : Ama de casa 

Religión   : Católica 

Informante   : Paciente 

Lugar de evaluación  : Puesto de Salud de Sachaca 

Fechas de evaluación  : 04/09/2017 – 25/09/2017 

Examinador   : Bach. Brian Neill Alvarez Diaz 

II. Motivo de consulta 

Por orden del primer juzgado de familia, Katherine acude al Puesto de Salud de Sachaca 

para ser evaluada y recibir terapia psicológica. La paciente declara que “no ha podido 

dormir en días y que necesita estar bien para sus hijas”. 

III. Historia de la enfermedad actual 

La paciente inició una relación hace aproximadamente diez años, al conocer a Robert, 

cuando tenían 22 y 27 años respectivamente. En la época en la que se conocieron, Katherine 

estudiaba en una Universidad de Arequipa y vivía sola en una propiedad de sus padres. Un 
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compañero de curso le presento a Robert, salieron durante unos meses y al cabo de un año 

empezaron a convivir. 

Los padres de Katherine no aprobaban la relación, ya que pensaban que dejaría de lado su 

carrera, no obstante, Katherine mantuvo la relación oculta a sus padres, incluso cuando 

empezaron a vivir juntos. 

Katherine tuvo que contarle la verdad a su madre, ya que, en una visita, descubrió que 

alguien más vivía con ella. Durante los meses siguientes, Robert fue aceptado por los 

padres de Katherine, ya que trabajaba y al mismo tiempo estudiaba; y para su juicio, era un 

buen hombre.  

Al año y medio de relación, Katherine quedo embarazada de su primera hija, aun 

embarazada continúo asistiendo a clases y no perdió ningún curso. Posteriormente se 

graduó, pero no ejerció su profesión, en su lugar, empezó a trabajar con Robert, quien se 

dedicaba a la importación y comercio de productos de belleza. Juntos, lograron establecer 

una tienda propia, y más tarde, otras dos sucursales. Katherine volvió a quedar embarazada 

cuando tenían cinco años de relación. 

Las cosas marchaban bien dentro de su familia, sin embargo, un acontecimiento lo cambio 

todo. 

Durante el octavo año de relación, Robert sugirió contratar a una mujer para promocionar 

la tienda durante un evento, contactó a una inmigrante venezolana de 19 años, con quien 

ambos entablaron amistad. Luego del evento, fue contratada para que venda productos en 

la tercera tienda. Katherine descubrió unos meses después que Robert mantenía una 

relación con su colaboradora, debido a esto se separaron. Posteriormente, Katherine se 

quedó con la tenencia de sus hijas; pero no pudo reclamar ninguna propiedad de su negocio, 
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puesto que estaban registradas a nombre de Robert. Vive con la ayuda de sus familiares, 

esperando conseguir un trabajo pronto. 

En la actualidad, Katherine acude a la comisaría para denunciar una agresión de parte de 

Robert: Se reúnen con el motivo de revisar los términos de la manutención y el régimen de 

visitas a sus hijas, sin embargo, discuten, hasta agredirse físicamente. El juzgado de familia, 

prohíbe que vuelvan a agredirse y ordena que ambos acudan a evaluación y terapia 

psicológica.   

No está trabajando, dedica el tiempo al cuidado de sus hijas. Durante las últimas semanas 

señala haberse sentido triste, colérica, desmotivada, presionada por parte de su familia y la 

familia del padre de sus hijas.  

IV. Antecedentes personales 

a. Etapa prenatal 

Fue un embarazo planificado, deseado por ambos padres. El tiempo de gestación fue de 9 

meses. No se registraron accidentes durante el embarazo. La madre no presentó 

antecedentes de abortos. 

b. Etapa natal 

El parto fue natural, por vía vaginal. Hubo asistencia médica profesional en un hospital. 

c. Etapa postnatal 

Al nacer respiro con normalidad, no fue necesario reanimar. No se requirió incubadora. No 

presento malformaciones físicas. 

d. Desarrollo psicomotor 

No se registraron caídas graves o dificultades de movimiento, dio sus primeros pasos 

aproximadamente al cumplir un año. 
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e. Formación académica 

Durante la primaria y secundaria, ocupó el primer puesto; no obstante, nunca se sintió 

presionada para lograrlo. Le agradaba practicar deportes y participar en competencias de 

conocimiento y ferias de ciencia. 

En la universidad fue una estudiante promedio; nunca desaprobó materias, pero tampoco 

alcanzó notas sobresalientes. Participó en torneos de atletismo y voleibol representado a su 

escuela, logrando ganar en varias oportunidades. 

f. Historia de la recreación y la vida 

Su infancia fue feliz, rodeada de atenciones de parte de sus hermanos y el cariño de sus 

padres, disfrutaba de la compañía de otros niños y de los juegos en grupo. Durante la 

adolescencia, desarrollo interés por la competencia deportiva, por lo que participó en varios 

campeonatos regionales de voleibol. En esta etapa, se relacionaba bien con sus compañeros 

de escuela y otros adolescentes; no obstante, tuvo pocos amigos. 

g. Desarrollo y función sexual 

Se identifica como mujer con atracción heterosexual. El padre de sus hijas fue su primer 

enamorado a los veintidós años, también fue su primera y única pareja sexual. No posee 

parafilias. 

h. Actividad laboral 

Es Ingeniera Química, aunque hasta el momento no ha ejercido su profesión, Luego de 

terminar su carrera, empezó a trabajar como comerciante junto al padre de sus hijas, 

estableciendo hasta tres tiendas. Después de la separación, dejó de trabajar; lleva 

aproximadamente 3 meses como ama de casa. 
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i.  Religión 

Es católica, realizó los sacramentos hasta la confirmación. Mas allá de eso, no asiste a misa 

ni a otras ceremonias religiosas. 

j.  Hábitos e influencias nocivas 

Su aseo personal es adecuado, su apetito es normal. Señala que, durante los últimos meses, 

hubo periodos de tiempo en los que no podía conciliar el sueño y otros en los que dormía 

sin razón alguna y durante muchas horas del día. No bebe, no fuma, no consume drogas y 

tampoco juega. 

V. Antecedentes mórbidos 

a. Enfermedades y accidentes 

No posee ninguna enfermedad física o mental. Durante la escuela y la universidad tuvo 

algunas lesiones leves por practicar voleibol. 

b. Personalidad premórbida 

De niña, fue sociable, alegre, obediente y relativamente precoz respecto a la comprensión 

del mundo.  

Durante la adolescencia, contario a la mayoría de personas en esa edad, no mostró rebeldía; 

por lo que mantuvo una buena relación con sus padres y hermanos mayores. Se caracterizó 

por ser responsable con sus deberes.  

En el presente, es una persona enérgica, competitiva, sociable, segura de sí misma, con 

buen sentido del humor, apasionada por el deporte; y comprometida con su trabajo y el 

bienestar de su familia. 
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No obstante, a raíz de su separación, se ha sentido triste, desesperada, indefensa, inferior, 

culpable y con pocas ganas de realizar actividades cotidianas o emprender algún proyecto 

nuevo. 

VI. Antecedentes familiares 

a. Composición familiar 

Tiene a ambos padres, es la menor de cuatro hermanos y tiene dos hijas de ocho y seis años 

de edad, se encuentra separada del padre de sus hijas, quien tiene 36 años. Sus padres son 

comerciantes y sus hermanos son profesionales. Su expareja también se dedica al comercio. 

b. Dinámica familiar 

Durante toda su vida ha mantenido una relación cercana con sus padres y hermanos, se 

considera “la engreída de la familia”. Luego de su separación, sus padres han tratado de 

ayudarla; sin embargo, Katherine ha decidido que no se involucren en la situación. Tanto 

sus padres como sus hermanos la visitan con regularidad. 

Actualmente se encuentra separada, suele conversar con su expareja por teléfono para 

hablar de sus hijas, pero casi siempre terminan agrediéndose verbalmente, por lo que ha 

preferido reducir al mínimo la frecuencia estas conversaciones; después de la separación, 

solo se han visto en cuatro oportunidades, relata que son encuentros desagradables, siendo 

el ultimo el peor de todos ya que pasaron a agredirse físicamente. 

Sus hijas se están adaptando a la situación actual y no guardan resentimiento a sus padres, 

Katherine describe: “esto nos ha unido más, a mí y a mis hijas”. 

c. Condición socioeconómica 

Proviene de una familia de clase media trabajadora, vive actualmente en una propiedad de 

sus padres, la cual es de material noble y cuenta con todos los servicios. Tiene auto y envía 
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a sus hijas a un colegio particular. Actualmente no trabaja, por lo que sus padres y hermanos 

decidieron ayudarla económicamente. En ocasiones recibe montos irregulares por parte del 

padre de sus hijas. 

d. Antecedentes familiares patológicos 

Señala que ningún miembro de su familia ha padecido enfermedad mental. Sus padres no 

tienen enfermedades crónicas y hasta donde recuerda, sus abuelos fueron personas 

longevas y sanas. 

VII. Resumen 

Katherine tiene 31 años de edad y es la menor de cuatro hermanos. Fue una niña sociable, 

alegre, obediente y participativa, ocupó el primer lugar durante la primaria; como 

adolescente, no mostró rebeldía; por lo que mantuvo una buena relación con sus padres y 

hermanos mayores. En esta etapa se caracterizó por ser responsable con sus deberes y 

continúo siendo la primera de su clase durante toda la secundaria. 

En la universidad participó en competencias deportivas de voleibol y atletismo, pero se 

convirtió en una estudiante promedio. Se relacionaba sin problemas, pero tuvo pocos 

amigos. Formó una familia con su primer enamorado a la edad de 22 años, fruto de ésta 

tuvo dos hijas, que en la actualidad tienen ocho y seis años. A raíz de una infidelidad se 

separó del padre de sus hijas. En el presente, es una persona enérgica, competitiva, sociable, 

segura de sí misma, apasionada por el deporte; y comprometida con el bienestar de su 

familia.                 

           ___________________ 

Brian Neill Alvarez Diaz 

         Bachiller en Psicología
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EXAMEN MENTAL 

I. Datos generales 

Nombre   : Katherine 

Edad    : 31 años 

Fecha de nacimiento  : 09/02/1986 

Lugar de nacimiento  : Juliaca, Puno  

Grado de instrucción   : Superior completa 

Estado civil   : Soltera 

Lugar de residencia actual : Arequipa, Arequipa 

Ocupación actual  : Ama de casa 

Religión   : Católica 

Informante   : Paciente 

Lugar de evaluación  : Puesto de Salud de Sachaca 

Fechas de evaluación  : 04/09/2017 – 25/09/2017 

Examinador   : Bach. Brian Neill Alvarez Diaz 

II. Actitud, porte y comportamiento 

La paciente aparenta su edad cronológica. Posee una contextura atlética; mide 

aproximadamente 170 cm. Es de tez blanca, su cabello y ojos son negros. Su aseo, vestido 

y arreglo personal son apropiados. Su postura es erguida, camina coordinadamente. 

Presenta un tono de voz adecuado para una conversación. Se muestra colaboradora frente 

al evaluador. 
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III. Conciencia, atención y orientación 

a. Atención 

Reacciona a las indicaciones rápidamente, no se distrae, ni se fatiga. Su capacidad de 

concentración es apropiada para su edad. 

b. Conciencia 

Se mostró en estado de alerta. Mantuvo sin dificultad el ritmo de la conversación. 

c. Orientación 

Se ubica adecuadamente en espacio, tiempo y persona. 

IV. Lenguaje  

Se expresa con normalidad, sin aumentar o disminuir la velocidad, no realiza pausas que 

entorpezcan su discurso. Elabora enunciados estructurados y lógicos. 

V. Pensamiento 

El flujo de pensamiento es coherente en relación a su lenguaje, no presenta bloqueo, 

aceleración o retraso. 

El contenido de su pensamiento se caracteriza por ideas de autodesprecio debido a las 

circunstancias del final de su relación. No ha pensado jamás en quitarse la vida. 

VI. Percepción 

Percibe objetos, situaciones y personas sin alteración alguna. 

VII. Memoria 

La memoria remota no presenta alteraciones referentes al recuerdo y evocación ya que 

puede recordar hechos autobiográficos con mucha claridad como su historia personal, su 

escolaridad y trabajo. 
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De la misma manera, no tiene dificultad para recordar acciones de su rutina diaria o hechos 

de la situación por la que atraviesa en la actualidad, por lo que su memoria reciente sería 

normal. 

VIII. Funcionamiento intelectual 

La paciente no presenta alteración en sus funciones intelectuales, puede realizar 

operaciones aritméticas simples como suma o resta, presenta capacidad de pensamiento 

abstracto adecuado. No presenta dificultades para comprender o emitir juicios. 

IX. Estado de ánimo y afecto 

Al momento de la evaluación, presenta un estado de ánimo deprimido, ya que manifiesta 

“sentirse decepcionada de sí misma y derrotada, además de haber perdido el entusiasmo y 

la energía para vivir”. Se le observa ligeramente apática e inexpresiva; Por otro lado, 

durante los últimos 3 meses ha presentado insomnio e hipersomnio alternados, una 

reducción considerable de su actividad y un cierto nivel de retraimiento social. 

X. Grado de comprensión del problema 

Es consciente de la situación que atraviesa, reconoce que algunos de sus pensamientos son 

excesivos. 

XI. Resumen 

Katherine aparenta su edad cronológica. Posee una contextura atlética; mide 

aproximadamente 1.70 cm. Es de tez blanca, su cabello y ojos son negros. Su aseo, vestido 

y arreglo personal son apropiados. Su postura es erguida, camina coordinadamente. 

Presenta un tono de voz adecuado para una conversación, elabora una narrativa lógica 

durante la entrevista. Se muestra colaboradora frente al evaluador. 
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Su atención, conciencia y orientación son normales. Su lenguaje tanto expresivo como 

comprensivo no presenta alteraciones. Su memoria, tanto a largo y corto plazo se encuentra 

conservada. No presenta ninguna dificultad intelectual. 

El contenido de su pensamiento se caracteriza por ideas de autodesprecio debido a las 

circunstancias del final de su relación. 

Al momento de la evaluación la paciente se muestra deprimida y decepcionada de sí misma. 

 

 

____________________ 

Brian Neill Alvarez Diaz 

         Bachiller en Psicología
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INFORME PSICOMÉTRICO 

I. Datos generales 

Nombre   : Katherine 

Edad    : 31 años 

Fecha de nacimiento  : 09/02/1986 

Lugar de nacimiento  : Juliaca, Puno  

Grado de instrucción   : Superior completa 

Estado civil   : Soltera 

Lugar de residencia actual : Arequipa, Arequipa 

Ocupación actual  : Ama de casa 

Religión   : Católica 

Informante   : Paciente 

Lugar de evaluación  : Puesto de Salud de Sachaca 

Fechas de evaluación  : 04/09/2017 – 25/09/2017 

Examinador   : Bach. Brian Neill Alvarez Diaz 

II. Observaciones generales  

La paciente exhibió una buena disposición para colaborar con el examinador. Mostró 

genuino interés por el propósito de cada prueba. No se observaron manifestaciones 

emocionales, ni comportamientos que revelaran angustia o ansiedad durante la evaluación. 

III. Instrumentos utilizados 

 Inventario multifásico de la personalidad de Minnesota MMPI, versión abreviada MINI-

MULT. 

 Inventario multiaxial de personalidad MILLON II 
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 Dibujo de la figura humana 

 Dibujo de la persona bajo la lluvia 

IV. Análisis e interpretación de los resultados 

a. Inventario multifásico de la personalidad de Minnesota MMPI versión abreviada 

MINI-MULT 

 Análisis cuantitativo 

 Escalas 

Puntaje 

directo 

Puntaje 

equivalente 

Añadir 

 K 

Puntaje 

 T 

 Mentira (L) 1 4 4 50 

 Simulación (F) 1 4 4 53 

 Deseabilidad social (K) 6 14 14 53 

1 Hipocondría (Hs)+0.5K 5 12 19 62 

2 Depresión (D) 10 31 31 73 

3 Histeria (Hi) 14 32 32 73 

4 Desviación psicopática (Dp)+0.4K 8 23 29 74 

6 Paranoia (Pa) 7 17 17 76 

7 Psicastenia (Pt)+1K 12 30 44 81 

8 Esquizofrenia (Sc)+1K 6 18 32 64 

9 Hipomanía (Ma)+0.2K 4 15 18 53 

 Análisis cualitativo 

Al presentar más de cuatro escalas elevadas, es decir puntajes mayores a T70, se 

recomienda considerar una evaluación psiquiátrica. 
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2. Depresión (D) - Alto. - Personas que se caracterizan por un estado de ánimo bajo, falta 

de energía, problemas con los ritmos de sueño, estrés, ideas de autodesprecio, baja 

confianza en sí mismo, y sentimientos de inadecuación y miseria. Además, se manifiesta 

la perdida de esperanza en el futuro e insatisfacción general con el estado actual. 

3. Histeria (Hi). - Alto. - Las puntuaciones elevadas son propias de personas egocéntricas 

e inmaduras, que demandan atención y tienen tendencia a la negación de las dificultades y 

conflictos. 

4. Desviación psicopática (Dp). - Alto. - Denota pobre tolerancia al aburrimiento o tedio, 

problemas con la autoridad, problemas maritales y laborales recurrentes; rebeldía y 

hostilidad, reacciones emocionales superficiales (culpa, vergüenza), y relaciones 

superficiales. 

6. Paranoia (Pa). - Alto. - Personas que se caracterizan por ser airadas, resentidas, hostiles, 

suspicaces, rígidas y tercas. Suelen malinterpretar situaciones sociales. 

7. Psicastenia (Pt). - Muy alto. - Puntajes altos en esta escala corresponden a personas 

rígidas, agitadas, indecisas, temerosas, con tendencia a la rumiación y a los sentimientos 

de culpa. 

Combinación de escalas 6 y 7. – Pueden aparecer ideas de referencia basadas en la 

inadecuada interpretación de los estímulos, tales ideas llegan a funcionar como estructuras 

fijas del pensamiento y propician un aumento de la ansiedad. 

La capacidad para controlar los impulsos es menos eficaz, ya que surge después de la 

descarga de los mismos y la persona llega a expresar su agresión en forma muy abierta. 

Las relaciones interpersonales se caracterizan por un tinte más acentuado de cautela, 

suspicacia y desconfianza, en donde el temor al rechazo y la ansiedad que esto produce se 
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manifiestan como conductas que van desde la hostilidad hasta la agresión franca, todas 

como forma de defensa anticipada contra cualquier amenaza de ataque del exterior. 

b. Inventario multiaxial de personalidad MILLON II 

 Análisis cuantitativo 

Escalas de validez Puntaje total 

X Sinceridad 65 

Y Deseabilidad Social 75 

Z Autodescalificación 63 

Patrones clínicos de personalidad  

1 Esquizoide 66 

2 Evitativo 73 

3 Dependiente 94 

4 Histriónico 79 

5 Narcisista 69 

6A Antisocial 58 

6B Agresivo-sádico 70 

7 Compulsivo 92 

8A Pasivo-agresivo 56 

8B Autoderrotista 80 

Patología severa de personalidad  

S Esquizotípico 65 

C Borderline 75 
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P Paranoide 69 

Síndromes clínicos  

A Ansiedad 83 

H Somatoformo 79 

N Bipolar 59 

D Distimia 101 

B Dependencia de alcohol 59 

T Dependencia de drogas 59 

Síndromes severos  

SS Desorden del pensamiento 60 

CC Depresión mayor 60 

PP Desorden delusional 62 

 Análisis cualitativo 

3. Dependiente. – Personas que se caracterizan por la búsqueda de relaciones en las que se 

puedan apoyar para conseguir afecto, seguridad y consejo. Han aprendido la comodidad de 

adoptar un papel pasivo en las relaciones interpersonales, sometiéndose a los deseos de 

otros a fin de mantener su afecto. 

7. Compulsivo. – Los puntajes altos corresponden a personas que han sido forzadas a 

aceptar las condiciones que les imponen los demás. Su conducta prudente, controlada y 

perfeccionista deriva de un conflicto entre la hostilidad hacia los demás y el temor a la 

desaprobación social. 
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D. Distimia. - También denominada neurosis depresiva, implica sentimientos de desánimo 

o culpabilidad, una carencia de iniciativa y apatía en el comportamiento, baja autoestima y 

con frecuencia expresiones de inutilidad y comentarios autodesvalorativos. 

c.  Dibujo de la figura humana 

Muestra rasgos paranoides, tiene una actitud socialmente agresiva, es hostil y desconfiada, 

reacciona fácilmente a la crítica, es vanidosa, repudia su propio cuerpo y evidencia 

sentimientos de agresión contra el sexo opuesto, le importa la expresión de poder y la 

perfección física, posee un control precario que puede provocar arranques impulsivos. 

d. Dibujo de la persona bajo la lluvia 

Se observa la necesidad de mostrarse, de ser reconocida, de ser tomada en cuenta, cierto 

grado de agresividad. Es extravertida, inclinada hacia lo social. El dibujo sugiere actividad, 

empuje, ambición, optimismo, excitación, euforia, ansiedad, inseguridad, impulsividad y 

tensión. Se evidencian algunos rasgos depresivos y paranoides. Se encuentra disconforme 

con su propio cuerpo.  

V. Resumen 

La paciente presenta un estado de desánimo general, ideas de autodesprecio, rasgos 

paranoides, culpabilidad, indecisión y ansiedad. Se muestra egocéntrica e inmadura, 

además de ser incapaz de controlar sus propios impulsos, llegando a mostrar su agresividad 

de forma directa. Busca sentirse protegida por los demás. 

Posee carencia de iniciativa y apatía en el comportamiento, considera que no puede 

adaptarse a su medio, ya que se siente sin esperanzas en su futuro e insatisfecha con su 

estado actual. 
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En cuanto a sus relaciones interpersonales, estas se caracterizan por ser superficiales, ya 

que no confía en los demás o simplemente teme ser rechazada, por lo que se muestra 

cautelosa y con conductas hostiles y agresivas, reaccionando fácilmente a la crítica, 

justificando su accionar como defensa de sí misma, muestra problemas maritales y 

laborales; evidenciando sentimientos de agresión contra el sexo opuesto. 

Su conducta prudente, controlada y perfeccionista deriva de un conflicto entre la hostilidad 

hacia los demás y el temor a la desaprobación social; sin embargo, se observa la necesidad 

de mostrarse, de ser reconocida y de ser tomada en cuenta. 

 

 

____________________ 

Brian Neill Alvarez Diaz 

         Bachiller en Psicología
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INFORME PSICOLÓGICO 

I. Datos generales 

Nombre   : Katherine 

Edad    : 31 años 

Fecha de nacimiento  : 09/02/1986 

Lugar de nacimiento  : Juliaca, Puno  

Grado de instrucción   : Superior completa 

Estado civil   : Soltera 

Lugar de residencia actual : Arequipa, Arequipa 

Ocupación actual  : Ama de casa 

Religión   : Católica 

Informante   : Paciente 

Lugar de evaluación  : Puesto de Salud de Sachaca 

Fechas de evaluación  : 04/09/2017 – 25/09/2017 

Examinador   : Bach. Brian Neill Alvarez Diaz 

II. Motivo de consulta 

Por orden del primer juzgado de familia, Katherine acude al Puesto de Salud de Sachaca 

para ser evaluada y recibir terapia psicológica. La paciente declara que “no ha podido 

dormir en días y que necesita estar bien para sus hijas”. 

III. Técnicas e instrumentos utilizados  

 Observación 

 Entrevista 

 Pruebas psicológicas 
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o Inventario multifásico de la personalidad de Minnesota MMPI versión abreviada Mini-

Mult 

o Inventario multiaxial de personalidad MILLON II 

o Figura humana 

o Persona bajo la lluvia 

IV. Antecedentes personales y familiares 

Su infancia fue feliz, rodeada de atenciones de parte de sus hermanos y el cariño de sus 

padres, era una niña que disfrutaba de la compañía y los juegos. Durante la adolescencia, 

desarrollo interés por la competencia deportiva, logrando participar en varios campeonatos 

regionales de voleibol. Se relacionaba bien con sus compañeros; no obstante, tuvo pocos 

amigos. 

Tiene a ambos padres, es la menor de cuatro hermanos y tiene dos hijas. Sus padres son 

comerciantes y sus hermanos son profesionales; todos ellos viven en Juliaca, Puno. En 

general, mantiene un vínculo cercano con sus familiares; no ha tenido conflictos con ningún 

miembro. 

La paciente constituyó una familia hace aproximadamente diez años, tiene dos pequeñas 

de ocho y seis. Está separada desde hace dos meses aproximadamente. 

Relata que en su relación se perdió la confianza por mentiras de parte de su expareja, 

sostiene que éste mantuvo una relación extramatrimonial oculta.  

Posterior a la ruptura familiar, la paciente señala ser manipulada por el padre de sus hijas, 

quien no entrega el monto acordado para la manutención, por esto inicia un juicio por 

alimentos.  
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Katherine y su expareja se reúnen con el motivo de revisar los términos de la manutención 

y el régimen de visitas a sus hijas, sin embargo, discuten, hasta agredirse físicamente. Ella 

denuncia el hecho ante el juzgado de familia, el cual prohíbe que vuelvan a agredirse y 

ordena que ambos acudan a evaluación y terapia psicológica.   

En la actualidad no trabaja, dedica el tiempo al cuidado de sus hijas. Durante las últimas 

semanas señala haberse sentido triste, colérica, desmotivada, presionada por parte de su 

familia y la familia del padre de sus hijas. 

V. Observaciones de la conducta 

La paciente aparenta su edad cronológica. Posee una contextura atlética; mide 

aproximadamente 170 cm. Es de tez blanca, su cabello y ojos son negros. Su aseo, vestido 

y arreglo personal son apropiados. Su postura es erguida, camina coordinadamente. 

Presenta un tono de voz adecuado para una conversación. Se muestra colaboradora frente 

al evaluador. No se observaron manifestaciones emocionales, ni comportamientos que 

revelaran angustia o ansiedad durante la evaluación. 

VI. Análisis e interpretación de los resultados 

Katherine tiene 31 años de edad y es la menor de cuatro hermanos. Fue una niña sociable, 

alegre, obediente y participativa, ocupó el primer lugar durante la primaria; como 

adolescente, no mostró rebeldía; por lo que mantuvo una buena relación con sus padres y 

hermanos mayores. En esta etapa se caracterizó por ser responsable con sus deberes y 

continúo siendo la primera de su clase durante toda la secundaria. 

En la universidad participó en competencias deportivas de voleibol y atletismo, pero se 

convirtió en una estudiante promedio. Se relacionaba sin problemas, pero tuvo pocos 

amigos. Formó una familia con su primer enamorado a la edad de 22 años, fruto de ésta 
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tuvo dos hijas, que en la actualidad tienen ocho y seis años. Debido a una infidelidad se 

separó. En el presente, es una persona enérgica, competitiva, sociable, segura de sí misma, 

apasionada por el deporte; y comprometida con el bienestar de su familia. Sin embargo, a 

raíz de su separación, presenta un estado de desánimo general, ideas de autodesprecio, 

rasgos paranoides, culpabilidad, indecisión y ansiedad. 

Se muestra egocéntrica e inmadura, además de ser incapaz de controlar sus propios 

impulsos, llegando a mostrar su agresividad de forma directa. Busca sentirse protegida por 

los demás. 

Posee carencia de iniciativa y apatía en el comportamiento, considera que no puede 

adaptarse a su medio, ya que se siente sin esperanzas en su futuro e insatisfecha con su 

estado actual. 

En cuanto a sus relaciones interpersonales, estas se caracterizan por ser superficiales, ya 

que no confía en los demás o simplemente teme ser rechazada, por lo que se muestra 

cautelosa y con conductas hostiles y agresivas, reaccionando fácilmente a la crítica, 

justificando su accionar como defensa de sí misma, muestra problemas maritales y 

laborales; evidenciando sentimientos de agresión contra el sexo opuesto. 

Su conducta prudente, controlada y perfeccionista deriva de un conflicto entre la hostilidad 

hacia los demás y el temor a la desaprobación social; sin embargo, se observa la necesidad 

de mostrarse, de ser reconocida y de ser tomada en cuenta. 

VII. Diagnóstico  

Es una persona enérgica, competitiva, sociable, segura de sí misma, con buen sentido del 

humor, apasionada por el deporte; y comprometida con su trabajo y el bienestar de su 
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familia. No obstante, a raíz de su separación, se ha sentido deprimida, desesperada, triste, 

indefensa, inferior, culpable y desmotivada. 

Debido a que la aparición de síntomas emocionales surge a partir de su separación, se 

concluye que Katherine presenta un “Trastorno adaptativo con estado de ánimo 

depresivo”. F43.20. 

VIII. Pronóstico 

Favorable, ya que la paciente tiene plena conciencia de la situación que atraviesa, 

tiene la disposición para mejorarla al asistir a sesiones de psicoterapia y cuenta con 

el apoyo de familiares y amigos cercanos. 

IX. Recomendaciones 

 Psicoterapia individual  

 Psicoterapia familiar. 

 

Arequipa, 25 de septiembre de 2017 

 

____________________ 

Brian Neill Alvarez Diaz 

         Bachiller en Psicología 
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PLAN PSICOTERAPÉUTICO 

I. Datos generales 

Nombre   : Katherine 

Edad    : 31 años 

Fecha de nacimiento  : 09/02/1986 

Lugar de nacimiento  : Juliaca, Puno  

Grado de instrucción   : Superior completa 

Estado civil   : Soltera 

Lugar de residencia actual : Arequipa, Arequipa 

Ocupación actual  : Ama de casa 

Religión   : Católica 

Informante   : Paciente 

Lugar de evaluación  : Puesto de Salud de Sachaca 

Fechas de evaluación  : 04/09/2017 – 25/09/2017 

Examinador   : Bach. Brian Neill Alvarez Diaz 

II. Diagnóstico psicológico 

Es una persona enérgica, competitiva, sociable, segura de sí misma, con buen sentido del 

humor, apasionada por el deporte; y comprometida con su trabajo y el bienestar de su 

familia. No obstante, a raíz de su separación, se ha sentido deprimida, desesperada, triste, 

indefensa, inferior, culpable y desmotivada. 

 Debido a que la aparición de síntomas emocionales surge a partir de su separación, se 

concluye que Katherine presenta un “Trastorno adaptativo con estado de ánimo 

depresivo”. F43.20. 
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III. Objetivo general 

 Reestructurar sus pensamientos sobre sí misma y la situación que atraviesa. 

IV. Objetivos específicos 

 Reducir signos de ansiedad. 

 Identificar y modificar los contenidos disfuncionales típicos del pensamiento depresivo. 

 Facilitar la confrontación de situaciones aversivas. 

V. Descripción del plan psicoterapéutico 

El proceso de psicoterapia trascurrirá durante dos meses aproximadamente, se llevará a 

cabo una sesión por semana, de 45 minutos a una hora de duración. 

El orden de las sesiones podría variar de acuerdo a la disposición con la que la paciente 

asista. 

SESIONES 1-2 

a. Técnica: Relajación progresiva. 

b. Modelo: Reflexología – Aprendizaje social. 

c. Objetivos por alcanzar: Reducir signos de ansiedad. 

d. Descripción 

Con varillas aromáticas y música ambiental de fondo se pedirá a la paciente:  

Tensar y relajar los músculos a voluntad; sincronizando la inhalación profunda de aire con 

el tensionamiento de un musculo y la exhalación lenta junto a su relajación. Se indicará, 

por ejemplo: estire el brazo, haga puño y luego estire la mano (tensar y relajar), repetidas 

veces.  Se llevarán a cabo ejercicios similares con varios grupos musculares como los de la 

cara, cuello, pecho, hombros, espalda, abdomen, piernas y pies. 
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e. Tiempo: 45 min, 2 sesiones. 

f. Materiales: Varillas aromáticas, música de relajación. 

SESIONES 3-5 

a. Técnica: Modificación de esquemas. 

b. Modelo: Cognitivo. 

c. Objetivos por alcanzar: Identificar y modificar los contenidos disfuncionales típicos del 

pensamiento depresivo. 

d. Descripción   

Se presenta a la paciente de manera simplificada los fundamentos de la terapia cognitiva; 

el hecho de que varios de sus pensamientos son equivocados y que lo único que hacen es 

condicionar su vida y predisponerle a enfermedades como la depresión. Así, se le muestran 

varios ejemplos de creencias irracionales; invitándola a que reflexione sobre sus propios 

pensamientos. 

Se buscará modificar los esquemas que predisponen a la paciente a la depresión utilizando 

las siguientes estrategias: 

o Listar las ventajas e inconvenientes de mantener un pensamiento o dejarlo. 

o Realizar contraargumentos: hacerle preguntas para conocer la información que posee y 

que da origen a sus creencias desadaptativas. 

o Neutralizar los supuestos relacionados con su autoestima: hacerle ver que puede y debe 

aceptarse incondicionalmente. Al margen de la aceptación de los demás. 

o Discutir la diferencia entre supuestos y creencias, y hechos demostrables. 

o Demostrarle que la felicidad es algo transitorio y dinámico y que está producida en gran 

medida por la realización de actividades agradables. 
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o Demostrarle la existencia de círculos viciosos como “estoy deprimido, por tanto, soy 

un inútil” y “soy un inútil y por tanto me deprimo”. 

o Buscar evidencias a favor y en contra de sus supuestos. 

o Buscar explicaciones alternativas. 

o Hacerle preguntas para que se fije en detalles. 

e. Tiempo: 45 min, 4 sesiones. 

f. Materiales: Útiles de escritorio. 

SESIONES 6-8 

a. Técnica: Desensibilización sistemática 

b. Modelo: Reflexología 

c. Objetivo por alcanzar: Facilitar la confrontación de situaciones aversivas. 

d. Descripción     

Hacer una lista con todos los temores o situaciones ansiógenas de la paciente. 

Construir una jerarquía de escenas ansiógenas de menor a mayor intensidad de ansiedad. 

Avanzar, a través de la imaginación o mediante enfrentamiento, con las situaciones 

temidas de la jerarquía. Es importante que se practique la visualización para que la 

situación se viva como muy real (sugestión). Se deberán abordar los encuentros con su 

expareja. 

Se hablará sobre sus sentimientos y se realizará una breve reflexión sobre el efecto de sus 

reacciones. 

e. Tiempo: 45 min, 2 sesiones. 

f. Materiales: Varillas aromáticas, CD de música de relajación, hojas, útiles de escritorio. 
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VI. Logros obtenidos 

 Ha logrado comprender que la situación que atraviesa no ha ocurrido por su culpa, esto 

cambia la percepción sobre su problema. 

 Se muestra dispuesta a seguir las sesiones de psicoterapia. 

 

Arequipa, 25 de septiembre de 2017 

 

____________________ 

Brian Neill Alvarez Diaz 

         Bachiller en Psicología 

         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS
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Inventario multifásico de la personalidad de Minnesota MMPI, versión abreviada MINI-

MULT. 

 PREGUNTAS V F 

1 Tengo buen apetito.  X 

2 Me despierto descansado y fresco casi todas las mañanas.  X 

3 Mi vida diaria está llena de cosas que me mantienen interesado.  X 

4 Trabajo bajo una tensión muy grande.  X 

5 De vez en cuando pienso en cosas demasiado malas para hablar de ellas. X  

6 Muy raras veces sufro de estreñimiento.  X 

7 A veces he sentido un intenso deseo de abandonar mi hogar.  X 

8 A veces me dan ataques de risa o llanto que no puedo controlar. X  

9 Sufro ataques de náuseas y vómitos.  X 

10 Nadie parece comprenderme.  X 

11 A veces siento deseos de maldecir.  X 

12 Me dan pesadillas con mucha frecuencia. X  

13 Encuentro difícil concentrarme en una tarea o trabajo.  X 

14 He tenido experiencias muy peculiares y extrañas. X  

15 
Si la gente no la hubiera cogido conmigo yo hubiera tenido mucho más 

éxito 
 X 

16 Por un tiempo, cuando era más joven, participe en pequeños robos.  X 

17 
He tenido períodos de días, semanas o meses que no podía ocuparme 

de nada, porque no tenía voluntad para nada. 
 X 

18 Mi sueño es irregular e intranquilo. X  

19 Cuando estoy con gente me molesta oír cosas muy extrañas.  X 

20 Le agrado a la mayor parte de la gente que me conoce. X  
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21 
Con frecuencia he tenido que recibir órdenes de alguien que no sabía 

tanto como yo. 
 X 

22 Quisiera poder ser tan feliz como otras personas parecen ser. X  

23 
Creo que mucha gente exagera sus desdichas para que se conduelan con 

ellos y les ayuden. 
X  

24 Algunas veces me enojo. X  

25 Decididamente no tengo confianza en mí mismo. X  

26 
Tengo poca o ninguna dificultad con espasmos o contracciones 

musculares. 
X  

27 Muchas veces me siento como si hubiera hecho algo incorrecto o malo. X  

28 Casi siempre soy feliz.  X 

29 
Algunas personas son tan dominantes que he sentido el deseo de hacer 

lo contrario de lo que me piden, aunque sepa que tienen razón. 
 X 

30 Creo que están conspirando contra mí.  X 

31 
La mayor parte de la gente se vale de medios algo injustos para obtener 

beneficios y ventajas antes de perderlos. 
 X 

32 Sufro mucho de trastornos estomacales.  X 

33 
A menudo no puedo comprender porque he estado tan irritable y 

malhumorado. 
X  

34 
A veces los pensamientos pasan por mi mente con mayor rapidez que 

lo que puedo expresarlo con palabras. 
X  

35 
Creo que mi vida de hogar es tan agradable como la de la mayor parte 

de la gente que conozco. 
 X 

36 Decididamente, a veces siento que no sirvo para nada. X  

37 Durante los últimos años he gozado de salud la mayor parte del tiempo. X  

38 
He tenido épocas durante las cuales he hecho cosas que luego no he 

recordado haber hecho. 
 X 

39 Creo que frecuentemente he sido castigado sin motivo.  X 

40 Nunca me he sentido mejor que ahora.  X 
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41 No me preocupa lo que otros piensan de mí. X  

42 Mi memoria parece ser buena. X  

43 
Encuentro difícil entablar conversación con alguien que no conozco por 

primera vez. 
 X 

44 Siento debilidad general la mayor parte de tiempo., X  

45 Muy pocas veces me duele la cabeza.  X 

46 No he tenido dificultad de mantener el equilibrio cuando camino. X  

47 No me agradan todas las personas que conozco. X  

48 Hay personas que quieren apoderarse de mis pensamientos o ideas.  X 

49 Debería no ser tan tímido.  X 

50 Creo que mis pecados son imperdonables.  X 

51 Frecuentemente me encuentro preocupado por algo. X  

52 
Con frecuencia mis padres se han opuesto a la clase de gente con quien 

acostumbraba a salir. 
 X 

53 A veces murmuro o chismeo un poco de la gente. X  

54 A veces siento que puedo tomar decisiones con extraordinaria facilidad.  X 

55 
Rara vez noto los latidos de mi corazón, y muy pocas veces me siento 

corto de respiración. 
X  

56 Me molesto con facilidad, pero se me pasa pronto. X  

57 
Tengo períodos de tanta intranquilidad que no puedo permanecer 

sentado en una silla por mucho tiempo. 
X  

58 
Mis padres y familiares me encuentran más defectos de los que 

debieran. 
 X 

59 A nadie le importa mucho lo que le suceda a usted.  X 

60 
No culpo a la persona que se aproveche de alguien que se expone a que 

le ocurra tal cosa. 
X  

61 A veces estoy lleno de energía. X  
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62 Mi vista está tan buena como lo ha estado por años. X  

63 Casi nunca noto que me zumban los oídos. X  

64 
Una o más veces en mi vida he sentido que alguien que me hacía hacer 

cosas hipnotizándome. 
 X 

65 
Tengo épocas en las que me siento muy alegre sin que exista una razón 

especial. 
X  

66 Aun cuando esté acompañado me siento solo la mayor parte de tiempo. X  

67 Creo que casi todo el mundo mentiría para evitarse problemas.  X 

68 Soy más sensible que la mayoría de la gente.  X 

69 
Durante ciertos períodos mi mente parece trabajar más despacio que de 

costumbre. 
X  

70 La gente me desilusiona con frecuencia.  X 

71 He bebido alcohol en exceso.  X 
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CASO CLÍNICO 2
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ANAMNESIS 

I. Datos de filiación  

Nombres y Apellidos  : Carolina 

Sexo    : Femenino 

Edad    : 60 años 

Fecha de Nacimiento  : 16/07/1957 

Lugar de Nacimiento  : Puno 

Grado de Instrucción  : Secundaria 

Estado Civil   : Casada 

Ocupación actual  : Ama de casa 

Religión   : Católica 

Informante   : Paciente 

Lugar de evaluación  : Consultorio 

Fechas de evaluación  : 13 de marzo al 19 de junio del 2018 

Evaluador    : Jorge David Chavez Quispe 

II. Motivo de consulta 

Paciente refiere “deseo que mis hijos se encuentren bien, ya que desde la infancia recibieron 

maltrato físico y psicológico por parte de su padre”, además dice sentirse triste y “cansada”, 

por los hechos vividos con su esposo. 

III. Historia de la enfermedad actual  

Paciente acude a consulta por qué se siente triste, sin ganas de hacer sus actividades, refiere 

que le gustaría salir de su casa e irse lejos de ella por los constantes problemas que hay en 
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su familia, sobre todo con su esposo que ya no soporta cómo la trata, refiere que la insulta, 

se burla de ella, la “remeda” y la agrede psicológicamente. 

Paciente menciona que hace 5 años fue golpeada físicamente a causa de un conejo, ya que 

supuestamente este estaba perdido, a consecuencia la golpea bruscamente hasta el punto de 

sacarle un diente y dejarle varios moretones por todo el cuerpo, por lo que la paciente asentó 

una denuncia en la comisaria por la agresión de la que fue víctima, desde esa fecha no la 

agrede físicamente, pero sí de forma psicológica.  

Recuerda que su esposo siempre fue violento, ya que cuando sus hijos eran pequeños 

también los golpeaba con correa cuando no obedecían sus órdenes y no los dejaba salir a 

jugar a la calle hasta el punto de tenerlos encerrados en la casa. 

A raíz de tanto maltrato que soporto, la paciente está cansada y quiere salir de ese ambiente, 

pero siente que aún debe seguir ahí por el bienestar de sus hijos, ya que ella está al cuidado 

de su menor nieto, argumentando que no quiere que el menor pase por lo que pasaron sus 

hijos, lo que repercute directamente en su estado de ánimo, al sentirse triste y llena de 

preocupaciones que afectan en su trabajo, ya que últimamente ha tenido dolores corporales 

producto de una fuerte tensión muscular. 

IV. Antecedentes personales  

a. Etapa prenatal 

Su madre no asistía a sus controles por motivos de trabajo. 

b. Etapa natal 

El periodo de gestación fue de 9 meses y no presentó complicaciones médicas durante este 

periodo 
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c. Etapa postnatal 

En cuanto a su desarrollo psicomotor: Caminó al año y medio, sus primeras palabras fueron 

alrededor del año y habló correctamente a los tres años, control de esfínteres a los 2 años. 

Su sueño era irregular, “no dormía mucho”, al dormir presentaba un rechinar de dientes y 

no recuerda que tuviera pesadillas. 

d. Etapa Escolar  

Ingresa a la primaria a los 6 años, era “una niña tranquila y obediente, que le gustaba hacer 

las tareas”, no tenía buenas relaciones con sus compañeros de clases, era un poco callada, 

con un rendimiento académico bueno. 

En el nivel secundario, su desempeño académico decayó debido a los problemas familiares, 

sintiéndose menos motivada para el estudio, tornándose desobediente con los profesores. 

Culmina su secundaria en un colegio nocturno debido a los problemas familiares y 

económicos. 

d. Historia de la recreación y de la vida 

Cuando era pequeña no tenía muchos amigos y tenía dificultades para mantener relaciones 

interpersonales, le gustaba jugar vóley y correr. 

Durante toda su vida sufrió de carencia afectiva por parte de su padre, de su madre, y su 

esposo. 

e. Desarrollo y función sexual  

Ha tenido pocos enamorados. A los 25 años contrae matrimonio del cual tiene tres hijos, la 

relación con su esposo era buena en los primeros años, pero al trascurrir el tiempo su esposo 

se tornó violento con ella y sus hijos maltratándolos física y psicológicamente.   
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f. Actividad laboral 

A los diecisiete años, tuvo su primer trabajo, como ayudante en una bodega; Lo hacía de 

manera eventual, cada vez que se le solicitaba. También ayudaba a su madre en un negocio, 

posteriormente viaja a Arequipa en donde también se desempeña como ayudante de cocina, 

actualmente trabaja en colegio inicial, en el área de limpieza. 

g. Religión 

La paciente tiene una fuerte filiación religiosa. 

h. Hábitos e influencias nocivas 

La paciente no ha ingerido algún tipo de sustancia tóxica, no presenta desordenes e su 

alimentación, se muestra totalmente aseada y actualmente está presentando problemas de 

sueño debido a la constante preocupación sobre el bienestar de sus hijos. 

V. Antecedentes mórbidos 

a. Enfermedades y accidentes:  

La paciente tiene asma por lo que recibe un tratamiento para controlarlo, no refiere más 

datos. 

b. Personalidad Pre Mórbida  

De niña era; “tranquila”, introvertida, tímida y le costaba relacionarse con sus pares.  

Durante la adolescencia, se presentó; rebelde, apática, por lo que descuida sus 

responsabilidades escolares. Solía tener discusiones con su madre, mostrando una actitud 

negativa hacia ella. 

En la actualidad denota tristeza y preocupación por su familia, además de presentar 

sentimientos de inferioridad. 
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VI. Antecedentes familiares  

a. Composición familiar 

Proviene de una familia nuclear, siendo la paciente la menor de siete hermanos 

manteniendo en la actualidad una adecuada comunicación y relación con sus hermanos y 

padres.  

b. Dinámica familiar 

La paciente proviene de una familia conformada por ambos padres, tiene 7 hermanos 

siendo esta la menor de todos ellos, en cuanto a su relación con ellos es buena, no presenta 

problema con ninguno de ellos. 

Está casada y tiene tres hijos, su primer hijo es varón de 37 años, que se desempeña como 

chofer, es callado no se relaciona mucho con los demás, suele tener discusiones con él, por 

el carácter fuerte que presenta por lo que desearía en ocasiones que se fuera de la casa, y 

dice que aún no se ha casado. Su hija de 35 años trabaja como doctora, tiene un hijo de 1 

año, es madre soltera; de “carácter fuerte e impulsiva” por lo que suele también presentar 

discusiones con ella a causa del bebe. Y una última hija de 34 años que actualmente se 

encuentra en fuera de Arequipa en un convento. 

Su esposo de 63 años que trabaja como obrero en una industria papelera, es discriminador, 

la insulta, la humilla y la ha agredido física y psicológicamente por lo que no tiene una 

buena relación con él. 

c. Condición socioeconómica 

Su condición económica es media, cuenta además con todos los servicios básicos y su 

vivienda es de material noble. Su esposo trabaja como obrero en una industria papelera por 

lo que le alcanza para el sustento del hogar y también lo que ella aporta con su trabajo. 
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d. Antecedentes familiares patológicos 

Refiere no haber tenido. 

VII. Resumen 

La paciente tiene 60 años de edad, es la menor de 7 hermanos, su familia está compuesta 

por cinco miembros, su esposo, sus tres hijos y su nieto, posee una condición económica 

aparentemente estable. 

Ingresa a primaria a los seis años, refiere que “era una niña tranquila y obediente, que le 

gustaba hacer las tareas”, no tenía buenas relaciones con sus compañeros de clases, era un 

poco callada, pero con un rendimiento académico bueno. 

Al llegar al nivel secundario en el colegio, su desempeño académico decayó debido a 

problemas familiares, solía tener discusiones con su madre, mostrando una actitud negativa 

hacia ella. 

Con diecisiete años, tuvo su primer trabajo, posteriormente viaja a Arequipa en donde se 

desempeña como ayudante de cocina, actualmente trabaja en colegio inicial, en el área de 

limpieza. 

 A sus veinticinco años contrae matrimonio con su actual pareja del cual tiene tres hijos, la 

relación con su esposo era buena en los primeros años, pero al trascurrir el tiempo su esposo 

se tornó violento con ella y sus hijos maltratándolos física y psicológicamente.   

Todos estos hechos hicieron que en la actualidad se sienta triste y preocupada por su 

familia, por tales motivos decide acudir a consulta ya que se encuentra sin ganas de hacer 

sus actividades. 

A raíz de tanto maltrato que soportó, se siente cansada y quiere salir de ese ambiente, pero 

siente que aún debe seguir ahí por el bienestar de sus hijos, ya que ella está al cuidado de 
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su menor nieto, argumentando que no quiere que el menor pase por lo que pasaron sus 

hijos, estos episodios influyen directamente en su estado de ánimo, al sentirse triste y llena 

de preocupaciones que afectan en su trabajo, ya que últimamente ha tenido dolores 

corporales producto de una fuerte tensión muscular. 

 

 

 

Jorge David Chavez Quispe 

Bachiller en Psicología
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EXAMEN MENTAL 

I. Datos de filiación 

Nombres y Apellidos  : Carolina 

Sexo    : Femenino 

Edad    : 60 años 

Fecha de Nacimiento  : 16/07/1957 

Lugar de Nacimiento  : Puno 

Grado de Instrucción  : Secundaria 

Estado Civil   : Casada 

Ocupación actual  : Ama de casa 

Religión   : Católica 

Informante   : Paciente 

Lugar de evaluación  : Consultorio 

Fechas de evaluación  : 13 de marzo al 19 de junio del 2018 

Evaluador    : Jorge David Chavez Quispe 

II. Actitud, porte y comportamiento 

Paciente no aparenta su edad referida, de tez trigueña, estatura baja, luce arreglada y 

mantiene un adecuado aseo personal, tiene un bajo tono de voz, problemas de audición, ya 

que no oye algunas indicaciones, al hablar de su problema se muestra preocupada y en 

ocasiones dice tener mucho frío, durante la evaluación se mostró colaboradora ya que 

cumplió con todo lo que se le indicaba. 
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III. Conciencia, orientación y atención 

Atención 

Atiende y responde de manera coherente a las indicaciones facilitadas. 

Conciencia o estado de alerta 

Muestra un nivel de conciencia apropiado a su edad, ya que mantiene y da respuestas 

pertinentes a las preguntas planteadas. 

Orientación 

Se encuentra orientada en persona, espacio y tiempo. 

IV. Lenguaje 

Lenguaje comprensivo y expresivo conservado, tono de voz bajo durante la evaluación, 

lenguaje escrito organizado y correcto. 

V. Pensamiento 

Su pensamiento está comprendido por preocupaciones, mostrando manifestaciones 

observables de malestar, por ejemplo “llorar al evocar recuerdos y al hablar de sus hijos”, 

tanto en curso como en contenido estos se encuentran conservados. 

VI. Percepción 

La percepción de la paciente se muestra acorde a los estímulos del medio, el cual se 

encuentra percibiéndolos tal y como se presentan. 

VII. Memoria 

Su memoria remota se encuentra ligeramente conservada, en cuanto a su memoria reciente 

esta se encuentra conservada, ya que recuerda con claridad hechos actuales, pero con 

dificultad para evocar hechos pasados. 
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VIII. Funcionamiento intelectual 

Posee un nivel de conocimientos generales acorde a su edad, con capacidad de 

razonamiento, ya que sigue un orden lógico para llegar a una respuesta esperada. 

IX. Estado de ánimo y afectividad 

Durante la evaluación se mostró con una expresión facial variable, entre la alegría y 

tristeza, de acuerdo a lo que relataba, sobre todo al referirse de su familia y de los hechos 

vividos con su pareja. 

X. Comprensión y grado de incapacidad del problema 

Existe conciencia de enfermedad, mas no se siente fuerte para afrontarla. 

XI. Resumen 

La paciente no aparenta la edad referida, de contextura delgada y baja estatura, postura 

encorvada y marcha normal, con adecuado arreglo y aseo personal, un bajo y entrecortado 

tono de voz, al evocar recuerdos acerca de su familia; sin embargo, durante la evaluación 

se mostró colaboradora. 

Presenta una atención y concentración adecuada, se encuentra orientada en tiempo, espacio 

y persona, lenguaje expresivo y comprensivo conservado. El curso de su pensamiento es 

coherente, no presenta alteraciones perceptivas, memoria remota y reciente conservada. 

Su estado de ánimo es de angustia, preocupación, por momentos denota llanto al hablar de 

su familia, asimismo, no presenta conciencia de enfermedad. 

 

Jorge David Chavez Quispe 

Bachiller en Psicología
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INFORME PSICOMÉTRICO 

I. Datos de generales: 

Nombres y Apellidos  : Carolina 

Sexo    : Femenino 

Edad    : 60 años 

Fecha de Nacimiento  : 16/07/1957 

Lugar de Nacimiento  : Puno 

Grado de Instrucción  : Secundaria 

Estado Civil   : Casada 

Ocupación actual  : Ama de casa 

Religión   : Católica 

Informante   : Paciente 

Lugar de evaluación  : Consultorio 

Fechas de evaluación  : 13 de marzo al 19 de junio del 2018 

Evaluador    : Jorge David Chavez Quispe 

II. Observaciones generales:  

La paciente no aparenta la edad referida, de contextura delgada, estatura baja, postura 

ligeramente encorvada, marcha normal. Muestra un adecuado arreglo y aseo personal. Su 

expresión facial denota preocupación y tristeza, distraída en ocasiones, su lenguaje es claro 

y comprensivo, con un tono de voz bajo. 

Al momento de realizar las pruebas lo hizo sin ningún inconveniente, siguiendo las 

instrucciones que se le dieron para cada una de ellas. 
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III. Instrumentos utilizados: 

a. Pruebas Psicológicas 

Inventario Multifásico de la Personalidad MINI-MULT 

Examen Mental (MMSE) 

Test proyectivo de la figura Humana – Mchover 

IV. Análisis e interpretación de los resultados: 

a. Inventario Multifásico de la Personalidad MINI-MULT 

 Análisis cuantitativo 

 

 Análisis cualitativo 

Combinación 2 – 5 

Presenta sentimientos de culpa e inseguridad, se siente incapaz de defenderse de las 

presiones de su ambiente, haciendo que no pueda trazarse planes y entorpece su desarrollo, 

a partir de esto intenta justificar sus constantes fracasos. 

 

L F K 

Hs 

1+4K 

D 

 

Hi 

 

Dp 

4+4K 

Pa 

Pt 

7+1K 

Es 

8+1

K 

Ma 

9+2

K 

P. directa 1 3 4 8 13 9 4 7 8 8 6 

P. MM 4 9 10 18 38 24 16 17 20 24 18 

Añadir K 4 9 10 23 38 24 20 17 30 34 20 

P. T 50 64 46 70 86 33 53 76 58 67 58 
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Hs: 23 (Leve). Escaso nivel de preocupación acerca de sus funciones corporales y de su 

salud física. 

D:   38 (Marcada). Se muestra una severa depresión, preocupada, indecisa y pesimista hacia 

las propias actividades, capacidades y metas, con una actitud derrotista y aprensiva 

especialmente frente a las situaciones adversas.  

Hi: 24(Leve). Es un tanto inmadura, egocéntrica, sugestionable y exigente.   

Dp: 20 (Normal). Controla sus descargas impulsivas posiblemente por ser intolerables para 

su autoestima. 

Pa: 17 (Moderada). Recelo, reacciona exageradamente a las opiniones de los demás, 

inclinado a culpar a los otros por sus propias dificultades. 

Pt: 30 (Normal). Tiene la suficiente capacidad para la organización en su trabajo y vida 

personal.  

Es: 34 (Leve). Dirige su atención hacia intereses abstractos tales como la ciencia, la 

filosofía y la religión. 

Ma: 20 (Leve).se siente poco enérgica y poco entusiasta. 

b. Test de la figura humana 

La paciente es introvertida, con rasgos ansiosos, timidez y una actitud pasiva.  Presenta 

minusvalía, inseguridad, inhibición. Es una persona que no juzga objetivamente, muestra 

desconfianza, mantiene una actitud defensiva, pesimista, individualista y preocupación por 

su seguridad.  

Manifiesta deseo de sentirse dependiente, protegida y revalorizada a través del varón. Por 

otro lado, se siente impotente frente a un ambiente hostil. Presenta dificultad para integrarse 

socialmente.  
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Muestra preocupación por la capacidad de resistencia frente a presiones de otro. Su estado 

subconsciente es de duda, de vacilación e incertidumbre sobre el camino a seguir.  

c. Examen mental (MMSE) 

La evaluada obtuvo un puntaje total de 25, lo que nos indica que presenta una capacidad 

cognoscitiva acorde a su edad. 

V. Resumen: 

La paciente posee una capacidad cognoscitiva propia a su edad, es introvertida, ansiosa, 

tímida, con actitud pasiva, no acepta sugerencias, muestra desconfianza, mantiene una 

actitud defensiva, pesimista, es individualista y muestra preocupación por su seguridad.  

Manifiesta deseo de sentirse dependiente, protegida y revalorizada. Por otro lado, se siente 

impotente frente a un ambiente hostil. Presenta dificultad para integrarse socialmente. Su 

estado subconsciente es de duda, de vacilación e incertidumbre sobre el camino a seguir. 

Además es un tanto inmadura, egocéntrica, sugestionable y exigente. Muestra recelo y 

reacciona exageradamente a las opiniones de los demás, tiende a culpar a los otros por su 

propia dificultad. Asimismo se encuentra severamente deprimida, preocupada, indecisa y 

pesimista hacia las propias actividades, con actitud derrotista y aprensiva especialmente 

frente a las situaciones presentadas. 

Por otro lado, es una persona que tiene la suficiente capacidad para la organización en su 

trabajo y vida personal. Se conforma razonablemente a los códigos, y normas morales y 

sociales.  

 

 

Jorge David Chavez Quispe 

Bachiller en Psicología
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INFORME PSICOLÓGICO 

I. Datos de filiación  

Nombres y Apellidos  : Carolina 

Sexo    : Femenino 

Edad    : 60 años 

Fecha de Nacimiento  : 16/07/1957 

Lugar de Nacimiento  : Puno 

Grado de Instrucción  : Secundaria 

Estado Civil   : Casada 

Ocupación actual  : Ama de casa 

Religión   : Católica 

Informante   : Paciente 

Lugar de evaluación  : Consultorio 

Fechas de evaluación  : 13 de marzo al 19 de junio del 2018 

Evaluador    : Jorge David Chavez Quispe 

II. Motivo de consulta 

Paciente refiere “deseo que mis hijos se encuentren bien, ya que desde la infancia recibieron 

maltrato físico y psicológico por parte de su padre”, además dice sentirse “triste” y 

“cansada”, por los hechos vividos con su esposo. 

III. Técnicas psicológicas e instrumentos utilizados 

 Observación  

 Entrevista 

 Pruebas psicológicas 
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o Inventario Multifásico de la Personalidad MINI-MULT 

o Examen Mental (MMSE) 

o Test proyectivo de la figura Humana – Mchover 

IV. Antecedentes personales y familiares  

La paciente tiene 60 años de edad, es la menor de 7 hermanos, su familia está compuesta 

por su esposo, sus tres hijos y su nieto, posee una condición económica aparentemente 

estable. 

Ingresa a primaria a los seis años, refiere que “era una niña tranquila y obediente, que le 

gustaba hacer las tareas”, no tenía buenas relaciones con sus compañeros de clases, ya que 

era un poco callada, pero con un rendimiento académico bueno. 

Al llegar al nivel secundario en el colegio, su desempeño académico decayó debido a 

problemas familiares, solía tener discusiones con su madre, mostrando una actitud negativa 

hacia ella. 

Con diecisiete años, tuvo su primer trabajo, posteriormente viaja a Arequipa en donde se 

desempeña como ayudante de cocina, actualmente trabaja en colegio inicial, en el área de 

limpieza. 

 A sus veinticinco años contrae matrimonio con su actual pareja del cual tiene tres hijos, la 

relación con su esposo era buena en los primeros años, pero al trascurrir el tiempo su esposo 

se tornó violento con ella y sus hijos, maltratándolos física y psicológicamente.   

Todos estos hechos hicieron que en la actualidad se sienta triste y preocupada por su 

familia, por tales motivos decide acudir a consulta ya que se encuentra sin ganas de hacer 

sus actividades. 
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A raíz de tanto maltrato que soportó, se siente cansada y quiere salir de ese ambiente 

conflictivo, pero siente que aún debe seguir ahí por el bienestar de sus hijos, ya que ella 

está al cuidado de su menor nieto, argumentando que no quiere que el menor pase por lo 

que pasaron sus hijos, estos episodios influyen directamente en su estado de ánimo, al 

sentirse triste y llena de preocupaciones que afectan en su trabajo, ya que últimamente ha 

tenido dolores corporales producto de una fuerte tensión muscular. 

V. Observaciones de la conducta 

La paciente no aparenta la edad referida, de contextura delgada y baja estatura, postura 

encorvada y marcha normal, con adecuado arreglo y aseo personal, un bajo y entrecortado 

tono de voz, al evocar recuerdos acerca de su familia; sin embargo, durante la evaluación 

se mostró colaboradora. 

Presenta una atención y concentración adecuada, se encuentra orientada en tiempo, espacio 

y persona, lenguaje expresivo y comprensivo conservado. El curso de su pensamiento es 

coherente, no presenta alteraciones perceptivas, memoria remota y reciente conservada. 

Su estado de ánimo es de angustia, preocupación, por momentos denota llanto al hablar de 

su familia, asimismo, no presenta conciencia de enfermedad. 

VI. Análisis e interpretación de los resultados  

Según los resultados obtenidos la paciente se muestra emocionalmente inestable, con 

sentimientos de inseguridad, dependencia emocional y ansiedad que muchas veces 

repercute en una tensión muscular, es introvertida, tímida, con actitud pasiva, muestra 

desconfianza, mantiene una actitud defensiva, con un marcado sentimiento de inferioridad. 

Manifiesta deseo de sentirse independiente, protegida y revalorizada. Por otro lado, se 

siente impotente frente a un ambiente conflictivo, mostrando dificultad para integrarse 
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socialmente. Además, es un tanto sugestionable y exigente con una actitud derrotista y 

aprensiva, también se muestra deprimida, indecisa, pesimista y tiende a culpar a otros por 

las diversas situaciones que suele a travesar.  

En cuanto a sus relaciones interpersonales, mantiene una adecuada comunicación tanto a 

nivel laboral como social; por otro lado, es una persona que tiene la suficiente capacidad 

para la organización en su trabajo y vida personal, además sigue razonablemente los 

códigos, y normas morales y sociales.  

Carolina no cuenta con un soporte familiar adecuado, siendo su familia disfuncional y 

distante. 

VII. Diagnóstico 

Carolina posee una capacidad cognoscitiva conforme a su edad, ya que su comportamiento, 

orientación, actitud, percepción, juicio, abstracción y cognición se encuentran conservados. 

Mantiene sus relaciones interpersonales de manera adecuada; por otro lado, es una persona 

que tiene la suficiente capacidad para la organización en su trabajo y vida personal. 

En cuanto a su personalidad, sus rasgos expresan inestabilidad emocional y angustia, 

además de mostrar sentimientos de inseguridad, ansiedad y dependencia emocional, es 

introvertida, muestra tensión, generada por un ambiente conflictivo. 

Además, es un tanto sugestionable y exigente, con una actitud derrotista, también se 

muestra deprimida, indecisa, pesimista y tiende a culpar a los demás de sus problemas.  

Estos rasgos ponen en riesgo su estabilidad personal, lo que configuran en el desarrollo de 

un trastorno mixto Ansioso – Depresivo F41.2. 
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VIII. Pronóstico 

De pronóstico reservado, debido a que la paciente no cuenta con el tiempo necesario para 

asistir constantemente a las sesiones asignadas, sumado a la existencia de un soporte 

familiar inadecuado. 

IX. Recomendaciones 

 Terapia Individual. 

 Terapia Familiar. 

 Terapia de pareja. 

 

                                                                       Arequipa, 30 de marzo del 2018 

 

 

Jorge David Chavez Quispe 

Bachiller en Psicología
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PLAN PSICOTERAPEUTICO 

I. Datos de filiación 

Nombres y Apellidos  : Carolina 

Sexo    : Femenino 

Edad    : 60 años 

Fecha de Nacimiento  : 16/07/1957 

Lugar de Nacimiento  : Puno 

Grado de Instrucción  : Secundaria 

Estado Civil   : Casada 

Ocupación actual  : Ama de casa 

Religión   : Católica 

Informante   : Paciente 

Lugar de evaluación  : Consultorio 

Fechas de evaluación  : 13 de marzo al 19 de junio del 2018 

Evaluador    : Jorge David Chavez Quispe 

II. Diagnóstico psicológico 

Carolina posee una capacidad cognoscitiva conforme a su edad, ya que su comportamiento, 

orientación, actitud, percepción, juicio, abstracción y cognición se encuentran conservados. 

Mantiene sus relaciones interpersonales de manera adecuada; por otro lado, es una persona 

que tiene la suficiente capacidad para la organización en su trabajo y vida personal. 

En cuanto a su personalidad, sus rasgos expresan inestabilidad emocional y angustia, 

además de mostrar sentimientos de inseguridad, ansiedad y dependencia emocional, es 

introvertida, muestra tensión, generada por un ambiente conflictivo. 
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Además, es un tanto sugestionable y exigente, con una actitud derrotista, también se 

muestra deprimida, indecisa, pesimista y tiende a culpar a los demás de sus problemas.  

Estos rasgos ponen en riesgo su estabilidad personal, lo que configuran en el desarrollo de 

un trastorno mixto Ansioso – Depresivo F41.2. 

III. Objetivo general.  

 Disminuir de manera gradual los síntomas que provocan los distintos niveles de ansiedad 

y depresión, para lograr un manejo adecuado en la toma de decisiones, mejoramiento de 

síntomas físicos y pensamientos. 

IV. Objetivos específicos 

 Lograr que la paciente conozca y utilice las distintas técnicas de relajación, tanto físicas 

como psíquicas, adaptándolas a las características en la vida personal y en cualquier 

momento de su vida. 

 Brindar técnicas para el fortalecimiento y aceptación de sí misma. 

 Contribuir a la reflexión sobre la forma en que se está enfrentando una situación 

problemática e identificar los puntos vulnerables de la paciente en este sentido. 

 Aportar los elementos que posibilitan tomar una decisión y acercarse a las alternativas 

posibles de solución del problema. 

V. Modalidad terapéutica 

SESIÓN 1: Relajación e información 

a. OBJETIVOS: 

Informar a la paciente aspectos relacionados al diagnóstico.  

Reducir el nivel de ansiedad y estrés mediante la aplicación de diversas técnicas de 

respiración y relajación con el fin de contribuir en la mejora de su calidad de vida. 
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b. DESARROLLO:  

PARTE 1 

Se le explica parte por parte las causas, los niveles de ansiedad y de depresión que padece, 

así como las posibles consecuencias a las que puede llegar en caso no se lleve a cabo el 

tratamiento oportuno, toda esta información será trasmitida, tomando como primer punto 

el nivel intelectual para que la información llegue y se asimile de manera que la paciente 

cumpla con cada paso que se le pida. 

PARTE 2 

Se le pide que se sitúe en un lugar cómodo, sentado. Coloque una mano sobre su abdomen 

y otra sobre su pecho, inspire aire profunda y lentamente por la nariz y diríjalo al abdomen. 

Cuente mentalmente hasta 4 y note cómo éste se va hinchando lentamente. 

Retenga el aire y cuente mentalmente hasta 4. Déjelo salir muy lentamente por la boca 

contando mentalmente hasta 4. 

Repita este ejercicio varias veces, observando siempre cómo sube y baja lentamente el 

abdomen y concéntrese en la sensación de relajación que está experimentando. 

Una vez trabajado con la respiración se inicia con los ejercicios tensando diversos grupos 

de músculos. 

Brazos y manos: Tense los músculos de la mano y antebrazo derechos apretando el puño. 

Cara: Tense los músculos de la frente levantando las cejas tan alto como se pueda. 

Tense los músculos de las mejillas y la mandíbula, apriete los dientes y lleve las comisuras 

de la boca hacia atrás. 

Cuello: Empuje la barbilla hacia abajo y contra el pecho, pero tratando de evitar a que toque 

el mismo. Debe sentir un poco de temblor o sacudida en estos músculos. 
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Pecho, hombros y espalda: Lleve los hombros hacia atrás intentando que los omoplatos se 

toquen. Debe sentir una tensión significativa en el pecho, los hombros y la parte superior 

de la espalda. 

Abdomen: Ponga el estómago duro, como preparándose para ser golpeado. Debe sentir una 

gran tensión y tirantez en el área del estómago. 

Piernas y pies: Ponga en tensión la parte superior de la pierna derecha tratando de estirarla 

lo máximo posible. Debe notar que el músculo delantero del muslo está duro. 

Tense los músculos de la pantorrilla derecha con la pierna estirada, tirando con la mano de 

los dedos del pie hacia arriba. 

Tense los músculos del pie derecho, encogiéndolo del mismo modo que cuando se cierra 

el puño, pero solo lo suficiente para sentir la tirantez debajo del arco y en el empeine del 

pie. 

Hacer los ejercicios anteriores con el pie izquierdo 

c. DURACIÓN: 40 minutos 

SESIÓN 2: Manejo apropiado de la respiración 

a. OBJETIVOS:  

Brindar técnicas de relajación y respiración, para que la paciente aprenda a manejar estos 

ejercicios en el trascurso de su vida cotidiana.  

b. DESARROLLO:  

En primer lugar, le brindaremos información al paciente acerca de la técnica a utilizarse, 

Seguidamente se lleva a cabo las indicaciones tomando en cuenta el modelado con el 

evaluado.  

Empecemos Inspirando profundamente por la nariz en lugar de por la boca. 
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Ahora respira suave y profundamente varias veces. En seguida note como se ensancha su 

abdomen en la inspiración y cómo se estrecha en la exhalación.  

Posteriormente empiece por dar un par de inspiraciones profundas por la nariz, retén por 

unos segundos la respiración, luego exhala lentamente por la boca. 

Técnica de relajación en seis segundos:  

Respirar hondo y mantenga la respiración. 

Expulsa el aire de una vez, dejar la boca abierta y pensar calmadamente. Conscientemente, 

sentir cómo la tensión abandona el cuerpo de la cabeza hasta la punta de los pies.  

Esta técnica tiene por finalidad replicarse en situaciones que a la paciente le genere 

ansiedad en situaciones futuras, con la finalidad de que pueda aprenderlas y que se aplique 

en cada situación adversa. 

c. DURACIÓN: 40 minutos 

SESIÓN 3: Autoaceptación 

a. OBJETIVOS:  

Evaluar y reconocer las limitaciones que posee la paciente y aquellos aspectos positivos 

para lograr encontrar una valoración acerca de si misma. 

b. DESARROLLO:  

Para empezar con esta sesión se le pedirá a la paciente que responda las siguientes 

preguntas planteadas. 

¿Quién era ella y como se consideraba? 

¿Cómo es la relación con cada miembro de su familia? 

¿Cómo le va en su trabajo y como ella percibe las relaciones con sus compañeros? 

¿Cómo se percibe ella, en relación de como la ven los demás? 
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¿Qué es lo que más le disgusta a ella de sí misma? 

¿Qué es lo que más le agrada ella? 

Posterior a esto se analizarán cada una de las preguntas junto a la paciente, resaltando ante 

todo las características positivas y lo importante que es poder reconocer sus defectos, a 

partir de ello se la importante es reconocer quien es ella realmente. 

Para terminar la sesión, se le pide a la paciente que haga una lista donde escriba sus defectos 

y sobre todo sus aspectos positivos, de esta manera se le explicara lo importante de 

autoafirmar nuestra propia valía y nuestras posibilidades de forma objetiva y optimista. 

c. DURACIÓN: 45 minutos. 

SESIÓN 4: “detención del pensamiento” 

a. OBJETIVOS:  

Seleccionar e identificar bien los pensamientos que generan ansiedad. 

b. DESARROLLO: 

Se selecciona e identifica los pensamientos problema en los cuales se trabajará a medida 

que vaya avanzando la sesión. 

Seguidamente se procederá a elaborar junto a la paciente una lista de aquellos pensamientos 

que lo denominaremos “perturbadores” o de “preocupación” en los que se aplicará la 

técnica.  

Seleccionamos los pensamientos sobre los que vamos a trabajar.  

Solicitamos a la paciente que piense en un pensamiento perturbador. 

Luego con ayuda de la paciente buscaremos una palabra que le ayudara a detener el 

pensamiento perturbador que podrían ser, por ejemplo: detente, basta, alto, etc. 
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Buscamos un pensamiento alternativo que le ayude a superponer al pensamiento 

perturbador. 

Posteriormente la paciente tendrá que imaginar una escena que le origine dicho malestar, 

para eso tendrá que cerrar los ojos y hablar en voz alta acerca de dicho episodio, para eso 

el terapeuta tendrá que decir en voz alta también aquella palabra que hayan escogido para 

detener ese pensamiento en este caso será “basta”. 

Luego la paciente imagina el episodio, pero habla interiormente y a medida que pase el 

paciente dirá “basta”. 

La paciente habla interiormente imaginando el episodio y ella misma se dirá “basta”. 

Una vez más la paciente hará este ejercicio seguido de un “basta”, y aplicará el pensamiento 

alterno, cada vez que realice los ejercicios mencionado se le preguntara si han desaparecido 

paulatinamente los pensamientos. 

Luego se le pide a la paciente que lo practique en varias ocasiones hasta que ella pueda 

asimilar dicha práctica, posteriormente se le solicitará a la paciente que aplique una vez al 

día este ejercicio sobre algún pensamiento que le cause incomodidad y planificar que días 

de la semana tendrá que repetir esta sesión en casa. 

Finalmente, se le recordara a la paciente que con esta técnica sus pensamientos 

perturbadores irán disminuyendo a medida que los practique. 

c. DURACIÓN: 50 minutos 

SESIÓN 5: “Cambio de cogniciones” – parte 1 

a. OBJETIVOS: 

Sustituir pensamientos distorsionados, creencias irracionales y los procesos que subyacen 

dichas creencias. 
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b. DESARROLLO: 

Estrategias de activación conductual, asignándose la realización de tareas conductuales 

(tareas para casa) dirigidas al incremento de la actividad. 

Se le pide a la paciente que rellenara un autorregistro en el que constaran las actividades 

que realizaba a lo largo del día. Debía anotar también el Dominio y el Agrado que éstas le 

producían, otorgándole un puntaje de O a 5. Para facilitar que lo llevara a cabo, se 

planificaron las dos ocasiones al día en que debía rellenarlo. 

Estos autorregistros se discutían en consulta respecto a la puntuación otorgada al dominio 

y al agrado que le suponía realizar las actividades. Por otra parte, se planificará la 

realización de actividades que pudieran proporcionar un mejor estado de ánimo a la 

paciente, tanto por su valor reforzante directo como por permitirle obtener una 

retroalimentación positiva sobre su conducta.  

Se estableció como tarea ir al parque con su nieto tres veces a la semana. Un día antes la 

paciente debería preparar que es lo que debía llevar para esos días. Los días en donde no 

iba al parque, se le sugirió escuchar música que ella reconocía como música que la 

tranquiliza, inclusive al realizar sus labores domésticas.  

La paciente debe registrar diariamente la realización de las tareas programadas. Se 

reforzaban los esfuerzos que llevaba a cabo para su realización, encontrándose que iba 

disminuyendo la percepción negativa sobre sí misma. Conforme mejore su estado anímico, 

serán planificadas otras actividades que ocuparan su tiempo libre con cosas de su interés. 
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c. DURACIÓN: 50 minutos 

SESIÓN 6: “Cambio de cogniciones”- parte 2 

a. OBJETIVOS:  

Sustituir pensamientos distorsionados, creencias irracionales y los procesos que subyacen 

dichas creencias. 

b. DESARROLLO: 

Se comenzará con la identificación y registro diario de los pensamientos automáticos 

disfuncionales que generan afectos negativos.  

Seguido de esto, se definió «cognición» y «pensamiento automático», incluyendo las 

imágenes o representaciones visuales que generan y mantienen el afecto desagradable a la 

paciente. 

Se demuestra su existencia sobre ejemplos recientes.  

Se utiliza el siguiente autorregistro (ilustrado con un ejemplo) como tarea para casa. 

Para facilitar el autorregistro de las cogniciones, se pide que la paciente se fije en:  

 Los momentos en que experimenta sentimientos negativos; y si éstos son constantes, los 

momentos en que se encuentra peor.  

 Determinados temas o contenidos (por ejemplo, insultos por parte de su esposo).  

 Identificar situaciones ambientales relacionadas con la depresión. Estos se deben de 

reforzar para identificar y registrar sus pensamientos negativos automáticos. 

Finalmente, mediante el autorregistro se proporciona una retroalimentación objetiva, es 

decir, se facilitará que la paciente vaya diferenciando la realidad de lo que ella misma 

percibe como realidad. 
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c. DURACIÓN: 40 minutos 

SESIÓN 7: “Cambio de cogniciones”- parte 3 

a. OBJETIVOS: 

Sustituir pensamientos distorsionados, creencias irracionales y los procesos que subyacen 

dichas creencias. 

b. DESARROLLO:  

Cuestionamiento y puesta a prueba de las cogniciones negativas. 

A medida que se vayan identificando las cogniciones negativas, para esto se toman los 

pensamientos negativos del sujeto como si fuesen hipótesis (se confronta con la realidad si 

lo que piensa, por ejemplo, soy un inútil, es cierto o no), para esto se usara nuevamente un 

autorregistro de todos estos tipos de pensamiento, ya que se observara en qué circunstancias 

aparecen. 

 No se indicará si la paciente está equivocada para tal caso, ya que usaremos la información 

con la intención de evaluar las evidencias en la historia anterior que corroboren o no cada 

uno de los pensamientos, creencias o suposiciones que se pretenden modificar. 

 Mediante tareas para casa, se realizan «experimentos» para poner a prueba la validez de 

los pensamientos negativos, es decir que la paciente corrobore o desmienta dichas 

creencias. 

Una vez identificadas en los autorregistros las áreas problemáticas significativas, se 

comenzaron a realizar un análisis de los pensamientos negativos junto a la paciente.  

Por un lado, se analizan los pensamientos referentes a situaciones que ocurrían de forma 

no planeada y, por otro, los que se correspondían con las tareas para casa planificadas en 

la sesión (realización de experimentos).  
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La discusión en consulta en torno a los pensamientos negativos es complementada con el 

uso de autorregistros en los que debía generar pensamientos alternativos 

La finalidad del uso frecuente de un autorregistro sirve para que la paciente a través de este 

método busque posibles explicaciones alternativas frente a las demás creencias y 

pensamientos irracionales.  

Posteriormente se confronto cada idea o pensamiento negativo hasta llegar a aclarar 

realmente lo que estaba pasando junto a las explicaciones que refería la paciente. 

c. DURACIÓN: 40 minutos 

SESIÓN 8: “entrenamiento en habilidades conductuales de afrontamiento” 

a. OBJETIVOS: 

Enseñar los estilos de comunicación para que la paciente los ejecute en situaciones que ella 

denomine conflictivas. 

b. DESARROLLO:  

Se le explicará a la paciente en que consiste la sesión  

Para esto se le dirá a la paciente que piense y escoja una situación o problema que le genere 

malestar en su estado de ánimo.  

Luego se le explicara a la paciente los tres estilos de comunicación.  

Para poder reforzar lo que se explicó se le brindara un ejemplo, de un caso donde se originó 

un conflicto, posterior a esto se le pide a la paciente que conteste a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué fue lo que sucedió en el caso? 

 ¿Qué fue lo que hicieron y dijeron en esta situación? 

 ¿Cómo se sintieron durante la situación? 

 ¿Cómo se sintieron después? 
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 ¿Por qué razones consideras que se comportaron así? 

 ¿Cuáles creen que son los derechos que no se respetaron o agredieron? 

Una vez concluida esta parte haremos un ejercicio con alguna situación que le sucedió a la 

paciente, aclarando cada punto y facilitando su comprensión, indicándole su posterior 

replica en casa o a cualquier situación adversa. 

c. DURACIÓN: 40 minutos 

SESIÓN 9: “aprender a expresarse” 

a. OBJETIVOS:  

Aprender a dirigir de manera adecuada aquellos sentimientos negativos que son 

responsables de exageración de las situaciones conflicto. 

b. DESARROLLO: 

Paso uno, se describe la conducta ofensiva o molesta de la otra persona, para esto se 

necesita de observar y examinar que ha dicho o hecho la otra persona en este caso su esposo, 

emplea términos concretos, describiendo la situación, el lugar y la frecuencia del actuar de 

tu esposo, por ejemplo: “cuanto tú te enojas y luego me insultas”  

Paso dos, expresa tus pensamientos o sentimientos sobre aquella conducta o problema de 

la forma más positiva, como si se dirigiera a poder lograr un objetivo; exprésalos con 

mucha calma, centrándote en todo momento en la conducta que te causa molestia y no en 

la persona, se puede empezar con las frases “me siento triste cuando me empiezas a faltar 

el respeto delante de nuestro nieto y me gustaría que bajes la voz cuando el bebe esté 

presente” 

Paso tres, se especificará de manera concreta, el cambio de conducta que se desea obtener 

de la otra persona, se le pedirá por lo menos un cambio, teniendo en cuenta que tan 
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dispuesta este la otra persona al ceder a estos cambios, preguntando si está de acuerdo con 

la paciente, de esta manera específica de la manera más sencilla lo que se desearía cambiar 

para llegar a un acuerdo mutuo. 

Paso cuatro, posteriormente señale las consecuencias positivas que proporcionaras y si 

también la otra persona esté de acuerdo a cambiar, en caso no lo esté señale las 

consecuencias negativas si no hay cambio, por ejemplo “si no lo haces, nuestro nieto pasara 

lo que pasaron nuestros hijos cuando estos eran niños”.  

Terminada la sesión se le indicara a la paciente que replique este contenido en casa de 

manera constante, o en ocasiones que le ayude a solucionar conflictos sobre todo con su 

esposo 

c. DURACIÓN: 40 minutos 

VI. Tiempo de ejecución  

Se programó las sesiones para un tiempo determinado de 3 meses, se llevarían a cabo una 

vez por semana tomando en cuenta la disposición de la paciente para acudir a la 

psicoterapia y cada sesión por semana tiene una duración aproximada de 1 hora y que se 

prolongaran de acuerdo a lo avances que tenga la paciente. 

VII. Avances terapéuticos  

 La paciente fue capaz de aprender y poner en práctica los ejercicios de respiración y 

relajación, sobre todo en situaciones que le generaban mucha tensión. 

 La paciente mejoró paulatinamente su estado anímico, ya que los pensamientos y 

sentamientos negativos automáticos fueron desapareciendo. 

 En cuanto a sus dolores musculares fueron disminuyendo, ya que pudo ejecutar los 

ejercicios de relajación como se le indicaron. 
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 Se mejoró la relación en el ámbito de mantener una adecuada comunicación con su esposo 

e hijos. 

 

 

                                                                       Arequipa, 30 de marzo del 2018 

 

 

Jorge David Chavez Quispe 

Bachiller en Psicología
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