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Presentación
Les damos la bienvenida a la segunda Memoria del Coloquio de estudiantes de
Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta ha sido elaborada por Pensar,
Sentir, Actuar, asociación que promueve la reflexión y producción de conocimiento en torno a
este campo de estudios. Se tiene como ejes temáticos cuatro problemáticas del Perú, priorizadas
por la facultad de Psicología: el Desarrollo Integral, la Exclusión e Inclusión Social, la Salud y
la Violencia. La presente memoria es elaborada por nuestra revista Qualia, que presentó su
primer número del Coloquio en el año 2019.
Este año, con el objetivo de continuar con la difusión de la investigación realizada por
estudiantes de la profesión, se ha elaborado el segundo número de memoria del XXVII
Coloquio de estudiantes de Psicología. Este fue organizado de manera virtual por la Facultad
de Psicología y el Centro Federado de Estudiantes de Psicología, a quienes agradecemos por
la oportunidad de seguir colaborando, dentro de los cambios en las circunstancias actuales.
También, se agradece a los y las profesores/as que formaron parte de la comisión del Coloquio,
quienes se encargaron de revisar y aprobar los trabajos presentados en el evento, para asegurar
la calidad de ellos; y a los y las ponentes que enriquecieron un año más el Coloquio con sus
investigaciones e intervenciones.
Este coloquio tuvo tres temáticas centrales y relevantes ante los eventos sucedidos en
el año 2020, que dialogan con las temáticas priorizadas por la Facultad de Psicología y por esta
asociación en particular: Salud, Género y Exclusión Social. Asimismo, se presentó un diálogo
ético relacionado al contexto actual de cambios en el ejercicio de la Psicología. En el presente
número, a diferencia del año anterior, se recogen las sumillas de las ponencias realizadas por
estudiantes en cada temática, y se expone mediante infografías lo recogido de las mesas de
diálogo. Además, es importante mencionar que se respetaron las decisiones tomadas por los y
las autores/as con respecto al uso o no de lenguaje inclusivo en cualquiera de sus formas.
Finalmente, desde Pensar, Sentir, Actuar, esperamos que este segundo número de la
revista Qualia sea de interés y utilidad para estudiantes, docentes y demás interesados/as.
Además, los y las animamos a continuar con la reflexión y diálogo a partir de los trabajos
presentados en este XXVII Coloquio de Estudiantes de Psicología.
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Impresiones en base a rostros y percepción de calidez y competencia
Valeria Doroteo, Ayumi Sonan y Renato de las Casas

La apariencia y atractivo físico suelen influir en las interacciones sociales y formación
de estereotipos (Griffin y Langlois, 2006) que pueden llevar a sesgos evaluativos (Vega, 2006).
Así, las personas consideradas atractivas tienden a ser percibidas y tratadas mejor que las
personas menos atractivas (Cortez et al., 2016). Según Willis y Todorov (2006), los rostros
causan las primeras impresiones al realizar inferencias y atribuyen características como calidez
y competencia (Over y Cook, 2017), fundamentales en la percepción social (Cuddy, Fiske y
Glick, 2007). Usualmente, la calidez está relacionada a características favorables, cualidades
positivas y las mujeres (Asch, 1946; Nova, 2018), mientras que la competencia al estatus,
eficiencia y los hombres (Cuadrado, López-Rodríguez y Navas, 2016; Hess y Melnyk, 2016).
De esta manera, se generan estereotipos de género en los que se vincula al género masculino
con rasgos de dominio y performance, y al género femenino con rasgos de cuidado y
sensibilidad (Ellemers, 2018).
En el contexto peruano, Galarza y Yamada (2012a) encontraron que, en Lima, una
persona de rasgos europeos tiene el doble de oferta laboral que su par de rasgos originarios, y
que hay una preferencia por candidatos hombres sobre mujeres (Galarza y Yamada, 2012b).
Por ello, se considera que la existencia de estereotipos es perjudicial para las personas que no
encajan en ciertos ideales de belleza y roles de género. En base a la relevancia de este fenómeno
en la realidad peruana se planteó el presente experimento, cuyo objetivo general fue evaluar
cómo influyen el atractivo físico y el sexo de los rostros en la percepción de calidez y
competencia. En este, existían tres hipótesis principales. En primer lugar, se esperaba que los
rostros de los hombres sean considerados más competentes y los de las mujeres más cálidos.
En segundo lugar, se esperaba que los rostros considerados más atractivos sean percibidos
como más cálidos y competentes. En tercer lugar, se esperaba que el rostro de una mujer
atractiva sea percibido como más cálido, mientras que el rostro de un hombre atractivo sea
percibido como más competente.
Este experimento tuvo un diseño mixto intersujeto en cuatro condiciones, lo cual
involucró una variable manipulada en sus dos niveles (atractivo y no atractivo) y una variable
no manipulada (sexo). Participaron 57 jóvenes universitarios de 18 a 24 años (M=20.77,
DE=1.76), 41.4% hombres y 59.6% mujeres, según los criterios de exclusión de las
investigaciones consultadas previamente. Se utilizó un set de imágenes de rostros del Face
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Research Lab (2012) tomadas en Londres y la adaptación al español de Smith y Pérez (2007)
de las escalas de competencia y calidez de Fiske, Cuddy, Glick y Xu (2002).
La convocatoria del estudio se realizó mediante la técnica bola de nieve en plataformas
de redes sociales. En cuanto a las consideraciones éticas, se presentó un consentimiento
informado que detalla la finalidad del estudio, indicaciones y una solicitud de autorización
explícita para usar los datos solo con fines académicos. Posteriormente, se realizó una
asignación aleatoria para las cuatro condiciones (hombre y mujer, y atractivos y no atractivos,
en el cuestionario de Qualtrics) y, luego, los datos fueron procesados con el software SPSS
versión 25. Para la selección de las cuatro imágenes empleadas, previamente se condujo un
piloto con 20 personas.
Para percepción de calidez, se realizó la prueba de Shapiro-Wilk, tras lo cual se pudo
asumir normalidad de datos. Posteriormente, se realizó la prueba de igualdad de varianzas de
error de Levene, cuyo resultado permitió asumir homogeneidad de varianzas (p=.56).
Finalmente, se utilizó la prueba ANOVA de dos vías y, en la prueba de efectos inter-sujetos,
se encontró que el efecto principal de la variable atractivo fue significativo (F(3, 53)=4.04,
p=.002, η2=.071); al igual que el efecto principal de la variable sexo, (F(3, 53)=11.1, p=.049,
η2=.173). Asimismo, la interacción de ambas variables presentó un efecto principal
significativo (F(3, 53)=9.27, p=.004, η2=.149) lo cual implicaría que la calidez es una variable
susceptible al atractivo y al sexo. Así, los rostros atractivos (M=4.01, DE=0.12) fueron
considerados más cálidos que los no atractivos (M=3.66, DE=0.12); mientras que los rostros
de hombres (M=3.55, DE=0.12) fueron considerados menos cálidos que los de mujeres
(M=4.12, DE=0.12). Por último, la mujer no atractiva fue percibida como más cálida (F(3,
53)=19.2, p=.000, η2=.266).
Para percepción de competencia, se realizó la prueba Shapiro-Wilk y solo la tercera
condición, rostro atractivo y mujer, sugirió no-normalidad (p=.042); no obstante, la revisión de
asimetría (-0.55) y curtosis (-1.04) sugirió que esta no era muy pronunciada. Luego, la prueba
de igualdad de varianzas de error de Levene permitió asumir homogeneidad de varianzas
(p=.538). Posteriormente, se utilizó un ANOVA de dos vías. Así, en la prueba de efectos intersujetos, se encontró un efecto principal para la variable sexo (F(3, 53)=6.18, p=.016, η2=.104)
y el atractivo físico de los rostros presentados (F(3, 53)=12.6, p=.001, η2=.192). Ello debido a
que se encontraron diferencias significativas entre rostros atractivos (M=4.44, DE=0.11) y no
atractivos (M=3.87, DE=0.12), así como entre hombres (M=3.95, DE=0.11) y mujeres
(M=4.36, DE=0.12). Asimismo, la mujer no atractiva tuvo mayor puntuación (F(3, 53)=6.46,
p=.014, η2=.109).
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Los resultados evidencian efectos principales para el sexo y el atractivo físico en las
percepciones de calidez y competencia, ya que se encuentran calificaciones más altas para
mujeres y personas atractivas en ambas dimensiones, siendo el hombre no atractivo el que
obtuvo las calificaciones más bajas. Sobre los aportes del estudio, su grado de validez interna
permitiría la discusión sobre exclusión, discriminación y estereotipos en la ciudad de Lima, y
futuros estudios en el Perú podrían considerar también la etnicidad, el tamaño y heterogeneidad
de la muestra como variables de estudio. Respecto a sus limitaciones, los resultados no son
generalizables a otras poblaciones y contextos, ya que la muestra fue pequeña (N=57),
conformada por universitarios limeños y, además, la coyuntura actual del COVID-19
representa una situación atípica.
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Efectos del framing sobre la Covid-19 en los prejuicios sobre la población china
en el Perú
Adriana Chachi, Maria Fernanda Jarufe, Aranzazú Paredes, Irinnia Vargas

Este trabajo se desarrolló en el contexto de pandemia por la COVID-19 en el Perú. Esta
enfermedad se originó en la ciudad de Wuhan (China) y se propagó rápidamente (OMS, 2020).
Al respecto, en Estados Unidos se manifestaba un discurso prejuicioso hacia la población china,
denominando la enfermedad como “la pandemia china” (Tabri, Hollingshead y Wolf., 2020).
En el Perú, el 3.7% de residentes extranjeros son de nacionalidad china y el 17% de la población
tiene ascendencia china (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2018; Wang,
2017). La importante presencia de este grupo en el país, sumada a la influencia norteamericana
en la idiosincracia peruana, deriva en que las personas con ascendencia china sean potenciales
víctimas de discriminación a raíz del contexto de la pandemia.
En ese sentido, desde el eje de exclusión, se puede estudiar el posible desarrollo de
prejuicios hacia esta población como una problemática actual. El prejuicio se define como las
actitudes negativas que se expresan mediante antipatía, odio y repulsión hacia miembros de
otro grupo (Allport, 1971; Fiske, 1988). Asimismo, se le considera predictor de conductas
discriminatorias expresadas en un grado elevado de distanciamiento social, sobre todo si el
exogrupo se percibe como amenazante (Dovidio, Glick y Rudman, 2005; Young, 1951).
Una de las vías de difusión y expresión del prejuicio son los medios de comunicación
a través del framing (encuadre noticioso). Este otorga un marco de referencia para interpretar
la realidad mediante la orientación de actitudes. Así, las personas, sin actitudes definidas o
desinformadas, son más susceptibles a posibles sesgos (Chong, 2013; D’ Angelo, 2002,
Entman, 2007).
Para corroborar y entender la expresión de este fenómeno a partir de la coyuntura actual,
se realizó una investigación experimental con tres condiciones. Participaron 64 personas de
entre 18 y 52 años de nacionalidad peruana que no trabajaran en el sector salud. Se otorgó un
consentimiento informado que aclaraba la libre participación y la no devolución de resultados.
Los participantes fueron asignados a los diferentes grupos de manera aleatoria a través de la
plataforma Qualtrics. En las condiciones experimentales, el estímulo fue una noticia adaptada
del estudio de Tabri et al. (2019) al contexto de la COVID-19 y la población china. Hubo dos
condiciones experimentales: alta amenaza (21 participantes) y baja amenaza (20 participantes),
así como un grupo control (23 participantes). Para medir el prejuicio se empleó la Escala de
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Distancia Racial en tres niveles de cercanía: compañero de trabajo, vecino y familiar
(Bogardus, 1933, como se citó en Young, 1951).
Al respecto, se esperaba encontrar que la condición de alta amenaza presente un nivel
más alto de prejuicio que la condición de baja amenaza y esta, a su vez, debería tener un efecto
mayor que la condición sin amenaza. Asimismo, se esperaba que dicho efecto se mantenga en
los tres niveles de cercanía; es decir, aún si la persona era un compañero de trabajo, un vecino
o un familiar.
El análisis de resultados se realizó con el paquete estadístico SPSS (versión 25) y las
siguientes pruebas estadísticas: Shapiro-Wilk para la normalidad y ANOVA de una vía para el
contraste paramétrico. Luego, se empleó la prueba de Levene y los estadísticos de contraste
como F de ANOVA y F de Welch según el tipo de varianza.
Los resultados fueron los siguientes: no se encontraron diferencias significativas entre
ninguna de las mediciones, ya sea si la persona era un compañero de trabajo (F de
Welch(2,37,904)=1.460, p=.25); un familiar, (F de ANOVA(2,3.08)=0.999, p=.37); o vecino,
(F de Welch(2, 38.23)=1.58, p=.22). Contrario a lo esperado, ello indicó que,
independientemente del nivel de cercanía de la relación, las personas no consideran amenazante
a la población china, incluso en un contexto de pandemia por COVID-19, cuya causa, el
coronavirus, es de origen chino (OMS, 2020).
Una posible explicación es la integración de la población china en la sociedad peruana
como factor amortiguador de la percepción de amenaza que puedan proporcionar los medios
en el contexto de la pandemia. Asimismo, existe un estereotipo positivo hacia esta población
al compartirse aspectos culturales y tradiciones que favorecen el fenómeno de la fusión (Wang,
2017). Entonces, este grupo sería percibido como amigable, en lugar de amenazante. Así, un
distanciamiento social sería innecesario (Young, 1951). En ese sentido, se sugiere emplear la
medición de variables como el nivel de empatía para el estudio del prejuicio.
Al aplicar el instrumento, es probable que hablar de un virus de origen chino sea
inefectivo, dado que el contagio resultó ser generalizado y no necesariamente de una sola fuente
extranjera. Con todo, es importante continuar con la investigación acerca de los prejuicios. Si
bien los hallazgos muestran que la población china no se vería afectada, nuestro país cuenta
con grupos tales como los inmigrantes venezolanos o los migrantes peruanos que se han visto
afectados por conductas discriminatorias. Por ello, desarrollar instrumentos para nuestra
situación compleja y diversa, en cuanto a conformación grupal, es importante para poder
reconocer las formas de prejuicio más sutiles o indirectas, las cuales podrían estar en un tipo
de encuadre menos manifiesto.
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Exclusión social hacia la comunidad trans en Lima Metropolitana
Lilia Cajas Alvarado, Rubí Condori, Ximena Palacios Aronés, Luisa Pariachi,
Maricarmen Poma Arana

La comunidad trans es excluida en el Perú, lo cual se refleja en que su identidad de
género sea marginada y subordinada, debido a que la sociedad es heterocisnormativa. En
consecuencia, son víctimas de violencia física, psicológica y sexual en el ámbito privado y
público (PROMSEX y Red Peruana TLGB, 2015). En el ámbito privado, son sometidxs a
tratamientos de conversión, expulsadxs de sus casas, entre otros. En el ámbito público, no son
aceptadxs con facilidad en puestos de trabajo; por ende, sus ingresos son inferiores en
comparación a las personas cisgénero (Defensoría del Pueblo, 2016). En consecuencia,
mayormente se encuentran en situación de pobreza extrema (De Ferrari, 2016). Asimismo, las
mujeres trans, debido a las pocas oportunidades y trabajos que desempeñan, pueden ser más
propensas a presentar VIH, lo que las coloca en un estado de mayor vulnerabilidad (NuñezCueto, 2019).
Por todo lo anterior, la importancia de la presente investigación radica en la existencia
de vulneración a los derechos de la comunidad trans, lo cual se manifiesta en la exclusión social
hacia ellxs. Así, el objetivo general de la investigación es conocer cómo se manifiesta la
exclusión hacia la población trans. De este modo, los objetivos específicos son i) conocer cómo
la orientación a la dominancia social se relaciona con la exclusión hacia la comunidad trans y
ii) comparar los prejuicios hacia las personas trans según la edad y el sexo.
Para ello, el método constó de una fase cuantitativa y otra cualitativa. En la fase
cuantitativa, la muestra estuvo compuesta por 304 residentes de Lima Metropolitana. De este
total, 189 son mujeres, 112 varones y 3 personas de género no binario, cuyas edades oscilan
entre 18 y 71 años. Sobre los criterios de inclusión, se consideró a aquellos participantes
mayores de edad y residentes en Lima Metropolitana por dos años como mínimo. Como parte
de las consideraciones éticas, a cada participante se le presentó un consentimiento informado
al inicio del cuestionario virtual. Este hacía referencia a la voluntariedad y confidencialidad de
su participación. Los instrumentos empleados fueron los siguientes: Escala de Orientación a la
Dominancia Social (SDO), Escala de Actitudes Negativas hacia Personas Trans (EANT),
Escala de Distancia Social (DS) y los primeros ítems del instrumento de Valoración de Grupos
personal (VALUST) y social (VALSOC). El análisis de datos se realizó con la versión 25 del
programa SPSS, y se procedió a comparar medias y ejecutar análisis de t de student y
correlaciones.

32

Qualia, Revista de Estudiantes de Psicología
En la fase cualitativa, la muestra estuvo compuesta por cuatro profesionales expertxs
en el tema. Se usó una guía de entrevista que constó de cuatro áreas: exclusión e inclusión,
enfoque psicosocial, enfoque de capacidades y enfoque comunitario. Para el análisis, se realizó
una codificación manual; luego, se formaron códigos, de los cuales surgieron áreas temáticas.
En esta fase, se presentaron las mismas consideraciones éticas de la fase cuantitativa para
mantener la confidencialidad y, además, se eliminó el audio grabado durante la entrevista al
finalizar la investigación.
En cuanto a los resultados cuantitativos, se halló que la dominancia social se relaciona
positivamente con las expresiones de prejuicio y distanciamiento social hacia las personas
trans. No obstante, se relaciona negativamente con la valoración personal positiva. Asimismo,
el prejuicio se evidencia mayormente en personas con más edad y en varones. Todo ello podría
dar cuenta de la relación entre orientación a la dominancia social y exclusión social.
Respecto a la fase cualitativa, se identificó que uno de los principales factores
relacionados al limitado reconocimiento de la identidad trans es la cisnormatividad, dado que
está vinculada a la patologización de dicha identidad, y, por otra parte, las escasas políticas
públicas. Asimismo, se evidenció la existencia de creencias sociales negativas hacia esta
población, las cuales giran en torno a estereotipos sobre la labor que realizan, prejuicios sobre
su sexualidad y criminalización de sus actos. Por otro lado, los principales avances en la
inclusión están ligados a una mayor visibilización de esta población a partir de la lucha de los
mismos colectivos.
A partir de los resultados, se concluyó que a mayor dominancia social existen mayor
prejuicio y distanciamiento, y menor valoración personal positiva hacia las personas trans. Así,
lxs entrevistadxs refieren que existe una “normalidad” estrechamente relacionada con la
mentalidad heteronormativa. Esto conlleva escasas políticas públicas, debido a la
patologización de la identidad trans. En consecuencia, se genera una exclusión
multidimensional hacia esta comunidad a nivel laboral, de salud y de educación.
Sobre los prejuicios, se concluyó que los varones presentan mayores niveles. Esto podría
deberse a que, de acuerdo con lo señalado por lxs entrevistadxs, la sociedad peruana se rige
bajo un sistema patriarcal en el que los esquemas rígidos sobre la masculinidad ejercen mayor
presión en los varones. Sobre la edad, se evidenció que las personas mayores presentan un
mayor grado de prejuicio. Por su parte, lxs entrevistadxs afirman que las personas con menor
edad han crecido en un contexto de mayor activismo trans en comparación a generaciones
anteriores.

33

Memoria del XXVII Coloquio de Estudiantes de Psicología PUCP
Por otro lado, sobre los aportes de la investigación, se resalta que esta fue realizada
desde una metodología mixta, la cual permitió tener un mejor recojo de información y análisis.
Asimismo, lxs entrevistadxs fueron expertxs del tema y miembros de la comunidad trans.
Finalmente, algunas limitaciones giraron en torno a problemas de conexión a internet durante
la entrevista de la fase cualitativa y la poca participación de personas de género no binario
durante el recojo de información de la fase cuantitativa.
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Factores estresantes en practicantes de derecho de una universidad privada de Lima
Metropolitana
Luz Alexandra García Apaéstegui, Emi Sheyla Nako Takehara, Nicole Fernanda Soria
Guzmán y Teresa Raquel Zagazeta Iturrizaga

La abogacía es una de las carreras que más estrés produce en sus estudiantes (Schudson,
del Mastro y Mejía 2014). Décadas de investigación en las facultades de derecho
estadounidenses han confirmado los niveles elevados de estrés que padecen sus estudiantes
(Buchanan y Coyle, 2017). En Perú, se evidenció que el 96.7% del total de estudiantes de la
Facultad de Derecho de una universidad privada de Lima Metropolitana había experimentado
estrés académico durante el ciclo (García, de Castro y Frutos, 2019).
El estrés es definido como un proceso dinámico en el que el individuo percibe que no
cuenta con los recursos necesarios para afrontar una situación (González, 2008). Este estrés
puede resultar positivo (eutrés) o negativo (distrés) (Amigo, 2003). Los estímulos que inducen
al individuo a un estado de estrés se denominan factores estresantes (Sarabia, 2015).
Según investigaciones, los factores estresantes de lxs estudiantes de derecho se vinculan
con las altas demandas académicas, el alto nivel de competitividad y la presión por el trabajo
en exceso (Nuñez del Prado, Kern, del Mastro, Torrellosa y Ríos, 2016). Esta situación se
complejiza aún más entre los practicantes, en tanto los factores estresantes no solo se limitan
al estrés percibido en las clases, sino también en sus centros laborales (Del Mastro, 2017). A
partir de lo mencionado, el objetivo general del presente estudio fue indagar sobre los posibles
factores estresantes en lxs estudiantes-practicantes de derecho. De manera específica, se busca
identificar los factores estresantes positivos y negativos.
Para el logro de estos objetivos, se realizaron cuatro entrevistas a estudiantespracticantes matriculadxs en la Facultad de Derecho de una universidad privada de Lima
Metropolitana. Sus edades oscilaron entre 21 a 25 años, siendo tres mujeres y un hombre.
Respecto a los criterios de inclusión, lxs practicantes debieron estar matriculadxs en la misma
Facultad de Derecho de una universidad privada de Lima Metropolitana, que se encontraran
realizando prácticas preprofesionales y no ser estudiantes de intercambio. Cabe resaltar que lxs
egresadxs de dicha facultad son de lxs mejores pagadxs en el Perú y que dicha universidad se
encuentra dentro de las 25 mejores de Latinoamérica (El Comercio, 2019; La Ley, 2019; Radio
Programas del Perú, 2019). Además, lxs estudiantes no debieron estar casadxs, ser padres o
madres ni trabajar; esto se debe a que la carga familiar y laboral podría haber influido en los
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factores estresores que podrían ser identificados. Respecto a las consideraciones éticas, el
recojo de información se dio de manera voluntaria y confidencial.
La presente investigación empleó la entrevista a profundidad como instrumento en el
marco de una metodología cualitativa. Esta técnica implica un posicionamiento horizontal entre
lxs entrevistadorxs y lxs entrevistadxs para que se pueda realizar un diálogo entre iguales que
fomente la exploración de significados (Díaz, 2014). Para llevarla a cabo, las investigadoras
elaboraron una guía de entrevista semi-estructurada validada por jueces, la cual, luego de
recibir los comentarios de estos, fue modificada. Después, se procedió a realizar una prueba
piloto de la entrevista. Luego de ello, se transcribieron los audios, se codificaron las
transcripciones y se procedió al análisis del contenido empleando un diseño temático inductivo.
De acuerdo con los resultados, el primer factor estresante es la metodología de
enseñanza-aprendizaje. Este factor se ve relacionado con la sobrecarga académica producto de
la gran cantidad de cursos que demanda la malla curricular, la presencia de controles sorpresa
y la gran cantidad de lecturas asignadas. De esta forma, la falta de control que perciben lxs
estudiantes sobre su ambiente de aprendizaje conlleva a un clima de estrés, incertidumbre y
poca agencia (Cabanach, Souto y Franco, 2016).
Además, se percibe poca vocación de enseñanza de lxs profesores, un interés
económico a priori y que algunxs asistentes de docencia presentan un comportamiento poco
empático con lxs estudiantes. Esta poca vocación de docencia llega a incidir negativamente en
el aprendizaje de lxs estudiantes (Salinas, 2012). Paralelamente, existe una desorganización en
las clases al no registrarse las notas o no realizar la devolución de evaluaciones a tiempo. Esto
podría generar que lxs estudiantes sientan incertidumbre sobre el propio rendimiento
académico y perciban una inadecuada retroalimentación sobre el propio avance, lo cual les
genera estrés (Cabanach et al., 2016).
El segundo factor estresante encontrado es el modelo de abogado “exitoso”. Este
modelo fomenta cualidades como ser autoexigente, adinerado, poderoso, competitivo,
extrovertido e individualista. Del mismo modo, dentro de los centros de práctica es común que
lxs estudiantes practiquen más de las 30 horas establecidas por ley. Estas situaciones
conllevarían a una naturalización de la alta exigencia y a un desequilibrio sustancial entre la
demanda y capacidad de respuesta, lo cual se constituye como un factor estresante (García et
al., 2014).
En cuanto al tercer factor estresante, este se vincula con las dinámicas violentas. Ello
se evidencia en las clases a partir de la competitividad exacerbada entre compañerxs y los
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comentarios “sin filtro” de docentes y asistentes. Dentro de los centros de práctica, este factor
se evidencia en la falta de comunicación con lxs jefes, el trato poco asertivo y la poca escucha.
Al respecto, se sabe que el estrés incrementa cuando se asocia a situaciones abusivas y de
violencia (Stebbing et al., 2004).
En conclusión, lxs practicantes de derecho están sometidos a altos niveles de estrés
dentro de su facultad y sus centros de prácticas, predominando los factores negativos frente a
los positivos. Además, se evidencia que la violencia se encuentra transversalmente en todas las
categorías. Así, la importancia de visibilizar esta problemática sería un aporte que brinda la
presente investigación a la sociedad.
En cuanto a los alcances, este estudio constituye la primera aproximación sobre los
factores estresores en estudiantes-practicantes de derecho limeños, pues hasta la fecha no se ha
reportado un estudio similar; además, se identificó la violencia como un factor estresante que
podría superar la teoría del estrés, lo cual configura un aporte a la comprensión del constructo
en la población estudiada y a la psicología.
En cuanto a las limitaciones, se debe considerar que hubo escasa evidencia empírica en
la profesión legal de un contexto cercano a la población de estudio y en cuanto a los factores
estresantes que atraviesan lxs practicantes. Ante esta situación, se utilizó como recurso la
búsqueda de información principalmente relacionada a estresores académicos, estresores
laborales y las consecuencias de estos.
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La relación entre las quejas subjetivas de la memoria y el estrés percibido en
estudiantes universitarios de Lima Metropolitana
Gloria Caycho, Arlis García, Fadia Garrido y Luis Girón

Las quejas subjetivas de la memoria (QSM) son entendidas como olvidos cotidianos
que no necesariamente tienen un correlato orgánico (Escobar y Ramos, 2018; Petersen et al.,
1995; Jozami y de la Paz, 2016; Metternich, Schmidtke y Hüll, 2009, 2010). Estas implican
una autoevaluación del desempeño de la memoria que puede llegar a afectar el rendimiento de
esta y a cambiar de acuerdo con contextos específicos en un proceso interactivo (West y Sinnot,
1992). Así, se reconoce que, en el contexto universitario, los estudiantes poseen diversas
responsabilidades y están sometidos a evaluaciones de aprendizaje constantes (Havighurst,
1972; Zapata, Cano y Moyá, 2002), lo cual implica que exista fatiga y desgaste mental.
Entonces, es reconocible que deben hacer uso de sus recursos cognitivos, motivacionales y
funciones ejecutivas para rendir óptimamente ante estas demandas (Bedoya y Vásquez, 2019;
Pease, Figallo e Ysla, 2015). De esta manera, cuando ellos perciben que el contexto
universitario exige más que sus capacidades y recursos, experimentan emociones negativas que
generan un considerable grado de estrés percibido y que, luego, los llevarían a reportar fallos
de la memoria.
Resulta necesario mencionar que el estrés percibido (EP) se refiere a la percepción
individual que realiza una persona sobre las demandas de su ambiente, a partir de la cual se
genera una respuesta emocional (Cohen y Janicki, 2007; Kopp et al., 2010). Asimismo, se
pueden diferenciar dos dimensiones a partir de su calidad o naturaleza, dependiendo de los
recursos psicológicos y físicos de la persona: el estrés positivo, cuando estos recursos se
adecúan a las demandas del entorno; y el estrés negativo, cuando no (Berrio y Mazo, 2011;
Guzmán, 2016). Entonces, estudiar el EP junto con las QSM en población adulta temprana en
un contexto universitario resulta relevante, pues pueden agravarse las consecuencias negativas
o conductas desadaptativas (consumo de drogas, alcohol, entre otros) de la misma población
(Aguirre, 2019; Bedoya y Vásquez, 2019). Ello a causa de las exigencias del entorno académico
y las tareas del desarrollo asociadas.
La presente investigación busca identificar la relación entre las QSM y el EP en adultos
jóvenes. Además, se busca identificar si existen diferencias significativas en los resultados de
QSM y EP según sexo y el consumo de sustancias psicoactivas (SPA). Por este motivo, se
plantea un diseño descriptivo correlacional. Los participantes (N=106) fueron estudiantes de
pregrado de distintas universidades de Lima Metropolitana, con edades entre los 18 y 30 años.
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Ellos fueron contactados a través de las redes sociales y se les administró el Cuestionario de
Fallos de la Memoria en la vida cotidiana (MFE) y la Escala de Estrés Percibido (EEP-13) con
el fin de recopilar la información necesaria. Estos instrumentos fueron presentados en un
formulario virtual, asegurando el anonimato, la confidencialidad y la participación voluntaria
de cada participante. Posteriormente, los datos fueron codificados y analizados con el programa
IBM SPSS Statistics versión 25. Seguidamente, se realizó un análisis de correlaciones
bivariadas utilizando el coeficiente de correlación de Pearson y comparaciones entre grupos
utilizando la prueba t de Student para las siguientes condiciones de distribución normal: EP
positivo, EP negativo, QSM total según el sexo, y el Recuerdo de actividades según sexo y
consumo. En contraste, la U de Mann-Whitney se utilizó para comparar las siguientes
condiciones de distribución no normal: Seguimiento y flexibilidad, y Reconocimiento según
sexo del participante; y QSM total, Seguimiento y flexibilidad, y Reconocimiento según
consumo.
El estrés positivo no correlacionó significativamente (p > .05) con el puntaje total de
las QSM, ni con las dimensiones Seguimiento y Flexibilidad, Recuerdo de Actividades y
Reconocimiento. No obstante, el estrés negativo sí correlacionó significativamente con el
puntaje total de las QSM (r=.35, p<.001) y con las tres dimensiones de las QSM,
respectivamente (r=.37, p<.001; r=.30, p<.01; r=.19, p<.05). Con respecto a los objetivos
específicos, se encontró una diferencia significativa en el estrés negativo en base al sexo, el
cual fue mayor en mujeres (p=.01, Mhombres=2.11, DEhombres=.71, Mmujeres=2.46, DEmujeres=.61,
t(104)=-2.70, d=0.53), mas no se encontraron diferencias en las dimensiones del EP según el
consumo de SPA. Además, no se encontraron diferencias en el puntaje total de QSM y sus
dimensiones en relación con el sexo o consumo de SPA.
La percepción y el reporte de ciertas fallas en la memoria es más frecuente cuando el
sujeto considera que sus respuestas han sido insuficientes en relación con la demanda de un
entorno estresante. Asimismo, se sugiere que no hay diferencias en la manera en que hombres
y mujeres experimentan las QSM. Sin embargo, en cuanto al estrés negativo percibido, se ha
encontrado que las mujeres reportan más estrés negativo que los hombres. Esto se puede deber
a que las mujeres tienden a externalizar más sus preocupaciones que los hombres, puesto que,
aunque estos últimos tienen índices fisiológicos más altos de estrés, son más reacios a
reportarlo (Cabanach, Fariña, Freire, González y del Mar Farradás., 2013; Tuncay, Müdüroğlu
y Bulut, 2020).
El presente estudio permite reconocer la existencia de las QSM en una población poco
estudiada, los adultos jóvenes. Asimismo, al ser uno de los primeros estudios realizados en el
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Perú sobre este tema y presentar evidencias de excelente confiabilidad en los instrumentos
utilizados, abre el camino a investigaciones futuras en relación con las QSM. A pesar de lo
mencionado, se puede comentar que, debido al diseño del estudio, no se pudo hallar evidencias
de causalidad y se encontraron problemas para distinguir la naturaleza de las SPA que
consumían los participantes. Además de esto, se reconocen ciertos problemas que surgen a
partir del contexto extraordinario de pandemia.
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Relación entre los estilos de apego adulto y las cinco dimensiones de la personalidad en
jóvenes entre 18 y 27 años
Ana Paula Mazuelos, Lucía Márquez, Priscila Mendez, María Munayco

El apego es el vínculo emocional que una persona construye con otra basada en la
afectividad e intimidad y en el grado de seguridad y cuidado. En la infancia, el primer vínculo
se desarrolla con el cuidador primario y sirve como referente para futuras relaciones,
principalmente con una pareja (Avendaño, 2019; Cortina y Liotti, 2003; Guzmán, 2017; Ortiz
et al., 2002, como se citó en Sánchez, 2017). En ese sentido, el apego se relaciona con la
formación de la personalidad, ya que, a través de la interacción con un otro, uno refleja la
representación que tiene de sí mismo y organiza sus respuestas emocionales frente a diversas
situaciones, lo que se vincula con determinadas características duraderas y estructurales
(Shiota, Keltner y John, 2006; Sroufe, 2000, como se citó en Etchevers, Helmich y Giusti,
2018). Cabe señalar que la personalidad puede definirse como un conjunto de rasgos que
configuran la manera de ser de un individuo y es indispensable para su desarrollo al permitirle
diferenciarse de los demás (Ter Laak, 1996; Widiger y Mullins-Sweatt, 2009, como se citó en
Salgado, Vargas-Trujillo, Schmutzler y Wills-Herrera, 2016).
Para este estudio se utilizó el modelo de los cinco grandes factores, el cual plantea cinco
dimensiones que reflejan los rasgos permanentes de las personas (Gerber et al., 2011, como se
citó en Salgado et al., 2016). Es necesario mencionar que, si la representación que uno tiene
sobre sí mismo o los otros es negativa, podría resultar perjudicial para la propia salud mental e
incrementar las posibilidades de que se presente una psicopatología.
En base a ello, el objetivo general de la investigación fue conocer la relación entre los
estilos de apego adulto y las cinco dimensiones de la personalidad en jóvenes entre 18 y 27
años. Además, como objetivo específico, se pretendió analizar las diferencias existentes en las
manifestaciones de apego en función del sexo de los jóvenes. En ese sentido, se evaluó a 176
jóvenes, 82 hombres (46.6%) y 94 mujeres (53.4%), de entre 18 y 27 años (M=20.74, DE=1.59)
de Lima Metropolitana. Ellos fueron contactados a través de redes sociales como Instagram,
Facebook y Whatsapp, y aceptaron participar voluntariamente luego de haber recibido el
consentimiento informado. Los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de Relación
(RQ) de Bartholomew y Horowitz (1991), adaptado por Jiménez (2018) y el Big Five Inventory
(BFI) de John y Srivastava (1999), adaptado por Salgado et al. (2016), aplicados de manera
virtual mediante la plataforma Google Forms. Los datos obtenidos fueron analizados con el
software SPSS versión 25, mediante el cual se obtuvieron las puntuaciones de la escala del RQ
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y del BFI. Luego, para dar respuesta al objetivo general, se utilizó el coeficiente de correlación
de Pearson entre cada una de las dimensiones de la personalidad y los estilos de apego. De
igual manera, para el objetivo específico, se utilizó el test de Shapiro-Wilk (SW) para evaluar
la normalidad de la distribución de los datos y, tras obtenerse una distribución no normal, se
utilizó el estadístico U de Mann-Whitney para comparar las medianas de los estilos de apego
según el sexo de los participantes.
Respecto a los resultados, la mitad de los participantes se identificó con el apego seguro
y la otra mitad se distribuyó en los diferentes estilos de apego inseguro. En cuanto a las
correlaciones halladas entre los estilos de apego y las dimensiones de personalidad, el
Neuroticismo se vincula con un alto nivel de ansiedad, el cual, a su vez, predomina en los
estilos de apego preocupado y temeroso al existir miedo ante la posibilidad de separación de la
pareja. En ese sentido, las personas con los estilos de apego mencionados y un alto nivel de
Neuroticismo tienden a experimentar emociones negativas y perjudiciales para su salud mental.
En cambio, las personas con apego seguro presentan un bajo nivel de Neuroticismo, ya que
regulan mejor sus emociones, son más estables y tienen una percepción positiva de sí mismas
y de los demás. Esto les permite confiar en el otro y establecer vínculos íntimos, lo que se
asocia también a niveles altos de Extraversión, Agradabilidad y Apertura.
Cabe resaltar que la correlación positiva hallada entre el apego rechazante y la
dimensión de Apertura fue novedosa en relación con investigaciones anteriores. Esto podría
explicarse en que las personas con apego rechazante suelen concentrarse más en su
independencia, lo que estaría asociado a un mayor grado de reflexión, ideas abstractas y
creatividad sin la necesidad de establecer una interacción social, mientras que las personas que
tienen un nivel de ansiedad elevado suelen ser más demandantes respecto a sus expectativas
sobre los demás (Avedaño, 2019; Shaver y Brennan, 1992; Yentzen, 2003).
Finalmente, los estilos de apego no presentaron diferencias en cuanto al sexo de los
participantes. Esto se podría deber a que el apego es inherente al ser humano y que,
actualmente, los roles de género establecidos no tendrían tanto impacto en la manera en que
las personas se relacionan.
En cuanto a los alcances de la investigación, se considera que las variables abordadas
no han sido estudiadas en la población de adultos tempranos a nivel nacional, por lo que podría
contribuir a futuros estudios. Además, es importante tener en cuenta que los resultados han
podido estar influidos por el contexto atípico de la pandemia por COVID-19 y el aislamiento
social a causa de la pandemia, ya que este ha implicado el distanciamiento de muchas parejas,
lo que explicaría el incremento de los niveles de ansiedad en los participantes. Respecto a las
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limitaciones, la aplicación virtual de los cuestionarios ha podido influir en los resultados al no
haber habido un suficiente control de variables extrañas; en ese sentido, los participantes
pueden no haber completado los cuestionarios con la seriedad requerida. Asimismo, la muestra
evaluada es relativamente reducida y los participantes se encontraban en el círculo social de
las investigadoras, por lo que no se podría asegurar la representatividad de la muestra.
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Sentimientos de soledad en jóvenes universitarios migrantes que viven solos la
cuarentena por la COVID-19 en Lima Metropolitana
Chaska Alagon, Karla Cipiran, María Munayco, Andrea Pérez, Mary Cielo Sánchez

El aislamiento social obligatorio por la COVID-19 significó un cambio drástico en la
vida diaria de la población y, a la vez, generó una epidemia de miedo, ansiedad y depresión
(Alomo, 2020). Si bien el aislamiento no es lo mismo que la soledad, encontrarse aislado es un
factor de riesgo para la aparición de mayores niveles de soledad. Esta última se entiende como
una experiencia estresante y displacentera que surge a consecuencia de percibir que no se tiene
los vínculos esperados, tanto en calidad como en cantidad (Banks y Banks, 2002; Leland, 2012;
Rokach, 2012). Así, resulta importante preguntarse por aquellas personas que residen sin
roommates, pues podrían presentar una mayor predisposición a enfrentarse con sentimientos
de soledad, tristeza y ansiedad (INEI, 2017; Quintero, 2007; Routasalo, Savikko, Tilvis,
Strandberg y Pitkala, 2006).
De esta manera, vivir solo en este contexto de aislamiento, al ser considerada una
situación amenazante, podría generar que una persona adopte ciertas estrategias de
afrontamiento (Moore y March, 2020). Estas son respuestas adaptativas, cognitivas y/o
conductuales, que realiza una persona de manera consciente e intencional para manejar
situaciones posiblemente amenazantes (Lazarus y Folkman, 1986; Kleinke, 2007). A partir de
la información obtenida, se pueden generar propuestas de intervención relacionadas a la
siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo vivencian el sentimiento de soledad los jóvenes
universitarios de Lima Metropolitana que viven solos en la situación de cuarentena por la
COVID-19? De este modo, el propósito de la investigación es explorar las vivencias del
sentimiento de soledad en la población mencionada y, específicamente, conocer sus estrategias
de afrontamiento.
Para lograr dicho objetivo, se optó por un diseño de investigación fenomenológico
interpretativo, ya que permite explorar a profundidad las experiencias, sentimientos y
percepciones de los participantes (Pistrang y Barker, 2012; Pedraz, 2014). Los participantes
fueron estudiantes universitarios migrantes mayores de edad, con una residencia actual y
mínima de un año en Lima Metropolitana, que vivían solos durante la cuarentena (sin
roommates). La recolección de información se realizó mediante la técnica de entrevista a
profundidad, la cual tuvo siete ejes temáticos con la finalidad de hacer una síntesis de las
experiencias de vivir solo. Estas entrevistas se realizaron mediante videollamadas, siendo
codificadas manualmente. Con relación a los aspectos éticos, se aplicó el consentimiento

55

Memoria del XXVII Coloquio de Estudiantes de Psicología PUCP
informado (confidencialidad, participación voluntaria y grabación de la entrevista), devolución
de resultados y el uso de un protocolo de contención.
Los resultados se dividieron en dos ejes temáticos con dos subtemas cada uno. El primer
eje se denomina “Necesidad de contacto físico” y se compone de los subtemas “Surgimiento
de sentimientos de soledad” y “Relaciones interpersonales como red de apoyo”. Por un lado,
se pudo identificar que, ante la falta de contacto con otras personas, surgían en los
entrevistados, de manera predominante, sentimientos de soledad y tristeza. Por otro lado,
debido a la necesidad de contacto físico, se evidenció un fortalecimiento en sus vínculos
interpersonales, familia y amistades, los cuales se convierten en una red de apoyo fundamental.
El segundo eje temático es “Facilitadores de crecimiento y desarrollo personal” y se
compone de dos subtemas: “Aprendizajes que favorecen la autonomía” y “Nuevas estrategias
de afrontamiento ante los sentimientos de soledad”. En primer lugar, el nuevo contexto generó
que los participantes, por primera vez, asuman nuevas responsabilidades y aprendizajes que
favorecen su independencia. En segundo lugar, por el excesivo tiempo libre en casa, los
participantes seguían una rutina estricta y detallada a diario, además de realizar más y/o nuevas
actividades que antes para estar animados.
A partir de ello, se concluyó que los participantes presentaban sensaciones de tristeza
y nostalgia ante la necesidad de contacto físico. Asimismo, se encontró que la familia y los
amigos funcionaron como soporte emocional mediante el uso de las redes sociales. Por último,
se identificaron estrategias de afrontamiento y nuevos aprendizajes que han favorecido a su
desarrollo personal y autonomía.
La presente investigación es relevante al ser un aporte frente a la escasez de estudios
nacionales acerca de la temática mencionada. Además, a través de las entrevistas, se ha
permitido expresar vivencias en las que han surgido diversos sentimientos y, sobre la base de
ello, se pudo conocer el crecimiento y desarrollo personal de los participantes. Por otro lado,
se hallaron limitaciones como el poco acceso a la información de estudios relacionados con la
población objetivo, además de las implicancias de la pandemia por COVID-19. Finalmente,
está el factor de la virtualidad, ya que, en las entrevistas, muchos prefirieron no activar sus
cámaras, lo cual dificultó poder brindarles la contención necesaria al no contarse con suficiente
información no verbal.
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Conservadurismo político, amenaza percibida hacia la COVID-19 y tolerancia hacia
comportamientos transgresores en adultos jóvenes de Lima Metropolitana
Geraldine Tenorio, Nicole Soria, Alejandro Castro

La situación actual de la pandemia por COVID-19 produce sentimientos de miedo tanto
en las personas que padecen de la enfermedad como en las que no (Conway, Chan y Woodard,
2019; Conway, Woodard y Zubord, 2020). Dicho miedo tiene influencia en el comportamiento
y puede funcionar como predictor motivacional para cumplir las normas (Harper, Satchell, Fido
y Latzman, 2020; Pakpour y Griffiths, 2020). No obstante, cabe preguntarse si esta regla se
cumple en el contexto peruano, en el cual existe una “cultura de la transgresión”, la cual valida
el no acatar las normas y se ejerce de forma cotidiana (Portocarrero, 2005; Rottenbacher y
Schmitz, 2012).
Del mismo modo, el acatar las normas preventivas puede verse influenciada por el
conservadurismo, originado en sus variantes de orientación a la dominancia social (SDO) y
autoritarismo de ala derecha (RWA) (Rottenbacher, 2012; Conway et al., 2020). Así, por un
lado, quienes puntúan alto en SDO podrían transgredir una norma legal con mayor facilidad.
Por otro lado, los que puntúan alto en RWA podrían presentar una disposición al cumplimiento
de normas sociales (Jost y Altemeyer citados en Rottenbacher y Schmitz, 2012). Finalmente,
las personas que presentan mayor amenaza percibida por la COVID-19 reportan mayor
afiliación hacia el conservadurismo político (Rottenbacher y de la Cruz, 2012).
En el caso limeño, los residentes han incumplido en gran medida las restricciones
impuestas por el gobierno, tales como no respetar la distancia social y salir durante el horario
de “toque de queda” (El Peruano, 2020; Gestión, 2020; La República, 2020; OMS, 2020). En
ese sentido, este estudio busca comprender qué aspectos ideológicos influyen en tolerar o no
la transgresión de normas en un contexto donde dicha tolerancia puede tener implicancias en
el aumento de contagios por COVID-19 y, por lo tanto, en la salud pública. Ante ello, cabe
preguntarse si, bajo las condiciones sociales actuales, las personas acatarán o no las normas, en
base a su ideología política y la amenaza percibida.
De este modo, el objetivo general de la investigación consiste en analizar las relaciones
entre el SDO, el RWA, la amenaza percibida por la COVID-19 (AMP) y la tolerancia hacia
comportamientos transgresores (TCT) en el contexto de estado de emergencia por COVID-19
en adultos residentes de Lima Metropolitana. Asimismo, su objetivo específico consiste en
explorar la diferencia entre las personas que conocen y no a alguien contagiado, respecto a las
variables antes mencionadas.
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La presente investigación contó con la participación de 148 residentes de Lima
Metropolitana de 18 a 35 años, de los cuales 92 (62.2%) eran mujeres y 55 (37.2%) eran
hombres (0.7%). En cuanto a su condición socioeconómica, tres (2%) indicaron que
pertenecían a un estrato alto, 29 (19.6%) a uno medio alto, 23 (15.5%) a uno medio bajo, 90
(60.8%) a uno medio y tres (2%) a uno bajo.
Del mismo modo, se les consultó si conocían a una persona cercana que se haya
infectada por COVID-19, a lo que 107 (72.3%) respondieron que sí; además, 58 (39.2%)
contestaron que conocían a un personal médico cercano que atendiera pacientes con COVID19. En cuanto a los criterios de inclusión, los participantes debían de ser residentes de Lima
Metropolitana desde hace un mínimo de dos años y tener entre 18 a 35 años. Debido a estos
criterios se excluyó a tres participantes: una persona que residía en el Callao, una mujer de 40
años y un participante que no completó todas las preguntas.
Se les compartió a los participantes un formulario de Google Forms. Ante todo, se les
presentó un consentimiento informado, en el cual se especificaron los objetivos del estudio, el
anonimato y el carácter voluntario de la investigación (consideraciones éticas). Después de
ello, se les pedía completar las escalas vinculadas a los constructos antes referidos. Una vez
recolectada la información, se realizó el análisis de esta mediante el software SPSS Statistics
versión 24.0.
Primero, se ejecutó el análisis de confiabilidad de todos los instrumentos y sus
dimensiones. Luego, se empleó un análisis factorial para la escala de TCT con la finalidad de
indagar su estructura. Después, se obtuvieron los datos estadísticos descriptivos de la muestra
y evaluó la normalidad de los datos respecto a todas las variables. Seguidamente, se procedió
a obtener las correlaciones de Pearson: a partir de las que resultaron significativas, se procedió
a ejecutar las regresiones lineales entre las variables AMP y normas sociales (NS), y entre esta
última y el RWA. Finalmente, se realizó la comparación de grupos entre los que conocen a
personas contagiadas y los que no en función a las normas legales (NL) (U de Mann-Whitney).
Respecto a los hallazgos, en primer lugar, se encontró que, cuando los participantes
presentan una mayor amenaza percibida por COVID-19, transgreden en menor medida las
normas (p<.05; -1.76). Esto podría deberse a que, ante peligros que afectan la vida, las personas
estarían más dispuestas a cumplir las normas (Long, Chen y Rohla, 2019). En segundo lugar,
las personas que conocen a alguien contagiado y presentan mayores niveles de RWA
transgredirían en menor medida las NS (p<.05; -.197); asimismo, esta relación fue predictiva
(p<.05; R2=.039). Esto concuerda con la teoría del conservadurismo político, pues las personas
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que puntúan alto en RWA tenderían a cumplir las normas sociales (Ramirez, 2017;
Rottenbacher y Schmitz, 2012).
En tercer lugar, las personas que conocen a alguien contagiado y presentan mayores
niveles de AMP transgrederían menos las normas sociales (p<.05; -.294); asimismo, se halló
que esta relación fue predictiva (p<.05; R2=.10). Del mismo modo, los que sí conocen a alguien
contagiado presentan menor TCT de normas legales que los que no (MdnConocen=1.42,
DEConocen=0.93,

RIConocen=5,

MdnNoconocen=1.71,

DEMoconocen=0.78,

RINoconocen=4.57,

U=1733.5000, p=.048; MdnConocen=2.20, DEConocen=1.01, RIConocen=4.8, MdnNoconocen=2.20,
DEMoconocen=0.92, RINoconocen=4, U=2142.50, p=.32). En ese sentido, si bien, el incumplimiento
de normas se encuentra legitimado en la cultura peruana (Portocarrero, 2005), las personas que
conocen a alguien infectado habrían evidenciado de manera cercana la gravedad de la
enfermedad, por lo cual acatarían las normas.
Los principales alcances de esta investigación radican en su novedad, pues es uno de
los primeros estudios en analizar la relación entre las variables mencionadas en un contexto de
estado de emergencia por COVID-19. Del mismo modo, las relaciones predictivas entre AMP
y RWA respecto a la tolerancia a comportamientos transgresores de normas sociales resultan
novedosas.
En cuanto a las limitaciones, debido a que no existen investigaciones que hayan
profundizado en los temas que se abordan en la presente investigación, las hipótesis planteadas
podrían carecer de profundidad. En segundo lugar, se considera que la muestra no es
representativa de la población peruana, puesto que la mayoría de los participantes se
encontraban posicionados en un estrato socioeconómico medio-alto. Por otra parte, la
utilización de un instrumento ad hoc para la medición de la tolerancia a la transgresión puede
significar una limitación, en la medida en que es la primera vez que se somete esta escala a una
prueba empírica. Finalmente, dado que la escala de AMP fue desarrollada en Estados Unidos,
sería necesaria una revisión de sus propiedades psicométricas en el Perú.
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Proyecto “Not Later” para la disminución de la Procrastinación Académica en
estudiantes de primer y segundo ciclo de las carreras de ciencias
Gabriela Céliz Vásquez, Guadalupe Colin Hinojosa, Astrid Noya Cisneros, María Fernanda
Sandoval Angeles, Alexandra Sotomayor Zakharova

En la actualidad, la vida universitaria implica, principalmente, afrontar las demandas
académicas de manera satisfactoria (Chan, 2011; Dominguez-Lara, 2017). Por lo tanto, es
relevante que el estudiante pueda contar con recursos cognitivos, psicológicos, sociales y
motivacionales que le permita tener una adaptación positiva (Seligman, Ernst, Gillham, Reivich
y Linkins, 2009). Sin embargo, en dicha etapa se hace presente la procrastinación académica que,
de acuerdo con estudios previos, es una problemática evidente en jóvenes de 17 a 20 años
(Blouin-Hudon y Pychyl, 2015; Clariana, Gotzens, Badia y Cladellas, 2012; Ozer, 2011; Ozer,
Demir y Ferrari, 2009; Rodríguez y Clariana, 2017) que ocasiona efectos negativos en el
rendimiento académico y salud de los estudiantes (Angarita, 2012; Ferrari y Díaz-Morales, 2014;
Sánchez, 2010; Kim y Seo, 2015).
Ahora bien, en los estudiantes de las carreras de ciencias se ha identificado que esta
problemática afecta directamente sus deberes académicos, al no contar con estrategias de estudio
para los exámenes y tareas que les posibilite adaptarse adecuadamente a esta etapa académica
(Clariana et al., 2012; Lopez, 2011). Específicamente, en los estudiantes de los primeros ciclos
de las carreras de ciencias se ha identificado una serie de características asociadas a la
procrastinación, tales como la brecha en la formación académica entre el colegio y la universidad.
Esto, ya que los estudiantes no han adquirido en su formación básica regular técnicas de
organización; además, el cambio del colegio a la universidad puede ser muy fuerte para los
estudiantes, debido a la demanda académica y por el cambio de un horario estructurado a uno un
poco más flexible y con mayor autonomía (Burstein, 2005; Chan, 2011; Jiménez y Maguiña,
1992).
De esta manera, ante la mayor libertad y la ausencia de herramientas de organización, los
estudiantes de los primeros ciclos suelen procrastinar. Sumado a ello, algunos estudiantes
trabajan o tienen responsabilidades en los quehaceres del hogar, lo cual dificulta una adecuada
organización de sus actividades académicas (Pardo, Perilla y Salinas, 2014). Por lo tanto, dichas
características podrían afectar al estudiante en su desempeño y planificación de tareas.
Es importante mencionar que, en el Perú, la procrastinación académica en estudiantes
universitarios no ha sido abordada como tal, sino como manejo del estrés (Ministerio de Salud
[MINSA], 2015; Consorcio de Universidades, 2013). Por tal motivo, resulta relevante abordar
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dicha problemática en esta población que se encuentra más proclive a procrastinar, con la
finalidad de que puedan adquirir herramientas, estrategias y recursos que les permitan hacer
frente a los retos académicos de manera exitosa en su etapa universitaria (Schwartz, Côté y y
Arnett, 2005; Seligman et al., 2009).
Frente a ello, para el curso de Psicología y Salud, se realizó un diagnóstico con entrevistas
semiestructuradas y cuestionarios a la comunidad de los primeros ciclos de las carreras de
ciencias, el cual evidenció la prevalencia de la procrastinación académica. Consecuentemente,
se diseñó un proyecto (desde un enfoque de prevención secundaria y con soporte en un marco
lógico) que tiene como objetivo principal reducir la procrastinación académica en los estudiantes
de primer y segundo ciclo de estas carreras. Cabe señalar que se consideraron los siguientes
objetivos específicos: 1) incrementar la agencia académica por parte del alumnado, 2) disponer
de suficientes espacios de estudio, 3) manifestar un adecuado uso de los espacios de estudio, 4)
cuestionar la creencia colectiva de que es mejor trabajar bajo presión y 5) manifestar un adecuado
manejo del tiempo por parte de los estudiantes.
Como beneficiarios directos se identifican a los estudiantes de primeros ciclos de las
carreras de ciencias, quienes desarrollarían habilidades y capacidades para poder afrontar esta
problemática; asimismo, dispondrían de condiciones o espacios óptimos que les faciliten
involucrarse más en sus estudios. Como beneficiarios indirectos se identifican a los profesores,
pues tendrían una mayor cantidad de estudiantes que puedan lidiar de mejor manera sus
exigencias; la OOIA (Oficina de Orientación, Información y Apoyo al estudiante), ya que podría
reducir su carga de trabajo, así como tener mayor alcance en cuanto a la adopción de herramientas
y técnicas adecuadas de estudio por parte de los estudiantes; y las autoridades, quienes
conseguirían un mayor número de estudiantes aprobados.
En la misma línea, dada la metodología del curso, se eligió un objetivo del marco lógico
(el número 5): “El participante manifiesta un adecuado manejo del tiempo”. A partir de ello, se
realizó una activación sobre una de las diversas estrategias de estudio en el campus universitario:
la elaboración de un cuadrante de Stephen Covey para gestionar el tiempo adecuadamente. En
esta actividad, se cumplió con las metas establecidas: 1) que al menos 30 estudiantes del primer
y segundo ciclo de las carreras de ciencias aprendan a elaborar dicho cuadrante y 2) que los
estudiantes muestren interés y buena acogida hacia la actividad, puesto que reportaron que les
pareció útil y que estarían dispuestos a utilizar la estrategia.
Es relevante mencionar que para captar la atención de los estudiantes se utilizaron
“memes”, debido a que son herramientas visuales bastante comunes en las redes sociales.
Asimismo, para generar iniciativa y participación, se enseñó cómo utilizar aplicaciones móviles
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para la gestión del tiempo, ya que una de las características de este grupo es que suelen estar en
mayor contacto con la tecnología. Por último, se entregó stickers en forma de octógonos con la
frase “Bajo en procrastinación”, dado que era muy frecuente el empleo de tal figura en aquella
época del año.
Se concluye que la intervención logró cumplir el objetivo propuesto, es decir, que los
estudiantes de primer y segundo ciclo de las carreras de ciencias se informen sobre la
organización del tiempo. De igual manera, se superó la meta planteada, logrando que 33
estudiantes aprendan a usar el cuadrante para la organización del tiempo. En ese sentido, se puede
afirmar que la actividad resultó exitosa.
En relación con los alcances de la actividad, se puede señalar que tuvo bastante acogida
por parte de los estudiantes de ciencias, dado que se desarrollaron dinámicas interactivas y
participativas que permitieron la reflexión en torno a su manejo del tiempo. Otro alcance es la
intención por parte de ellos de implementar las actividades en su vida cotidiana, lo cual fue
medido a través de post-its. En cuanto a las limitaciones, se puede indicar que “Proyecto de vida”,
una de las actividades, no logró agradar mucho a los estudiantes, porque demandaba más tiempo
y capacidad reflexiva. De igual manera, el tiempo para la realización de la feria fue limitado y,
en cuanto al espacio brindado para la actividad, este fue reducido, ya que también se encontraban
otros grupos ejecutando sus intervenciones.
Con respecto al proyecto, se concluye que, en base al diagnóstico realizado, se
identificó la necesidad de trabajar con cinco problemáticas derivadas de la procrastinación
académica en estudiantes de primer y segundo ciclo de las carreras de ciencias. Además de
ello, los mismos estudiantes mostraron interés en informarse respecto a este tema, lo cual
reafirma la importancia de abordar y trabajar dicho tema con los mencionados estudiantes.
En cuanto a los alcances del proyecto, las actividades programadas se llevarán a cabo
mediante plataformas virtuales, ya que la tecnología facilita un mayor alcance y cercanía a
nuestro público objetivo. Además, el proyecto pretende involucrar a los docentes para que
puedan ser agentes que contribuyan a brindar espacios de ayuda al alumnado cuando requieran
de asesorías. De esa manera, se busca reducir el aplazamiento de tareas y responsabilidades
académicas. En cuanto a las limitaciones, no se han realizado proyectos destinados a trabajar
con esta problemática en el contexto peruano, por lo que hay una ausencia de evidencia
empírica que guíe la manera en que se podría intervenir. De igual forma, el tiempo limitado del
que disponen los estudiantes de estas carreras podría perjudicar la esperada participación en las
actividades planteadas para el proyecto. Ante ello, se recomienda incluir, por ejemplo, sesiones
de información acerca de la procrastinación académica dentro de los sílabos de los cursos
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existentes. Finalmente, para próximas líneas de intervención, se propone realizar un trabajo
integrado con la OOIA e investigar cómo la modalidad de teletrabajo puede influir en la
procrastinación académica.
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Cuidándonos a la Distancia: Proyecto RSU de autocuidado colectivo en respuesta a la
COVID-19
Dalia Guerrero Díaz, Milagros Gomez Robinson, Gabriela Céliz Vásquez, Adriana Salazar
Flores
“Cuidándonos a la Distancia” es una iniciativa ganadora del Fondo de Iniciativas
Estudiantiles RSU en respuesta al COVID-19 de la Dirección Académica de Responsabilidad
Social (DARS) desarrollada por estudiantes de Psicología y Educación bajo la asesoría de la
docente Lupe Jara.
Dada la situación de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, se puede
inferir que lxs estudiantes de Educación y Letras se encontraban en una situación de
vulnerabilidad. Muchxs de lxs estudiantes de Educación pertenecen a la Beca Vocación
Docente, por lo que han migrado o se han mudado solxs, lejos de sus familias y redes de apoyo
(Cueto, 2019; Denegri y Gerlach, 2018). Experimentan, además, diversas dificultades
económicas, manteniéndose con los ingresos obtenidos de becas o trabajos de medio tiempo
(Denegri y Gerlach, 2018). Considerando estos factores, el aislamiento social, la inestabilidad
económica actual y las nuevas demandas del trabajo virtual pueden afectar el bienestar y tener
un impacto en la salud mental de lxs estudiantes de Educación, quienes deben continuar
desempeñando sus roles de estudiantes universitarixs y docentes. Ellxs desempeñan un rol
protagónico en el proceso de aprendizaje de niños, niñas y adolescentes, debido a que son uno
de sus principales vínculos fuera de la familia, escuchando, acogiendo y conteniéndolxs
(Murillo, 2006).
Por otro lado, lxs estudiantes de Estudios Generales Letras presentan características
propias al ser un grupo conformado mayoritariamente por adolescentes en sus primeros ciclos
universitarios (Guevara, 2018), quienes deben enfrentar retos específicos debido a la pandemia
como la adaptación a la vida universitaria en un contexto virtual y con un limitado soporte
social. Dichas dificultades convergen con diversos estresores, como la exigencia académica de
la universidad y la disminución de la interacción social. Además, la virtualidad de las clases y
prácticas preprofesionales presenta múltiples retos, como la necesidad de adaptar sus
habilidades y estrategias a este nuevo contexto, provocando incluso el abandono de sus
estudios.
Es así como se decidió ejecutar dos ediciones del taller de autocuidado. En la primera,
participaron lxs estudiantes de Educación y, en la segunda, estudiantes de Letras. Cada una de
las aplicaciones se adaptó a las necesidades de lxs participantes. El propósito de estas fue
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habilitar un espacio en el que expresar sus emociones y experiencias en torno a la situación de
pandemia, al mismo tiempo que desarrollan y comparten sus estrategias de autocuidado y
establecen redes de apoyo.
El autocuidado se entiende como la capacidad, decisiones y prácticas de las personas,
familias y comunidad para promover su propia salud física y mental (Ministerio de Salud
[MINSA], 2020), específicamente, el desarrollo de habilidades para el manejo activo y
consciente de las emociones, con el objetivo de promover el bienestar personal y colectivo
(Cantera y Cantera, 2014). Desde la psicología, se resalta la necesidad de desarrollar prácticas
de autocuidado atendiendo las áreas cognitiva, afectiva y conductual de la persona (Arón,
2001). Resulta recomendable, entonces, facilitar espacios de estimulación, conversación y
escucha; realizar un registro oportuno y la visibilización de los malestares físicos y
psicológicos; compartir, resolver, y descomprimir situaciones difíciles, buscando apoyo social
en relaciones de confianza; realizar actividades de relajación o meditación que impliquen un
alivio de tensiones; y desarrollar estrategias de autocuidado que consideren al sujeto como
principal responsable de su bienestar (Morales, 2017; Dominguez, 2013).
En ese sentido, el taller fue desarrollado desde un enfoque comunitario, a partir del cual
se buscó promover cambios en las comunidades desde el reconocimiento de sus propias
capacidades y recursos (Velázquez, Rivera y Custio, 2015). Asimismo, se validaron los saberes
previos de lxs participantes, considerando las prácticas y las experiencias anteriores que
pudieran transformarse en recursos o estrategias. Estas fueron compartidas en el grupo con el
objetivo de relacionar los aprendizajes e identificar los sentires compartidos. Además, se
fomentó el trato horizontal entre todxs lxs participantes para, así, generar un espacio seguro de
contención en el que se haga énfasis en las habilidades de las personas para ser agentes de su
propio cuidado.
En relación con lo expuesto, el taller brindó un espacio de diálogo y confianza en el
que se realizó una reflexión sobre las experiencias vividas en el contexto actual para guiar a
lxs participantes a identificar sus emociones (nivel afectivo), reconocer sus estrategias de
autocuidado (nivel cognitivo) y presentar disposición para realizar conductas de autocuidado
(nivel conductual). Todo ello estuvo basado en la comprensión del autocuidado como un
conjunto de acciones encaminadas al cuidado psicológico, considerando las acciones que
validen los estados emocionales predominantes, estrategias de afrontamiento y proyectos
futuros (Ayes, Ruíz y Estevéz, 2020). De esta manera, la metodología del taller fue de carácter
teórico práctico.
Para el logro de lo mencionado anteriormente, se propusieron los siguientes objetivos:
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● Lxs estudiantes de Educación y Estudios Generales de Letras identifican las emociones
(nivel afectivo) que les genera el aislamiento social obligatorio y la enseñanza virtual a
partir de la reflexión de situaciones propuestas.
● Lxs estudiantes de Educación y Estudios Generales de Letras reconocen las técnicas de
autocuidado (nivel cognitivo) que utilizan para afrontar sus emociones en situaciones
específicas a nivel personal y profesional mediante el reconocimiento de situaciones de
riesgo psicosociales.
● Lxs estudiantes de Educación y Estudios Generales de Letras presentan disposición
para realizar conductas de autocuidado (nivel conductual) como parte de su bienestar
mediante la reflexión de sus experiencias personales y profesionales.
Como se mencionó, la primera versión del taller se desarrolló con el apoyo de la DARS
y la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y tuvo como
beneficiarixs a las y los estudiantes de dicha facultad. Se implementaron cuatro sesiones de
manera virtual a través de la plataforma Zoom para el trabajo sincrónico y Google Classroom
para el trabajo asincrónico. Asimismo, se realizó una segunda versión del taller con estudiantes
de Estudios Generales de Letras y con la colaboración del Centro Federado de dicha facultad.
En ambas oportunidades, durante las sesiones, se utilizaron técnicas participativas como lluvia
de ideas, espacios grupales e individuales, análisis de casos, entre otros, los cuales fueron
complementados con materiales audiovisuales como videos, infografías, esquemas, ejemplos
y lecturas recomendadas con la finalidad de enriquecer la experiencia reflexiva. Cada una de
las actividades específicas contribuyeron al logro de los objetivos y fueron evaluadas según el
cumplimiento de sus indicadores de logro.
Las consideraciones éticas transversales a la iniciativa fueron la voluntariedad en la
asistencia al taller, las intervenciones de lxs participantes y el compartir de experiencias durante
las sesiones. Se cuidó, además, la confidencialidad de los datos de lxs participantes, así como
la transparencia en el procesamiento de la información recolectada. Asimismo, se realizaron
sesiones semanales de autocuidado y acompañamiento a las integrantes del equipo. Es
importante mencionar el principio de beneficencia que guió el proceso de diseño, intervención
y evaluación del proyecto: el interés principal del equipo fue contribuir al bienestar y desarrollo
de estrategias de autocuidado que contribuyan de forma positiva en la salud mental de lxs
beneficiarixs.
Así, es posible concluir que se cumplieron los objetivos propuestos para cada una de
las sesiones. Lxs participantes reconocieron las emociones experimentadas durante el
confinamiento social obligatorio, validándolas e identificando las estrategias utilizadas para
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afrontarlas. Además, se logró que identificaran sus propias estrategias para afrontar el estrés
durante dicho confinamiento, reconociendo qué era el estrés para cada unx, qué situaciones
solían provocarlo y qué estrategias de afrontamiento resultaban más útiles para el cuidado de
su bienestar. Por último, lxs participantes presentaron una mayor disposición para realizar
conductas de autocuidado, lo que se evidenció en las reflexiones finales que elaboraron desde
sus experiencias personales en el taller.
Es importante mencionar que ambos grupos de estudiantes, lxs de Educación y lxs de
Estudios Generales Letras, presentan características distintas que enriquecieron la comparación
y comprensión de ambos tipos de experiencia. Las principales limitaciones encontradas fueron
la gran carga académica que debían manejar lxs estudiantes, pues dificultó la continuidad de
algunxs en el taller, así como la condición de virtualidad, ya que pudo haber dificultado la
participación, el desarrollo de vínculos, la confianza entre lxs participantes y su
involucramiento activo en las sesiones.
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Experiencias de afrontamiento de enfermeras durante el contexto de la COVID-19 en
Lima, Perú
Karina Fernández, Kathya Huaraca, Aitana Luya, Ana Paula Mendieta, Camila Sánchez

La reciente crisis sanitaria en el Perú ha llevado a los(as) enfermeros(as) a una
sobreexposición y sobrecarga de tareas laborales. Ello, sumado a factores como las
retribuciones económicas inequitativas (La República, 2019), la cantidad de horas extra de
trabajo, el contexto incierto y la deficiente indumentaria de protección (Organización de las
Naciones Unidas [ONU] Derechos Humanos, 2020) ha expuesto a esta población a riesgos en
su salud física como mental (Sim, 2020). En este panorama, son relevantes las estrategias de
afrontamiento que se utilizan para determinar cuáles son eficientes y contribuyen a disminuir
el impacto negativo de los distintos estresores. En este sentido, el afrontamiento orientado al
problema y el afrontamiento orientado a la emoción (Lazarus y Folkman, 1984) podrían ser
potenciales estrategias de afrontamiento usadas por los profesionales de enfermería. Cabe
destacar que el afrontamiento espiritual se muestra como una alternativa adecuada en el Perú,
ya que la mayoría de la población mayor a 12 años es religiosa (Instituto Nacional de
Estadística e Informática [INEI], 2018).
A partir de lo anterior, se genera la pregunta de cómo experimentan el afrontamiento
las enfermeras en el contexto del COVID-19 en Lima, Perú. Así, la presente investigación
busca describir las experiencias de afrontamiento de las enfermeras durante el contexto actual
de COVID-19 en esta ciudad. Para ello, se escogió una metodología cualitativa,
específicamente, un diseño fenomenológico. Respecto a las participantes, se consideraron
cuatro enfermeras cuyas edades oscilaran entre 30 y 45 años, que cuenten con 10 a 20 años de
servicio, que laboren 42 horas semanales y cerca de su residencia, cuenten con soporte social,
vivan con algún familiar, colega o amigo, y se identifiquen con alguna espiritualidad. Ellas
fueron convocadas mediante la técnica de bola de nieve, empezando por una conocida de una
integrante del grupo a quien se contactó por teléfono. Así, se coordinaron cuatro entrevistas a
enfermeras católicas que trabajaran en hospitales y centros de salud en Lima Metropolitana.
Estas entrevistas se examinaron mediante el análisis temático.
En los aspectos éticos, se consideró brindar soporte psicológico a las enfermeras
mediante el Centro de Escucha de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Asimismo, no se
buscó contactar a enfermeras que trabajaran en UCI, por ser un espacio laboral muy
demandante y con mayor riesgo de contraer el coronavirus, ni a las que vivieran solas o
hubieran sufrido una pérdida por el COVID-19, dada la movilización que generaría el tema de
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investigación. También se elaboró un consentimiento informado adaptado a entornos virtuales
y un protocolo de contención debido al estado de vulnerabilidad de la población.
Los resultados permiten describir las experiencias de afrontamiento mediante cinco
temas: “A falta de recursos, yo los consigo”, “Educando a mis emociones negativas:
desensibilizar y controlar”, “Dos cabezas piensan mejor que una... cuando se comunican bien,
claro”, “Diosito, ayúdame en las crisis: conversamos en casa, pero no tanto en el trabajo”, y
“La familia y los amigos son lo primero”. Así, un resultado significativo ha sido la manera de
manejar sentimientos y emociones negativas en situaciones problemáticas y la influencia de la
religión dependiendo de la gravedad del problema, dándose espacios diferenciados para
“conversar con Dios”. Adicionalmente, se rescata que las enfermeras hayan asumido con
resiliencia su labor durante esta crisis sanitaria, buscando constantes recursos para protegerse,
salvaguardar a “su gente” y a sus pacientes. Esto refleja la vocación que impulsa a las
entrevistadas, pues, pese a los obstáculos presentados en el ámbito laboral, siguen trabajando
con esperanza. En esa línea, un eje central en las experiencias de afrontamiento fue la familia.
En suma, los afectos positivos brindados por el ambiente familiar se expresan en su trabajo,
específicamente en el trato con los pacientes. Ello se evidencia a través de un compromiso con
el cuidado y la empatía hacia ellos.
Finalmente, respecto a los alcances de esta investigación, conviene enfatizar su aporte
a nivel de salud en el Perú, pues resulta importante comprender los efectos sociales, físicos y
psicológicos que tiene en las enfermeras el estar en la primera línea de defensa ante el COVID19. Asimismo, el estudio permitió obtener información novedosa acerca de esta población, lo
que podría aportar al planteamiento de políticas dirigidas a mejorar las condiciones físicas y
sociales del personal de salud. Como limitaciones, se debe señalar que la modalidad virtual de
las entrevistas pudo afectar el recojo de información, ya que imposibilitó apreciar el lenguaje
corporal de las entrevistadas e hizo más difícil construir un ambiente de confianza, sin obviar
que las fallas en la conexión a internet no permitieron una total fluidez comunicativa.
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“Me cuido para cuidar”: Una intervención para reducir la alta carga laboral de las
cuidadoras familiares de adultos/as mayores de Lima Metropolitana
Alejandra Bacigalupo Tipacti, Carolina Lucía Godoy Hurtado, Luisa Pariachi, Winny
Méndez, Nicole Soria

Los cuidados son actividades que generan bienestar físico y emocional a las personas;
además, son un trabajo esencial y contribuyen a la producción económica (ONU, 2020). Estos
pueden ser remunerados o no. Aquellos que son remunerados son denominados cuidados
formales y están a cargo del personal de salud o médico; mientras que los cuidados no
remunerados generalmente son asumidos por las familias, mayormente por las mujeres.
Esta desigualdad se rige por el patriarcado, una estructura social que suele delimitar los
roles que cumplen hombres y mujeres. De esta manera, los hombres cumplen labores
vinculadas al sostenimiento económico familiar, el cual suele vincularse con el ámbito público,
mientras que las mujeres destinan su tiempo a alimentar, educar a los/as hijos, cuidar a los
ancianos y realizar las tareas domésticas (Monreal, Cárdenas y Martinez, 2018). Así, los
mandatos culturales propios de una sociedad machista fomentan que las mujeres posterguen su
bienestar y prioricen el servicio y cuidado de otros (Cardona et al, 2013).
Esta problemática está presente a nivel mundial y Perú no es la excepción. Un ejemplo
de ello se evidencia en la Encuesta del Uso del Tiempo (INEI, 2010), la cual señala que las
mujeres peruanas trabajan alrededor de nueve horas a la semana más que los varones cuando
se suman horas dedicadas al trabajo remunerado y no remunerado, dentro del cual se ubican
las labores de cuidado. Si bien las mujeres dedican al trabajo no remunerado 76 horas a la
semana, este trabajo se puede incrementar a más de 100 horas si tienen a su cargo a personas
dependientes, como adultos/as mayores (Huaita, 2020). Cabe señalar que el referido estudio es
el último que se ha realizado en el Perú respecto al uso del tiempo. Así, es en cuidadoras de
adultos/as mayores que se centra la presente intervención.
Para identificar las problemáticas que afrontan las cuidadoras se realizó un diagnóstico;
así, resultó que la problemática que en mayor medida las afecta es la sobrecarga laboral. Esta
se da cuando las exigencias propias del cuidado sobrepasan las capacidades de respuesta de las
cuidadoras (Eyzaguirre, 2018). Asimismo, esta problemática puede verse mediada por el alto
grado de autoexigencia respecto al cuidado que requieren los/as adultos/as mayores, el bajo
soporte familiar, y una baja valoración social de este tipo de cuidado, con lo cual se podría
subestimar el esfuerzo que implica el cuidado (Artaza y Ramos, 2016; Schulz y Martire, 2004).
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Resulta importante realizar una intervención en las cuidadoras familiares, puesto que la
alta carga laboral que experimentan en torno al cuidado afecta no solo su salud a nivel físico y
mental sino, también, sus relaciones interpersonales, teniendo como consecuencia última el
deterioro de su salud integral (Truzzi et al. 2012; Bekdemir y Ilhan, 2019). A pesar de que el
Estado cuenta con normativas e instituciones que velan por los/as adultos/as mayores, el
cuidado de estas aún mayoritariamente recae sobre las mujeres (MIMP, 2012).
Si bien esta problemática ya era identificada por diversas investigaciones antes de la
pandemia por COVID-19, según la Comisión Interamericana de Mujeres (2020), esta situación
se habría agudizado debido al confinamiento, puesto que el tiempo que le dedican las mujeres
al trabajo no remunerado y los cuidados superaría la cantidad de horas destinadas al trabajo
remunerado. En otras palabras, terminan realizando un trabajo por el cual no reciben beneficios
sociales que perjudica su jornada laboral remunerada. Asimismo, las mujeres que realizan
labores de cuidado de niños/as ahora los/as acompañan en la educación en la modalidad remota,
con lo cual las horas que le dedican al cuidado también habrían aumentado. Bajo este marco,
la crisis por COVID-19 ha evidenciado la insostenibilidad de una organización social vinculada
a los cuidados que provoca desigualdades económicas y de género, las cuales se profundizan
en mujeres de bajos recursos económicos, puesto que son quienes más carga de cuidados
soportan (Comisión Interamericana de Mujeres, 2020).
A partir del diagnóstico realizado, se diseñó el proyecto denominado “Me cuidado para
cuidar”, el cual tiene como objetivo principal disminuir la carga laboral en cuidadoras de
adultos/as mayores con dependencia moderada. Para el logro del objetivo general se plantearon
tres objetivos específicos: 1) disminuir la autoexigencia de las cuidadoras, 2) aumentar el
soporte familiar para el cuidado y 3) incrementar la valoración social del cuidado familiar.
Para identificar la problemática antes referida, se realizó un diagnóstico, en el cual se
entrevistaron a tres cuidadoras de adultos/as mayores con dependencia moderada y a tres
especialistas en el tema, entre las que se hallaban psicólogas gerontólogas y sociólogas
especialistas en temas de género. Estas entrevistas permitieron tener un mayor panorama de la
problemática a abordar y de los actores involucrados, y se realizaron mediante videollamadas
o llamadas telefónicas. Cabe señalar que el contacto con las entrevistadas se logró mediante el
uso de la técnica de “bola de nieve”.
A partir del diagnóstico y de acuerdo con los referidos objetivos, se plantearon diversas
actividades. Para el primer objetivo, el cual consiste en disminuir la autoexigencia de las
cuidadoras, se propusieron dos actividades: 1) realizar un taller de manejo de la frustración
para incrementar la tolerancia a la frustración en el cuidado y 2) una campaña sobre la
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importancia de delegar tareas para incrementar la apertura por parte de las cuidadoras para
delegar tareas. En cuanto al segundo objetivo, el cual consistió en aumentar el soporte familiar
para el cuidado, se diseñaron un par de actividades: 1) un webinar sobre los beneficios de
recepcionar la sensación de sobrecarga en las cuidadoras y 2) un taller para visibilizar la
importancia de la distribución equitativa de las tareas de cuidado en el hogar. Respecto al tercer
objetivo, centrado en incrementar la valoración social del cuidado familiar, también se
plantearon dos actividades: 1) un webinar para informar sobre la regulación legal de los
cuidados en el Perú y promover el reconocimiento del desgaste físico, social y emocional que
implica el cuidado familiar para las cuidadoras y 2) un taller con el objetivo de sensibilizar
sobre las implicancias de la sobrecarga laboral que experimentan las cuidadoras familiares.
No obstante, debido al alcance del curso de pregrado en el que fue realizada esta
intervención y el estado de emergencia por COVID-19 no se pudieron realizar las actividades
presenciales. Así, la campaña virtual que respondía al tercer objetivo fue la única actividad que
se pudo llevar a cabo. Esta se realizó durante dos meses mediante la página de Facebook del
curso de Psicología y Salud y las publicaciones incluyeron infografías, videos testimoniales y
posts informativos. Del mismo modo, los/as participantes de esta intervención fueron los/as
seguidores/as de la referida página de Facebook.
Esta campaña virtual contó con cuatro publicaciones. La primera obtuvo un total de 116
interacciones; la segunda, 87; la tercera, 51; y la última, 52. En ese sentido, se puede afirmar
que las publicaciones lograron una alta cantidad de visualizaciones e interacciones. A partir de
ello, se puede evidenciar que la campaña ha visibilizado la problemática de las cuidadoras
familiares de adultos/as mayores y las consecuencias del cuidado en su bienestar. En otras
palabras, promovieron el reconocimiento del cuidado familiar como un trabajo e incrementaron
la valoración social del mismo, cumpliendo el tercer objetivo de la intervención.
Asimismo, un alcance de la campaña virtual es que los posts han cumplido una labor
informativa llegando a un público en general y, gracias a esto, las mujeres han podido
cuestionar los roles de género y su vinculación con el cuidado de adultos/as mayores. En cuanto
a las limitaciones, dicho público estaba conformado por estudiantes universitarios y no se
cuenta con evidencia del porcentaje de cuidadoras familiares de adultos/as mayores con
dependencia moderada que seguían la página. Finalmente, resulta posible que, debido a la falta
de tiempo o recursos tecnológicos, las cuidadoras podrían optar por no participar en la presente
intervención en caso se realicen las actividades presenciales.
Las beneficiarias directas de esta intervención fueron las cuidadoras familiares.
Respecto a los beneficiarios indirectos, estos son los/as adultos/as mayores con dependencia
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moderada, quienes requieren apoyo en sus funciones diarias, al menos una vez al día o de
manera intermitente (Alvarado, 2013). De esta manera, ellos/as podrían presentar una mejora
en la calidad de su cuidado, debido a que las cuidadoras podrían disminuir sus sensaciones de
sobrecarga.
Al término de la campaña, las docentes encargadas del curso de Psicología y Salud, a
manera de retroalimentación, mencionaron que la intervención fue pertinente y que los
objetivos planteados respondieron de forma adecuada a la problemática principal, fortaleciendo
los recursos de las cuidadoras. Del mismo modo, esta propuesta fue presentada a las actoras
involucradas mediante un video de devolución, lo cual generó gran acogida. Asimismo, las
actoras involucradas mencionaron la importancia del trabajo con este grupo en específico.
Finalmente, el proyecto tuvo un enfoque de género, el cual se aplicó de forma transversal
durante todo el diseño y ejecución.
Cabe señalar que se salvaguardaron los principios éticos tanto en el diagnóstico como
en la intervención. De esa manera, se respetó la autonomía de las participantes y las
entrevistadoras se comprometieron a no comentar la información obtenida. Del mismo modo,
otro principio presente fue el de “beneficencia”, priorizando la comodidad y el bienestar de las
participantes y evitando cualquier acción que pudiera causar daño a la integridad de estas
(Franca-Tarangó, 2012).
Finalmente, en cuanto a la propuesta de intervención, las facilitadoras deberán
reconocer sus recursos y ser realistas a la hora de elaborar cualquier diseño, procurando ser
conscientes del tiempo y el contexto en el que se encuentran. Asimismo, se debe buscar
minimizar los sesgos, las imparcialidades y la subjetividad que podrían perjudicar el presente
trabajo (American Evaluation Association, 2010).
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Autoconcepto en mujeres adultas en estado de remisión de cáncer de mama en Lima
Metropolitana1
Dayana García Boada, Dominique Rosales Zanabria, Francesca Encalada Yong,
Priscila Pessoa Castillo

El cáncer de mama es una enfermedad que implica la formación de uno o más tumores
en las glándulas mamarias (Brandan y Villaseñor, 2006). Es el tumor maligno más frecuente
en la población femenina y la segunda causa de muerte a nivel mundial, llegando a arribar a
las 42260 muertes en el Perú (MINSA, 2013; ASCO, 2019). Más allá de los cambios físicos,
es un evento desequilibrante en la vida de las mujeres que lo han experimentado, generando
cambios radicales en el estilo de vida, efectos psicológicos (ansiedad, depresión) y alteraciones
en los roles sociales (AECC, 2014; Bañuelos, Bañuelos, Esquivel y Moreno, 2007; Figueroa,
Valadez, Rivera y Montes, 2017; Miller, 2015). Así, influye en las creencias que tienen sobre
sí mismas, por lo cual estudiar el autoconcepto en mujeres en remisión con cáncer de mama
resulta relevante.
El autoconcepto es el conjunto de múltiples percepciones de la persona sobre sí misma
en un determinado momento del tiempo dentro los distintos ámbitos de su vida (social, físico,
espiritual, entre otros) (Campbell, 1990; Cazalla-Luna y Molero, 2013; González y Tourón,
1992; Páez, Zubieta, Mayordomo, Jiménez y Ruiz; Schneider, Pizzinato y Calderón, 2015).
Dentro de estas múltiples percepciones, se encuentra la percepción, la valoración y la vivencia
del propio cuerpo, imagen corporal (Figueroa et al., 2017) y autoestima (Rosenberg, 1965).
Cabe mencionar que este producto de la experiencia del individuo es susceptible a cambios en
la interacción social con otros.
Ante ello, el presente estudio se enmarca en los ejes de salud y género. Por un lado, se
evidencia el carácter multifactorial de la salud, pues el impacto del cáncer de mama afecta a la
persona en diversos niveles más allá del biológico, lo cual, desde un modelo biopsicosocial, da
cuenta de la repercusión de múltiples factores en la salud integral. Asimismo, se indaga las
formas en que estas mujeres redefinen el significado y la vivencia de la femineidad, luego de
someterse a un tratamiento que elimina características vinculadas a lo hegemónicamente
femenino (ej. cabello largo, mamas).
1

Se trabajó con mujeres adultas en estado de remisión que mantenían un rol activo de ayuda a otras mujeres que
pasaban por la misma experiencia de cáncer de mama. La ayuda era brindada a través de redes de apoyo y páginas
web propias en las cuales contaban su historia. Cabe resaltar que, desde el diseño de la investigación, se veló para
que el constructo y el instrumento creado no fueran revictimizante para las participantes ni produzca un daño
hacia su persona.
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El objetivo general del estudio fue explorar el autoconcepto formado por mujeres
adultas en remisión de cáncer de mama en Lima Metropolitana. Los objetivos específicos
consistieron en analizar el autoconcepto formado para la imagen corporal y para la autoestima
por parte de estas mujeres. Para ello, se trabajó desde un diseño fenomenológico y análisis de
contenido. Asimismo, se utilizó la entrevista a profundidad con una guía semiestructurada, la
cual validada mediante evaluación de interjueces y un piloto.
Los criterios para elegir a las participantes fueron que se encontraran en la adultez
media (35-65 años), haber pasado por alguna intervención quirúrgica, encontrarse en estado de
remisión (mínimo un año) y tener un rol activo de ayuda a otras mujeres que atraviesan la
misma experiencia de cáncer de mama. Este último criterio de selección tuvo como principal
objetivo salvaguardar el bienestar psicológico y emocional de las participantes. Cabe resaltar
que todas las participantes fueron mujeres de NSE medio alto o alto y, por ende, estas tenían
acceso a un servicio de salud privado.
Además, se empleó un consentimiento informado, una ficha sociodemográfica y un
protocolo de contención con el fin de prever posibles movilizaciones emocionales de las
participantes durante las entrevistas. El contenido de la entrevista giró en torno a los efectos
del cáncer de mama en dos dimensiones del autoconcepto: imagen corporal y relaciones
interpersonales. El análisis de la información se realizó de manera manual, a partir de la
transcripción, codificación y categorización, cumpliendo con todos los componentes éticos
pertinentes.
Respecto a los resultados obtenidos, estos se organizaron en cinco categorías: las
reacciones frente al diagnóstico, los cambios físicos y emocionales a partir del cáncer (impacto
de la pérdida del seno y el cabello en su identidad femenina, imagen corporal, autoestima,
relaciones interpersonales y estado de ánimo), el soporte del entorno social (cambios en la
dinámica familiar y de pareja, sexualidad y apreciación del personal de salud), la percepción
de sí misma (cambios en el proyecto de vida, revaloración de cualidades y espiritualidad) y los
aprendizajes (responsabilidad con otras mujeres, mayor valoración de la vida y la familia).
Como resultados principales, se encontró que el cáncer de mama es una experiencia
movilizante que ocasiona cambios físicos y emocionales en las mujeres. La adaptación a estos
cambios se ve mediado por el soporte social (pareja, familia y amistades) durante el proceso
de tratamiento, hecho que lleva a una reevaluación que otorga mayor prioridad de importancia
a la red de apoyo en la etapa de remisión. Así, a partir del ajuste a la enfermedad, la evaluación
inicialmente negativa y desgastante de la experiencia se modifica a una percepción de esta
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como oportunidad de cambio. Estos resultados coinciden con lo obtenido en la investigación
de Ribeiro-Accioly, Férez y Magalhães (2017).
Con relación a ello, su autoconcepto se transforma, adoptando un rol de servicio y
ayuda a otras mujeres que atraviesan el cáncer y aumentando sus niveles de autoeficacia al
punto de considerarse guerreras por haber logrado vencer la enfermedad. De igual modo, su
autoestima se ve fortalecida a partir de la reestructuración de su imagen corporal en un concepto
más flexible de femineidad y belleza; así, a través de la mirada positiva de los otros, forman
una percepción de sí mismas en la cual se alejan de los cánones de belleza y mandatos sociales.
De este modo, las participantes mencionan que se sienten satisfechas con su apariencia y
consideran más importante ocupar su tiempo y esfuerzos en actividades que les proveen de
bienestar, más allá de si ello implica cumplir con cánones de éxito profesional o belleza. En
esa línea, evalúan la prioridad y el tiempo que le brindan a distintos elementos (p. ej., estándares
de éxitos, trabajo, carrera, pareja y familia) en su vida a partir del bienestar y la tranquilidad
que les proveen.
En conclusión, el cáncer puede verse como una oportunidad para realizar
transformaciones en la vida. Así, uno de los mayores aportes de la presente investigación es
contribuir a la humanización de las mujeres que han pasado por cáncer de mama, disminuyendo
el estigma y los estereotipos en torno a ellas como “enfermas, tristes y pasivas”, y resaltando
su capacidad de afrontamiento, resiliencia y perspectiva de la vida luego de la adversidad.
Finalmente, una limitación de la investigación fue la homogeneidad de las participantes (NSE
alto y con acceso a servicios de salud privados).
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Camino hacia la igualdad: Repensando el ODS Nº 05 desde las organizaciones juveniles
Ainbo, Lazos de libertad; Alondra Chávez, Camila Chigne, Tania Guerra, Kiamara Meneses,
Leila Quevedo, Allison Reynel

Las desigualdades de género se encuentran estructuradas en relaciones de poder
asimétricas y desiguales como consecuencia de la naturalización de las diferencias entre
hombres y mujeres (Messina, 2016). En el Perú, la sociedad favorece lo masculino sobre lo
femenino, afectando y reforzando la subordinación en las mujeres en todas las etapas del
desarrollo (Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo
Familiar, 2019). Del mismo modo, históricamente, las mujeres han tenido menos
oportunidades que los varones para aprender, desarrollarse y valerse por sí mismas (Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables [MIMP], 2012).
Si bien el índice de desigualdad de género en el Perú ha disminuido desde el año 2000,
en el 2018 este índice seguía siendo significativo: 0.3762 (INEI, 2019). Esta brecha de
oportunidades se evidencia en diferentes ámbitos: económico, violencia de género, salud,
educación, etc. (Instituto de Opinión Pública [IOP], 2014; Instituto Nacional de Estadística e
Informática [INEI], 2019; MIMP, 2020).
Ante ello, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (2012) asegura
que lxs jóvenes son infrautilizadxs como agentes de cambio, a pesar de tener altas
oportunidades para contribuir en la promoción de la igualdad entre los géneros y los derechos
humanos. Asimismo, el espacio de representación juvenil compone un recurso relevante para
actuar frente a los problemas sociales (Senaju, s.f).
Por ello, el objetivo del presente proyecto es generar un espacio de reflexión y
motivación para las juventudes de Lima Metropolitana sobre las desigualdades que existen en
el país y los espacios de participación, como las organizaciones juveniles, para hacerles frente
en el marco del ODS Nº 05 de las Naciones Unidas. En cuanto a los objetivos específicos, se
plantea dar a entender el marco general de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas, dar a conocer diversos espacios de participación a las juventudes para
generar una sociedad con menos desigualdad entre mujeres y hombres, explicar conceptos
clave para entender dicha desigualdad y brindar una perspectiva basada en la igualdad para
afrontar los problemas existentes en la sociedad. Para ello, la población objetivo consistió en
las organizaciones juveniles y las juventudes independientes de Lima Metropolitana.
Como parte de la reconstrucción de la experiencia, tuvimos diferentes roles en el
proyecto: investigación de la problemática elegida en el contexto nacional (principalmente,
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Lima Metropolitana), elaboración del sílabo y ejecución de las sesiones. Por su parte, respecto
a los resultados obtenidos, en principio, cuando se anunció la convocatoria, se obtuvieron 500
inscritos. No obstante, hubo un total de 52 participantes que terminaron el curso y presentaron
los trabajos solicitados (infografía y trabajo innovador). Así, entre los trabajos innovadores
presentados en relación con la temática del curso se encontraron fotografías, poemas,
canciones, collages, entre otros.
Cabe resaltar la existencia de factores que facilitaron el desarrollo del proyecto, como
el respaldo de la Secretaría de la Juventud de la Municipalidad de Lima y el trabajo
interdisciplinario. Sin embargo, hubo desafíos como la organización de los horarios para el
estudio académico y la realización del proyecto durante la pandemia de la COVID-19. Además,
una semana previa a la entrega final a la Municipalidad de Lima, la profesional encargada de
dos sesiones se retiró. Por ello, tuvimos que asumir la responsabilidad del contenido y la
ejecución de la clase. Esto representó un reto, pues la realización de esas sesiones recayó
principalmente en nosotras; no obstante, las sesiones fueron respaldadas por la líder del
proyecto y la Municipalidad de Lima.
Con relación a los aprendizajes académicos, la oportunidad de participar en este
voluntariado permitió ahondar en el panorama nacional del ODS N° 05, conocer sus
implicancias y sus metas. Asimismo, se profundizó sobre los efectos que la desigualdad de
género produce en diferentes condiciones y se indagó sobre las diferentes realidades de las
mujeres en el Perú, dado que se tuvo presente la interseccionalidad. Finalmente, conocimos la
importancia de las juventudes para el desarrollo de cambios sociales y los espacios de
participación, debido a que, si bien conocíamos la relevancia de la participación social, no
identificábamos los ambientes y las oportunidades que lxs jóvenes tenemos dentro del país.
En cuanto a nuestros aprendizajes personales, este proyecto produjo entusiasmo por
difundir conocimientos sobre temas de género, pues consideramos necesaria la información
que apunte a combatir estas desigualdades. También se sintió miedo a que el público objetivo
no muestre interés en el curso; no obstante, dicha emoción se convirtió en satisfacción, pues,
finalmente, tuvo gran acogida. De la misma manera, se trabajó en nuestra capacidad para
organizar horarios, cumplir satisfactoriamente los compromisos, colaborar como equipo
interdisciplinario y asumir roles de liderazgo.
Sumado a ello, consideramos que esta experiencia ha aportado a nuestro desarrollo
profesional en psicología, debido a que se abordó ética y responsablemente una problemática
relevante del país. Esta se encuentra dentro de los temas que deben ser abordados desde la
psicología, ya que la igualdad de género apunta a combatir la violencia y la exclusión contra
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las mujeres y contribuir a su desarrollo y bienestar. Asimismo, la experiencia permitió construir
y ejecutar un programa que visibiliza la importancia de la igualdad de género, empleando los
conocimientos de cursos previamente llevados en la Facultad en relación con planteamiento de
intervenciones. Del mismo modo, la investigación crítica y reflexiva amplió nuestro
conocimiento sobre la realidad peruana con relación a este tema. Finalmente, resaltamos el
trabajo interdisciplinario realizado, dado que resulta fundamental que la psicología trabaje con
otras perspectivas para enriquecer el trabajo.
Cabe mencionar que este proyecto contribuye en lxs participantes, no sólo
informándoles sobre las desigualdades de género en el contexto nacional y limeño, sino
también brindándoles herramientas para una mayor participación juvenil frente a esta
problemática. Ante ello, se espera que lxs participantes conozcan los tratados en los que el Perú
se encuentra inscrito, los proyectos que se han realizado a nivel nacional y variadas
organizaciones juveniles relacionadas a la problemática. No obstante, existen aspectos para
mejorar como la demanda del tiempo para la realización del proyecto. Además, por la
naturaleza del curso, no se pudo llevar a cabo un seguimiento a largo plazo y evaluar el impacto
de la intervención.
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Factores de resiliencia frente a estresores en un grupo de activistas trans de Lima
Metropolitana
Yassira Armero, Camila Chigne, Mariana Gallo, Sofía Napán, Cindy Vento, Paulina Zevallos

La construcción histórica del Estado-Nación peruano ha garantizado los derechos para
un sujeto cisheterosexual, invisibilizando y legitimando actos de violencia contra aquellxs que
salen de la normativa, como, por ejemplo, las personas trans, cuya identidad de género desafía
directamente al sistema cisheteronormativo (Bravo, 2018; Freyre, 2018; No Tengo Miedo,
2014). Esta vulnerabilidad genera estresores que, desde la psicología, han sido comprendidos
desde el modelo de Estrés de las Minorías (Meyer 2003, 2015). En este, se identifican estresores
que impactan negativamente en la salud física y mental de las minorías sexuales y de género y
que pueden ser amortiguados por la resiliencia. Esta última constituye un proceso dinámico
mediante el cual las personas negocian, manejan y se adaptan efectivamente a situaciones
estresantes (Windle, 2011). En consecuencia, autores como Fergus y Zmmerman (2005)
plantean factores de resiliencia individuales y del entorno que actúan conjuntamente para
promoverla.
En ese sentido, la pertinencia de la presente investigación residió en trabajar juntamente
con un grupo históricamente excluido y reconocer sus fortalezas y recursos para que puedan
ser potenciados. Además, abordar los factores del entorno permitió evidenciar la
responsabilidad institucional del Estado de generar políticas públicas que reconozcan a las
personas trans como sujetxs de derecho. Por ello, para la pregunta de investigación “¿cuáles
son los factores de resiliencia frente a estresores en un grupo de activistas trans en la adultez
temprana de Lima Metropolitana?”, se planteó como objetivo explorar los factores de
resiliencia frente a estresores en la población mencionada.
El uso de una metodología cualitativa permitió abordar los factores de resiliencia desde
las experiencias y particularidades de lxs seis participantes, tres autoidentificadxs como trans
masculinos y tres como trans femeninas, cuyas edades oscilaron entre 23 y 33 años. La
información se recolectó mediante una ficha sociodemográfica y una guía de entrevista semiestructurada, cuyos ejes se orientaron a conocer los factores personales y del entorno que
contribuyen a su resiliencia, así como el papel del activismo en esta. La información fue
analizada mediante un análisis temático inductivo y, posteriormente, fue codificada y, a partir
de ello, se generaron tres temas y cuatro subtemas.
Respecto a las consideraciones éticas, previo a la entrevista, se informó la naturaleza
del estudio mediante un consentimiento informado y, considerando la posibilidad de que
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resulten movilizadxs, se elaboró un protocolo de contención. Dado que la COVID-19 ha
agravado la vulnerabilidad de las personas trans, se utilizaron criterios de inclusión y exclusión,
tales como ser activista, no estar atravesando un proceso de duelo, contar con empleo y seguro
médico y sentirse cómodx en donde vive.
Los resultados evidenciaron un primer tema asociado a las experiencias estresoras por
su identidad de género, como bullying, discriminación laboral, ausencia de reconocimiento y
violencia durante la pandemia de COVID-19. Para afrontar dichas experiencias, lxs
participantes cuentan con características personales y recursos del entorno que promueven su
resiliencia. En ese sentido, como segundo tema, se obtuvieron tres características personales.
Primero, y en línea con diversos estudios, surgió la autoestima, la cual en algunxs se vio
favorecida por su transición, permitiéndoles sentirse segurxs y orgullosxs de sí mismxs (Cole,
Irarrázaba y Quinteros, 2018; Platero y Ortega, 2017). Segundo, destacó la perseverancia, la
cual representó las ganas de seguir luchando. Ello, según Cabral (2019) otorga autodisciplina
a las personas trans, así como un deseo por superar las adversidades. Finalmente, se identificó
el optimismo, el cual les ha permitido rescatar lo bueno de las dificultades y, acorde a diversas
investigaciones, genera sentimientos de bienestar (Shelton, Wagaman y Small, 2017; Wilder,
2018).
Como tercer tema, se identificaron los recursos del entorno que incluyen las redes de
soporte familiar, amical, de pareja y comunitario. Las tres primeras brindan una sensación de
protección y estabilidad, facilitan la libre expresión y reducen las consecuencias del estigma
(Lempereur, Godoy, Fischer, Insunza y Lazo, 2019; Mantilla y Pavón, 2020). Además, se
asociaron a una mejor salud mental, cercanía, valía y mayor adaptación después de la transición
(Lynn, 2017; Platt y Bolland, 2017).
Con relación a las redes de soporte comunitario, el arte constituyó un medio para
expresar su identidad al brindar herramientas para el conocimiento, redescubrimiento y
reelaboración de situaciones dolorosas (Motta, 2015). Otra red de soporte comunitario la
constituyeron los vínculos “madre–hijx” entre mujeres trans mayores y lxs más jóvenes, pues
se evidenció que las primeras cumplen un rol de guía (Salazar, 2019). Además, las
organizaciones activistas resultaron cruciales al brindar apoyo para la continuidad de los
procesos de transición durante la COVID-19. Específicamente, se identificó que la
participación en organizaciones y/o activismo independiente favorece la resiliencia, pues les
permitió aceptar y visibilizar su identidad, empoderarse, tener un espacio seguro e identificarse
con otras personas trans (Hagen, Hoover y Morrow, 2018; Jiménez, 2016; Matsuno y Israel,
2018).
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En síntesis, las características personales y los recursos del entorno identificados
constituyen factores que trabajan conjuntamente para promover la resiliencia en lxs activistas
trans. Los principales aportes se asocian con el haber trabajado juntamente con lxs activistas
trans, evidenciando su rol activo, y la contribución al estado del arte sobre resiliencia trans
dentro del contexto peruano. La principal limitación fue la complejidad de brindar contención
virtual, por lo que se evitó profundizar en algunos temas movilizantes incluidos en la
investigación.
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La construcción de la identidad de género en activistas transgénero
Adriana Sinche, Araceli Michelena, Daniela Soto, Francesca Sabroso

En la sociedad peruana, una característica social relevante es la aceptación del sistema
sexo/género de matriz heterosexual (Bussey, 2011; Domínguez, 2012; Quiroz-Pérez, 2017). A
raíz de esto, se comprende la vulnerabilidad de la comunidad LGBTIQ+, pues la desviación de
la lógica que sostiene el sistema sexo/género resulta en la violencia, exclusión e invisibilización
hacia dicho grupo social (MIMP, 2016; Promsex, 2018).
Estas vulneraciones tienen un efecto directo en la dignidad humana y el desarrollo
integral de las personas transgénero, especialmente en su identidad de género (García-Leiva,
2005; Ryan, 2019; Steinberg, 2017). Esta puede ser definida como el conjunto de pensamientos
y sentimientos que tiene una persona en relación con ser miembro (o no) de una categoría de
género (García-Leiva, 2005). Cabe resaltar que, la construcción de la identidad es uno de los
procesos más complejos e importantes en el desarrollo humano (Bussey, 2011). Este proceso
se da de manera gradual e implica también un componente intrapersonal; de esta manera, no
refiere a la interiorización pasiva de los roles de género asignados al sexo biológico, sino que
cada persona desarrolla su propio sentido de género (Erikson, 1968; García-Leiva, 2005; Pérez,
2011; Schilt y Lagos, 2017; Steensma, Kreukels, de Vries y Cohen-Kettenis, 2013).
A pesar de la relevancia de este tema, existe un vacío en relación con los estudios sobre
la construcción de identidad en personas transgénero en el Perú, más aún en una población
trans activista, de la cual no se encontró ningún estudio peruano. En ese sentido, resulta
relevante investigar esta temática, ya que llenar esta información podría actuar como un primer
impulso hacia la visibilización de la construcción de identidad en personas transgénero en el
Perú y las experiencias que viven dentro del contexto nacional. Esto sería un paso importante
para que el Estado tome medidas que garanticen el cumplimiento de los derechos de las
personas transgénero en las distintas esferas de la sociedad.
Por ello, la presente investigación tuvo como objetivo general conocer el proceso de
construcción de identidad de género en un grupo personas transgénero activistas de Lima
Metropolitana. A partir de ello, se derivaron cinco objetivos específicos: 1) obtener una
descripción de la identidad en la actualidad, 2) conocer la experiencia del cambio/consolidación
de la identidad de género, 3) conocer el rol de la red de apoyo en el proceso de construcción de
identidad de género, 4) conocer la función del activismo en la construcción de la identidad de
género y 5) conocer la importancia del contexto social peruano en el proceso identitario.
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El grupo de participantes de la investigación estuvo conformado por cuatro personas
autoidentificadxs como transgénero, de las cuales una se autoidentifica como persona no
binaria y dos como transmasculino. Dichxs participantes han sido miembrxs de grupos
activistas por un periodo que oscila entre 1 a 10 años. Todxs residen en Lima Metropolitana y
sus edades fluctúan entre los 20 y 40 años. En cuanto al criterio de inclusión, se consideró que
lxs participantes se autoidentifiquen como personas transgénero, cumplan con la mayoría de
edad y sean parte de alguna agrupación trans activista desde hace, como mínimo, un año. Cabe
destacar que para el análisis cualitativo del presente estudio solo se consideraron tres de lxs
cuatro participantes por motivos pedagógicos y en aras de agilizar el proceso, debido a la
limitación de tiempo para el desarrollo de este. Así, se seleccionó lx participante a retirar en
base a que los contenidos de su entrevista ya estaban presentes en otras experiencias y debido
a que no ejercía un activismo activo en una organización determinada.
La entrevista se empleó con la finalidad de conocer el proceso de construcción de
identidad de género en personas transgénero activistas. En ese sentido, la información para la
investigación fue recolectada por medio de dos técnicas, una ficha sociodemográfica y una guía
de entrevista semi-estructurada con cuatro ejes temáticos. La ficha sociodemográfica se utilizó
para recoger datos centrales de lxs participantes, con la finalidad de obtener información sobre
estxs que sea relevante para la investigación y verificar si cumplen con los criterios de
inclusión.
Con respecto a la guía de entrevista, esta se realizó bajo la supervisión de lxs docentes
del curso y fue sometida a una minuciosa revisión para validar la pertinencia de esta y el
cumplimiento de las consideraciones éticas en cada una de las preguntas propuestas. Es
importante mencionar que la guía tuvo una lógica retrospectiva, debido al enfoque narrativo
adoptado en la investigación. También se optó por este tipo de entrevista ya que permite
profundizar en el proceso identitario de lxs participantes, siendo así congruente con el diseño
narrativo y el objetivo de la investigación. Además, el uso de preguntas abiertas le daría a lxs
participantes la oportunidad de compartir únicamente aquello con lo que se sienten cómodxs,
respetando el proceso de cada unx. Por otra parte, de manera previa a la entrevista, se hizo
entrega del consentimiento informado y se informó a los participantes sobre la devolución de
la información. Asimismo, se mencionó que dentro de los riesgos existía la posibilidad de que
fueran movilizadxs emocionalmente, por lo cual se contaba con un protocolo de contención.
Al finalizar la entrevista, se abrió una conversación libre con lxs participantes para conocer
cómo se encontraban emocionalmente y brindarles un espacio de contención y cierre de la
experiencia.
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Finalmente, se realizaron las transcripciones literales de las entrevistas y se analizó la
información recopilada. Para ello, se utilizaron características del método narrativo
colaborativo y se organizó la transcripción en una línea del tiempo con los eventos ordenados
cronológicamente y de manera temática, a fin de identificar etapas en el proceso.
En cuanto a los resultados de la investigación, se hallaron 4 temas principales que son
dinámicos en tanto interactúan entre ellos y que, en ocasiones, se presentan de manera
simultánea.
1. Cuestionamiento inicial y conflictos internos. Se reportaron sentimientos de
incongruencia en lxs participantes, lo cual se evidenció en una sensación de incomodidad
respecto a tener que cumplir las normas sociales asignadas a su sexo bilógico y con aspectos
de ellxs mismxs, en especial con sus características corporales. A los cuestionamientos y dudas
que tenían se sumaba el no haber poseído recursos informativos (p. ej. sexualidad como tema
tabú, falta de ESI). Por ese motivo, no conocían la diferencia entre sexo y género, ni lo que
respecta a diversisad sexual, estando limitadxs a concepciones basadas en el binarismo. Como
respuesta a ello, muchxs trataron de evitar situaciones de malestar, ignorando este sentimiento.
Dicho aspecto frenó su exploración en la búsqueda de su identidad de género. Al final de sus
etapas de adolescencia, comenzaron un proceso de exploración: un aspecto en común fue que
comenzaron explorando lo concerniente a su orientación sexual.
2. Exploración. Inicialmente, la exploración se manifestó de manera interna, como
diálogo personal y con una dinámica rechazo-identificación. Posteriormente, se complementó
con una exploración externa desde inicios de la adolescencia, en la cual se generó un primer
sentimiento de congruencia. Predominó el cambio en el cabello y la vestimenta, pues era un
modo de desafiar a las limitaciones causadas por las expresiones de género. No obstante, la
exploración causó respuestas violentas tras las que sufrieron actitudes despectivas, violencia
física y verbal, y una imposición de los roles tradicionales de género. Estas situaciones
causaron que lxs participantes rechacen su propia identidad y experimenten episodios de gran
malestar emocional, llegando a afectar su salud mental. Por otra parte, la exploración también
resultó en el acceso a conocimiento en espacios seguros tanto académicos como no académicos,
lo cual favoreció el cuestionamiento y la exploración de la identidad de género.
3. Validación. Se recibió una validación por distintas personas en esferas activistas y
no activistas. Asimismo, se destacó la validación desde la academia como un espacio seguro.
En ese mismo sentido, se produjo una validación en los círculos sociales (amigues y pareja),
los cuales tienen valor emocional para lxs participantes. Este proceso de validación se reforzó
con el reconocimiento de su identidad de género en el día a día, pues facilitó la reafirmación
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de la identidad, resignificando las experiencias. Adicionalmente, se destacó el rol del activismo
como un espacio seguro en el que se encontró apoyo para validarse y enunciarse, lo que impulsó
la formación de redes de apoyo. Finalmente, se dio un proceso de autovalidación en el que se
retomó la agencia de la propia identidad de género. En esta, se repensaron los conceptos gracias
a la información ganada: se validaron las propias emociones y la comprensión de sí mismx.
Ello representó una mayor confianza en lxs participantes y sus identidades.
4. Integración. Por último, se integró la identidad de género mediante actitudes y
acciones concretas. Así, se produjo una reafirmación de la identidad mediante su expresión de
género y la generación de sensaciones positivas. De esta manera, se realizaron cambios
observables y tratamientos hormonales que sirvieron para reafirmar la identidad frente a la
persona misma y la sociedad. Además, la integración a sus respectivos grupos activistas
consolidó una identidad colectiva y una red de soporte en un contexto violento. A su vez, la
participación en actividades de activismo generó identificación con el grupo, desarrollo de
liderazgo y mayor involucramiento. Asimismo, se produjo un reconocimiento de la realidad
como violenta y estructural, junto a acciones que buscasen generar cambio.
En conclusión, el proceso de construcción de identidad de género es una experiencia
subjetiva e individual influenciada por el contexto y que se da a través del tiempo de manera
dinámica. Es decir, a pesar de que cada proceso de construcción de género podía parecer
distinto, estos ocurren en simultáneo, interactuando entre ellos (Kuper, 2018). En esta línea,
lxs participantes reconocieron los siguientes cuatro hitos principales durante el proceso de
construcción de su identidad de género: cuestionamiento inicial y conflictos iniciales,
exploración, validación e integración. Ahora bien, aunque dichos eventos se dieron, en su
mayoría, en un proceso lineal, lxs participantes reportaron volver a experimentar etapas, por lo
que se evidencia que el proceso es cíclico.
La presente investigación es una contribución al estado del arte en los estudios de
género en el Perú, ya que los hallazgos dan información importante para comprender el proceso
de construcción de identidad. Asimismo, hace un aporte social en el conocimiento y
visibilización de la población trans desde la academia, el cual se espera que impacte en el
entorno social mediante una lectura empática a las experiencias. Finalmente, demuestra la
importancia de adoptar un enfoque de género en la educación, así como articular la educación
sexual integral en las escuelas. Con todo, el principal alcance de la investigación es la
organización temporal y clasificación temática de las distintas experiencias en la construcción
de la identidad de género en personas trans.
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No obstante, existen limitaciones que deben ser tomadas en cuenta respecto a los
hallazgos del estudio. En el marco del curso, se halló limitaciones temporales que restringieron
la cantidad de entrevistas que pudieron ser realizadas, las cuales fueron delimitadas a cuatro.
Por esta misma razón, se delimitó el número de entrevistas analizadas a tres. Por otra parte, se
resalta que los resultados dan cuenta de vivencias particulares y subjetivas, por lo que, debido
a una serie de cuestiones culturales, no pueden ser generalizados del todo a la comunidad
transgénero. Esto también se relaciona a la metodología cualitativa en base a la que se realizó
la investigación y la muestra pequeña de participantes.
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“Más que un súper M”: Deconstrucción del modelo de masculinidad hegemónica en
estudiantes de educación secundaria en contexto de COVID-19
Alissa Mercedes Mesco Del Carpio

La presente intervención surge como una de las iniciativas ganadoras del concurso
CIRSE 2020, organizado por la Dirección Académica de Responsabilidad Social (DARS), bajo
el nombre “Masculinidades saludables: deconstruyendo el modelo de masculinidad
hegemónico en el espacio escolar”. Esta fue motivada, por un lado, en el desbalance de
investigaciones en torno a la construcción del régimen de género. A lo largo de los años, el
foco principal ha estado ligado a la feminidad, en respuesta a la posición de las mujeres como
grupo históricamente subordinado, oprimido y expuesto a situaciones de explotación y
discriminación (Varela, 2008). No obstante, si bien este énfasis es pertinente y necesario, el
entendimiento de la construcción de las masculinidades y el reconocimiento de su importancia
juegan, también, un rol fundamental en la dinámica de la prevención de la violencia de género
(Schongut, 2012).
Por otro lado, con respecto a la población, autores como Valdés y Olavarría (1997)
reconocen el impacto del modelo de masculinidad hegemónico en el desarrollo de niños,
adolescentes y jóvenes, imponiéndose patrones de conductas nocivos que afectan su salud
mental y su desarrollo integral. Estos patrones reproducen dinámicas violentas tanto de manera
explícita como de manera simbólica que terminan vulnerando, además, a las mujeres y otras
poblaciones vulnerables, las cuales, según el modelo de masculinidad hegemónico, son
inferiores y de menor valía.
Sin embargo, debido al contexto ocasionado por la pandemia del COVID-19, este
proyecto tuvo que ser adaptado, entre los meses de abril y julio del 2020, a un entorno virtual,
considerando el surgimiento de nuevas necesidades. Así, se estableció como nuevo objetivo
general fomentar el reconocimiento de la importancia de desarrollar una masculinidad
saludable en los y las estudiantes de la sección B del 4. ° año de educación secundaria en la I.
E. N° 0083 San Juan Macías, San Luis, Lima. Asimismo, se propusieron los siguientes
objetivos específicos: 1) fomentar el reconocimiento de discursos y prácticas violentas y/o
discriminatorias basadas en género en la vida cotidiana por parte de las y los estudiantes y 2)
fomentar el reconocimiento de las diferentes expresiones de masculinidad en el mismo cuerpo
estudiantil. Todo ello en beneficio del grupo estudiantil.
Los talleres fueron dictados durante los primeros 45 minutos del curso de Ciencias
Sociales empleando dos plataformas en paralelo: Zoom y WhatsApp. Los temas abordados
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fueron estereotipos, prejuicios, currícula oculta, masculinidades y cómo estas se interconectan
con los diversos tipos de violencia. Cada taller disponía de dos secciones, una teórica y una
práctica, desarrolladas de manera grupal en Zoom y de manera individual en WhatsApp.
Asimismo, para dinamizar el espacio, se creó una línea gráfica y un recurso audiovisual,
diseñando a “super M”, personaje “superhéroe” que, si bien se presenta de manera amigable,
representaría el logro de todos los patrones de conducta demandados por el modelo de
masculinidad hegemónico. La idea detrás de este personaje es que las expectativas creadas bajo
el modelo hegemónico son inalcanzables e insostenibles. De esta manera, “súper M” se va
deconstruyendo, junto al equipo, a lo largo de los talleres. Finalmente, como reflexión, se
concluye que se puede llegar a vivir un modelo de masculinidad más saludable, “más que un
súper M”.
Con respecto a los resultados, alrededor del 60% de los participantes pudieron
identificar la masculinidad hegemónica como el tipo de masculinidad considerada ideal por la
sociedad, pero que limita el vivir de las personas. Asimismo, alrededor del 60% logró
reconocer que la masculinidad, en general, es la forma de pensar, sentir y actuar comúnmente
asociadas a los hombres. Además, pudieron manifestar su nivel de desacuerdo con conductas
asociadas al hombre bajo el paradigma hegemónico, por ejemplo, “los hombres siempre
quieren tener relaciones sexuales” (66.7%), “los hombres que no hacen deporte son menos
masculinos” (88.9%), “los hombres son naturalmente más agresivos” (66,7%), etc.
Los alcances de la intervención han sido lograr adaptar la información a dos plataformas
con dinámicas diferentes, así como lograr la participación activa del estudiantado mediante las
mismas. Todo ello se realizó en ejercicio del principio de justicia, de manera que se aseguró el
acceso a todos/as los/as participantes a los talleres. No obstante, una de las principales
limitaciones ha sido la conectividad y el acceso a internet.
Con respecto al principio de fidelidad y responsabilidad cabe resaltar que esta
intervención ha sido ejecutada por un equipo multidisciplinario conformado por Alissa Mesco,
de la especialidad de Psicología; Samuel Rivero, Fransheny Vilchez y Carlos Bornás, de la
especialidad de Comunicación para el Desarrollo; y Camilo Negron y Alejandro Holguín, de
la especialidad de Teatro, de quienes se tiene el consentimiento para publicar la presente reseña.
Asimismo, en línea con el principio de beneficencia y no maleficencia, se procuró no hurgar
en la intimidad del hogar de los y las participantes, ya que cabría la posibilidad de tocar
situaciones que les movilicen y supondría la necesidad de contención, aún más compleja en un
entorno virtual.
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“#YoPodríaSerElla”: una intervención en contra del Acoso Sexual Callejero y
ciberacoso sexual
Sandra Luisa Ccahuana Oros, Luz Alexandra García Apaéstegui,
Luisa Angélica Harumi Gonzales Hara, Emi Sheyla Nako Takehara,
Fernando Gabriel Reyes Ríos, Nicole Fernanda Soria Guzmán

#YoPodríaSerElla es un proyecto que busca concientizar sobre el acoso sexual callejero
(ASC) y ciberacoso sexual a niñas de 5. ° y 6. ° de primaria en un colegio privado de Lima
Metropolitana. El ASC se define como el conjunto de prácticas que incorporan una dinámica
sexual que causa incomodidad, manifestándose en espacios públicos y semipúblicos (Vallejo
y Rivarola, 2013). El ciberacoso sexual, por su parte, puede definirse como las amenazas,
intimidación y hostigamiento con carga sexual perpetrado a través de computadoras, teléfonos
u otros aparatos electrónicos (UNICEF, 2019). En ambas problemáticas, es común que los
agravios sean perpetrados por hombres, siendo las mujeres las víctimas más frecuentes
(Guillén, 2014).
Se optó por trabajar con esta población porque en dicha etapa del desarrollo ocurren las
primeras experiencias de ASC y ciberacoso sexual, las cuales se suscitan entre los 10 u 11 años
en el caso del ASC (Guillén, 2014) y entre los 13 y 16 años en el caso del ciberacoso (Marquina,
2016). Así, al verse expuestas a un ambiente callejero y cibernético hostil desde edades tan
tempranas, resulta necesario facilitarles las herramientas necesarias para hacer frente a estas
problemáticas (Calero y Perez, 2018).
Asimismo, en el diagnóstico realizado en la I.E. privada se encontró la presencia del
ASC, pues un porcentaje considerable mencionó haberlo experimentado en algún momento de
su vida. Ello coincide con lo reportado en un diagnóstico previo realizado en otra I. E. pública
en edades similares. En ambos colegios, la mayoría de las niñas concebían al ASC como
problemática; sin embargo, no sabían cómo actuar ante dicha situación y no se habían realizado
este tipo de talleres en su colegio.
Respecto al ciberacoso sexual, es importante precisar que, actualmente, debido a la
coyuntura de pandemia y confinamiento por la COVID-19, ha habido un aumento sustancial
en el número de casos. En ese sentido, según Hiperderecho (2020), el promedio de casos
mensuales antes de la pandemia era de 98, mientras que en durante el 2020 aumentó a 143
casos por mes, llegando incluso a 189 durante el mes de junio.
Ante ello, el objetivo general de la intervención es concientizar a las niñas de 5. ° y 6.
° de primaria sobre las problemáticas del ASC y el ciberacoso sexual. Además, se consideraron
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los siguientes objetivos específicos: 1) sensibilizar sobre estereotipos de género con relación al
ASC y al ciberacoso sexual, 2) facilitar la información sobre el ASC y el ciberacoso sexual,
sus manifestaciones y consecuencias y 3) facilitar herramientas para el afrontamiento del ASC
y del ciberacoso sexual.
La presente intervención se desarrolló con la participación de las alumnas de 5. ° y 6. °
de primaria de un centro educativo privado del distrito de Ate, cuyas edades oscilan entre los
10 y 12 años y que, además, contaban con dispositivos electrónicos para ser parte de la
intervención. Cabe señalar que la intervención se realizó únicamente en la I. E. privada, debido
a que las estudiantes de la I. E. pública no contaban con acceso a Internet.
Para el logro de los objetivos de la intervención se elaboraron 11 sesiones distribuidas
en tres módulos y orientadas bajo un enfoque psicoeducativo. A partir de ello, se diseñaron las
actividades, agrupándolas en cuatro módulos con los objetivos anteriormente referidos. En el
primer módulo, la sesión 1 abarcó la comprensión de qué son los estereotipos de género
(actividad 1.1); después, la sesión 2 ahondó sobre el reconocimiento de las consecuencias de
mantener estereotipos de género en las mujeres (actividad 1.2); y luego, la sesión 3 fomentó la
empatía con personajes que rompen con los estereotipos de género (actividad 1.3).
En el segundo módulo, se realizó la sesión 4, la cual trató sobre la identificación de las
distintas manifestaciones del ASC (actividad 2.1); luego, la sesión 5 promovió el
reconocimiento de los efectos del ASC (actividad 2.2); en cuanto a la sesión 6, se realizó el
reconocimiento de las causas del ASC, así como un repaso general sobre el tema; y, en la sesión
7, se promovió la identificación de estrategias propias frente al ASC (actividad 2.4). En la
misma línea, en el tercer módulo, se presentó la sesión 8, en la que se fomentó la identificación
de las distintas manifestaciones y consecuencias del ciberacoso (actividad 3.1.); después, se
compartió la sesión 9, en la que se promovió la identificación de estrategias propias frente al
ciberacoso (actividad 3.2.); seguidamente, se socializó la sesión 10, en la cual se brindó un
acompañamiento pedagógico a fin de generar un plan de acción desarrollado por las niñas
contra el ASC o ciberacoso (actividad 3.3.). Finalmente, en la sesión 11 se socializó el plan de
acción diseñado por las niñas mediante una exposición, y se llevó a cabo el respectivo cierre
del taller.
En cuanto a los beneficiarios, las directas son las niñas, las cuales recibieron de primera
mano la información y las estrategias frente al ASC y al ciberacoso; por otra parte, como
beneficiarios indirectos están los profesores, padres y madres, familiares, amigos cercanos y,
en general, la comunidad educativa. Respecto a la retroalimentación brindada por la I. E., el
director comentó que estaba de acuerdo con los módulos que se desarrollarían. Sin embargo,
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recomendó que se incorporara una sesión enfocada en el acoso sexual en medios virtuales
(ciberacoso sexual), la cual fue tomada en cuenta teniendo en consideración el contexto de la
pandemia de COVID-19.
La presente intervención está guiada por cuatro principios éticos que garantizan tanto
el bienestar como la dignidad de las participantes. El primero es el respeto a las personas; así,
se respetó la autonomía de las participantes con relación a su participación en la intervención
(Colegio de Psicólogos del Perú, 2017). El segundo es el de confidencialidad, para el cual se
hizo uso de un consentimiento informado con la institución educativa y un asentimiento con
las mismas participantes. A ambos, tanto directivos como estudiantes, se les informó sobre los
objetivos, temas a abordar, implicancias y el uso de datos personales, y se les brindó
información sobre las actividades. El tercero es el de beneficencia y no maleficencia, el cual se
fundamenta en que se debe maximizar el bien de las participantes y minimizar el daño a su
integridad (Frank, 1996; Muñiz, 1997). Así, en el diseño de intervención, se debe de garantizar
que el desarrollo de esta genere bienestar a las estudiantes en las que se busca incidir, para lo
cual se elaboró un protocolo de contención. Finalmente, se cumple con el principio de
responsabilidad, ya que se han reconocido las consecuencias que implica esta intervención y
se está asumiendo la total responsabilidad de no hacer daño (APA, 2017; Colegio de Psicólogos
del Perú, 2017).
Aunado a ello, en la presente intervención se ha trabajado desde el enfoque de género.
Uno de los objetivos de este mismo es evidenciar las inequidades respecto a hombres y mujeres,
los cuales se derivan de patrones culturales que se han sustentado en la subordinación y han
limitado la autonomía de las mujeres históricamente (Montané, 2017).
A partir de un proceso de evaluación constante se registraron los siguientes resultados
preliminares: con relación a los objetivos, las niñas identificaron situaciones de su vida
cotidiana en las que están presentes los estereotipos de género, reconocieron al menos 5
manifestaciones de ASC y las consecuencias de la problemática en ellas mismas, y elaboraron
estrategias frente al ASC considerando aspectos como el dónde y con quienes se encuentran, y
a quién pueden acudir. Con relación al vínculo entre las facilitadoras y las niñas, se resalta la
creación de un espacio de escucha en el que ellas pueden compartir situaciones de ASC que
han vivenciado, en un contexto de empatía, contención y validación emocional.
El aporte de la intervención fue brindarles un espacio a las estudiantes en el cual se
cuestionan estereotipos de género, se construyen conocimientos sobre el ASC y ciberacoso, y
se identifican los recursos que tienen para afrontarlos. En cuanto al aporte a la I. E., este estudio
consiste en un primer avance para concientizar a lxs estudiantes sobre temas relacionados al
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género. Otro de los alcances de la intervención es que esta se encuentra diseñada para niñas de
5. ° y 6. ° de primaria.
Entre las limitaciones y dificultades se encuentra que las niñas presentan dificultades
para comprender la causalidad del ASC y conceptualizar los estereotipos de género.
Asimismo, en el transcurso de las sesiones, se constató una baja continuidad en la asistencia
de las niñas y el incumplimiento de las tareas asignadas. Por último, no se contó con una
plataforma virtual de aprendizaje.
Cabe destacar que estas tres limitaciones fueron reconocidas a partir del monitoreo de
las sesiones. Asimismo, se implementaron estrategias para afrontarlas, tales como la creación
de flyers que resumían sesiones pasadas, el mayor uso de material audiovisual y la creación de
insignias para promover la continuidad de asistencia y tareas asignadas.

Referencias
Calero, Y. y Perez, M. (2018). Acoso Sexual en los espacios públicos hacia las adolescentes
de la Institución Educativa Mariscal Castilla-El Tambo, Huancayo. [Tesis de
Licenciatura, Universidad Nacional del Centro del Perú]. Repositorio UNCP.
http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/4533/Caballero%20EspinozaPerez%20Ticse.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Colegio de Psicólogos del Perú (CPSP). (2017). Código de ética y deontología.
https://www.cpsp.pe/documentos/marco_legal/codigo_de_etica_y_deontologia.pdf
Guillén, R. (2014). Acoso sexual callejero y sexismo ambivalente en jóvenes y adultos jóvenes
de Lima [Tesis de licenciatura, Pontificia Universidad Católica del Perú]. Repositorio
Digital

de

Tesis

y

Trabajos

de

Investigación

PUCP.

http://hdl.handle.net/20.500.12404/5395
Franca-Tarangó, O. (2012). Manual de psicoetica. Ética para psicólogos y psiquiatras.
Desclée de Brouwer.
Frank, R. (1996). Ética y Evaluación psicológica: Un tema para reflexionar. En M. Casullo
(Ed.) Evaluación Psicológica en el campo de la Salud (pp. 144-167). Paidós.
Hiperderecho (27 de agosto de 2020). ¿Qué nos dicen los datos de «No al Acoso Virtual»
sobre las características de la violencia de género en línea en el Perú?
https://hiperderecho.org/2020/08/que-nos-dicen-los-datos-de-no-al-acoso-virtual-sobrelas-caracteristicas-de-la-violencia-de-genero-en-linea-en-el-peru/

114

Qualia, Revista de Estudiantes de Psicología
Marquina, V. (2020). Ciberacoso a niños y adolescentes (Grooming). [Tesis de Licenciatura,
Universidad Cayetano Heredia]. Repositorio institucional UPCH.
http://repositorio.upch.edu.pe/handle/upch/8425
Muñiz, J. (1997). Aspectos éticos y deontológicos de la evaluación psicológica. En A.
Cordero (Ed.) La evaluación psicológica en el año 2000 (pp. 126-186). TEA Ediciones.
Observatorio contra el Acoso callejero. (2014). Primera Encuesta de Acoso callejero en Chile,
Informe de Resultados. Editorial del Observatorio contra el Acoso callejero Chile.
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (27 de octubre de 2020). Ciberacoso:
Qué es y cómo detenerlo. https://www.unicef.org/es/end-violence/ciberacoso-que-es-ycomo-detenerlo
Vallejo, E. y Rivarola, M. (2013). La violencia invisible: acoso sexual callejero en Lima y
Callao.

Cuadernos

de

Investigación,

(4),

1-22.

http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/34946

115

Memoria del XXVII Coloquio de Estudiantes de Psicología PUCP
Mesa de Diálogo entre Estudiantes: “Hablemos de Género en el Perú”
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