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INTRODUCCIÓN 
El hombre ha volado por siglos desde las primeras alas de cera creadas por Dédalo 

hasta los grandes aviones súper sónicos que rompen las barreras del sonido, hemos 

roto las normas que nos atan a la tierra y conquistado el cielo, hemos ido más allá de 

nuestra propia imaginación adueñándonos de un espacio que antaño era propio de 

dioses. Pero, toda conquista lleva una evolución, y para lograr surcar los cielos, el 

hombre tuvo que evolucionar, no es que nos aparecieron alas, sino que 

psíquicamente, el ser humano tuvo que ir un paso más allá y crear estructuras 

psíquicas aptas para hacer del espacio azul infinito su medio propicio. Y aun después 

de todo este trayecto histórico, el hombre sigue siendo la parte más frágil del sistema; 

casi todos hemos sido testigos de grandes accidentes de aviación y sin importar si 

estos han sido civiles o militares, el 80% de estos, según la NATIONAL FOUNDATION 

FOR THE PREVENTION OF DISEASES de los Estados Unidos, han sido producidos 

por errores del factor humano. Esto nos lleva a preguntarnos ¿por qué pilotos 

altamente capacitados, cometen errores?, la respuesta no está solamente en su 

habilidad, sino en su personalidad. El tema que se plantea en esta disertación, va  a 

permitir adentrarnos en el psiquismo de este ser humano único, llamado piloto, y 

analizar su personalidad, y es que solo a parir de esta, podremos comprender como es 

que el hombre, una especie no apta para el vuelo, ha logrado adaptarse al cielo y a la 

tierra. Siendo nuestro principal objetivo, el dar a conocer, como se estructura y 

manifiesta la personalidad del piloto en base a los fundamentos teóricos de la 

psicología aeronáutica para más tarde llegar al establecimiento del perfil de 

personalidad del piloto militar de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, a través de un estudio 

estadístico-descriptivo, que pondrá en escena la manifestación de cada uno de los  

elementos que estructuran la personalidad del piloto, como una manera de conjugar la 

teoría con la realidad ecuatoriana y así no solo exponer, desde un punto de vista 

sistémico-integrativo, como es que se maneja el concepto de personalidad dentro de la 

psicología aeronáutica, sino también permitir a las instituciones cuya labor está 

inmersa dentro de la aeronáutica establecer mejores sistemas de seguimiento y 

tratamiento para su personal aeronavegante; desde una visión holística del ser 

humano, para fomentar así, la seguridad aérea y evitar una mayor incidencia de 

errores de factor humano dentro de las actividades relacionadas con el vuelo. Nos 

adentraremos entonces en un mundo nuevo, en un campo que abarcara teorías y 

conceptos que antes los creíamos imposibles de conjugar; porque nunca nos 

detuvimos a pensar que es lo que mueve al hombre a volar. 
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ABSTRAC 
Poner en escena la serie de conceptos y teorías acerca de la personalidad vista desde 

la psicología clásica, es redundar, por esta razón, vamos a dejar de lado posturas 

reduccionistas y nos vamos a guiar a través de un nuevo campo sistémico- integrativo 

de la psicología aplicada como es la  Psicología Aeronáutica. Para entender este 

nuevo campo de la psicología aplicada, expondremos de manera precisa sus 

principales fundamentos teóricos, objetivos, aéreas de estudio e intervención, historia, 

carácter de la psicología aeronáutica y su relación con el ser humano. Esta breve 

introducción en el campo de la psicología aeronáutica, tiene por objetivo ser el marco 

referencial para todo el abordaje teórico que se expondrá. Como todo fenómeno 

psicológico, el concepto de personalidad ha tenido su propia historia y evolución, por 

tal motivo, se expondrán las teorías más esenciales para nuestro estudio; tomando en 

cuenta que muchas de las corrientes teorías expuestas han aportado a la 

conformación de los diversos conceptos con los que trabaja la psicología aeronáutica, 

es de suma importancia hacer este breve recorrido histórico; con la finalidad de 

permitir el análisis, de los diferentes elementos que conformaran y estructuran la 

personalidad del piloto. Por un lado, el carácter con sus subestructuras: motivación 

aeronáutica, arquetipos  caracterológicos del piloto, el yo profesional, mecanismos de 

defensa y los rasgos caracterológicos los cuales son los responsables de la 

originalidad del carácter del sujeto; y por otro, sus rasgos psicopatológicos, ya que es 

importante conocer, que signos y síntomas en aeronáutica imposibilitan el llevar a 

cabo la actividad de vuelo, debido a la presencia de ciertos rasgos en su personalidad 

que le van hacer más propenso a ciertos síndromes y formas clínicas aeronáuticas. 

Sin el marco teórico referencial de entrada, sería difícil comprender los conceptos a 

tratarse ya que en algunas ocasiones difieren de los conceptos tradicionalmente 

expuestos en la psicología clásica. Finalmente, nos vamos a ocupar de poner en 

escena, la manifestación de esta personalidad en lo real, a través de un estudio de 

campo realizado con los pilotos de Fuerza Aérea Ecuatoriana, estudio que nos 

permitirá establecer un perfil de personalidad de los mismos, los resultados, de dicho 

estudio, serán nuestro marco estadístico descriptivo que permitirá posteriormente, 

formular un sistema psicoterapéutico preventivo para evitar la incidencia de accidentes 

de aviación por causa del factor humano; permitiendo así, a la vez fomentar futuras 

investigaciones a nivel de pilotos militares, para mejorar los sistemas de selección, 

seguimiento y tratamiento preventivo a los diferentes actores de la actividad de vuelo. 
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CAPÍTULO I 
 

1. 1 PSICOLOGÍA AERONÁUTICA 
 

En un ámbito como el aeronáutico, que avanza a grandes pasos en tecnología, la 

psicología aeronáutica ha encontrado el ambiente propicio para desarrollarse puesto 

que “todavía necesitamos una mayor comprensión de por qué pilotos altamente 

entrenados y competentes no siempre se comportan como es dable esperar”. (J. 

Marpmann.) . 

Pues a pesar de poseer aviones altamente tegnologizados, los pilotos siguen siendo y 

serán un elemento dinámico, del cual necesitamos analizar el funcionamiento de su 

aparato psíquico, el rendimiento de sus receptores sensoperceptivos, su coordinación 

psicomotriz, sus motivaciones, las variaciones de la atención distributiva, las 

preocupaciones pre conscientes, la influencia de la problemática afectiva en su 

desempeño, la angustia y sus manifestaciones en la conducta, los conflictos 

inconscientes, los mecanismos de defensa, etc. Pero, para poder comprender y dar 

una respuesta a todas aquellas interrogantes, que surgen cuando un piloto comete un 

error o cuando nos preguntamos simplemente por qué no todo los seres humanos 

sienten la atractiva pasión por el vuelo, es necesario estudiar al piloto desde una  

óptica muy diferente, desde una visión que parte de las teorías clásicas de la 

psicología hasta las más modernas concepciones y propuestas psicológicas, desde un 

nuevo campo de la psicología aplicada, desde la psicología aeronáutica. La 

particularidad de este nuevo campo, radica, en que no solo propone nuevas visiones 

acerca del hombre en el medio aeronáutico, sino que su principal prioridad es la 

prevención, pero desde una óptica teórica holística, antireduccionista y anti dogmática; 

lo que la convierte en una disciplina sistémica. 

1. 2 DEFINICIÓN  
 

La psicología aeronáutica es “una rama de la psicología aplicada que se ocupa del 

estudio de todos los aspectos psicológicos y conductuales que intervienen en el 

hombre que se encuentra o actúa en el medio aeronáutico” (Mirabal J., 1998, pág. 1) 

pero además, “es una disciplina científica, (…) que aporta teorías, métodos y practicas 

psicológicas para explicar cómo se hacen o deberían hacer las cosas en aviación. En 

este sentido no es única y comparte con otras disciplinas muchos de los temas que 

aborda” (Johnson, McDonald y Fuller, 1994, pág. 10). 
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1. 3 OBJETIVOS Y FUNCIONES 
 

Cada uno de los objetivos que persigue la psicología aeronáutica esta en estrecha 

relación con la seguridad en primer lugar del piloto, de los pasajeros y de la 

ciudadanía, estos tres elementos integran lo que se denomina seguridad aérea, ya que 

si uno de ellos falla, los otros tres colapsan y por ende las operaciones aéreas no 

pueden llevarse a cabo.   

1.3.1 OBJETIVOS 
 

Según Mirabal (1998) y Rubio S. (2007) son: 

− Optimizar la relación entre el ser humano, sus actividades concretas y el medio 

en donde se desarrolla, con el fin de potenciar la seguridad y la salud de los 

trabajadores de la industria aérea. 

− Incrementar, mantener y mejorar, la seguridad aérea 

− Conocer, analizar y mejorar la interrelación del hombre y el medio aeronáutico. 

− Implementar un macro-dispositivo de prevención psicológica 

1.3.2 FUNCIONES 
 

Mirabal J. (1998), señala que la psicología aeronáutica tiene como funciones 

fundamentales: 

− La investigación 

− La evaluación 

− La prevención 

− La difusión 

− La selección 

− La terapéutica 

Cada una de estas funciones orientada hacia un área de acción de la psicología 

aeronáutica. 

1.4 AÉREAS DE ACCIÓN1 
 

                                                            
1 Presentado por el Dr. José Mirabal. En el II Congreso Iberoamericano de Psicología Julio de 1998. 
Madrid, España. 
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• Psicología de evaluación y selección del personal técnico aeronáutico (P-
PTA): esta aérea se encarga de evaluar y seleccionar pilotos, controladores de 
tránsito aéreo, auxiliares de abordo, sobrecargos, mecánicos, etc.; en base a 
un análisis de las funciones, responsabilidades, aptitudes, actitudes y 
destrezas, que debe tener un sujeto para cumplir con las diferentes actividades 
que le serán asignadas según su función en la labor aeronáutica. 
 

• Psicología de vuelo (P-VUE): esta aérea, es una de las menos difundidas y 
menos conocidas, se encarga principalmente del estudio e investigación de los 
efectos del medio aeronáutico en el aérea de vuelo. Especialmente centrando 
sus estudios en el aspecto psíquico y conductual del individuo, apoyándose en 
diversas ciencias como la medicina, la psiquiátrica, la neurología, la 
biocibernética, y diversas teorías de la psicología como la psicología dinámica, 
la Gestalt, la cognitivo-conductual, etc. Su función gracias a los resultados que 
arrojan sus investigaciones, permite la prevención y la educación del personal 
aeronavegante en los diversos conflictos o peligros que pueden afectar tanto la 
adaptación al medio aeronáutico como su desempeño. 
 

• Psicopatología aeronáutica (P-PPT): al igual que la anterior área, esta, se 
encarga del estudio de aquellos trastornos de conducta, cambios psíquicos, 
patologías, etc.; que aparecen como consecuencia del medio aeronáutico 
proporcionando a la vez direcciones terapéuticas a aplicarse según cuál sea el 
caso, teniendo como principal objetivo el permitir que el aeronavegante no se 
desadapte del medio aeronáutico. 
 

• Psicopatología del accidente (P-ACC): esta aérea de la psicología 
aeronáutica, está influenciada por la psicología forense, ya que se encarga del 
análisis del factor humano, que pudo originar o inducir  el accidente en 
aviación; estudiando la personalidad el sujeto, su conducta, su estilo de vida, 
etc. 
 

• Psicología de la instrucción aeronáutica (P-INA): esta aérea estudia y 
enseña a las personas las técnicas y habilidades que se deben poseer para 
preparar, entrenar y mantener actualizados al personal aeronavegante, en 
cada una de sus actividades específicas. Esta direccionada directamente hacia 
los centro de formación aeronáutica, sean escuelas de aviación o institutos. 
 

• Psicología ergonómica (P-ERG): esta área está dirigida hacia mejorar la 
relación hombre-máquina, debido a recientes descubrimientos que muestran 
que una inadecuada interacción entre el piloto y su aeronave podría ser a 
futuro un elemento conflictivo que desencadene o permita la vehiculización de 
un accidente aeronáutico. 
 

• Psicología preventiva (P-PRE): esta área de la psicología aeronáutica, está 
presente en cada una de las aéreas anteriores ya que se nutre de los estudios 
que las demás aéreas realizan para tener todo el bagaje teórico, fundamental 
para la estructuración de una cultura preventiva aeronáutica, dedicada hacia la 
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erradicación del error de factor humano en los accidentes de aviación así como 
hacia la prevención de la desadaptación del aeronavegante del medio 
aeronáutico; además, de crear un sistema terapéutico adecuado según sea el 
caso para permitir que el sujeto afectado por el medio aeronáutico no sufra un 
desequilibrio mayor de su estabilidad psicológica permitiendo su vuelta hacia la 
homeostasis. 

1.5 HISTORIA 

Desde que la psicología como ciencia aplicada, empezó a preocuparse por entender el 

comportamiento del hombre y su personalidad, la aviación, no pasó desapercibida y 

gracias al estudio del factor humano nace lo que hoy conocemos como psicología 

aeronáutica o psicología de la aviación. Consagrándose años más tarde como un 

campo específico y diferenciado de la psicología aplicada, a partir de la aparición de 

test psicológicos dirigidos a seleccionar el personal más idóneo para la actividad de 

vuelo.  

Los estudios de factor humano datan desde la primera guerra mundial, cuando un 

grupo de psicólogos, se encargaron de la investigación de la muerte de pilotos 

ingleses, demostrando que de cien muertes, noventa de ellas se produjeron por falla 

humana. Años más tarde y gracias a los posteriores estudios con pilotos europeos, los 

psicólogos militares se ven en la necesidad de seleccionar el personal más idóneo 

para la ejecución de misiones de combate;  en la segunda guerra mundial aparece el 

Test de selección de pilotos Flanagan-Dubois; test que más tarde pasaría por cambios 

importantes debido a la rápida expansión tecnológica que experimenta la humanidad a 

partir de los años 40. A partir de esta década, la psicología aeronáutica  se vuelve 

cada más activa en el ámbito del estudio e investigación del factor humano en 

aviación, consagrándose ya como un nuevo campo de la psicología aplicada;  con 

objetos de estudio diferenciados y con un bagaje teórico en crecimiento, ya que 

adquiere un carácter sistémico, integrativo. La psicología aeronáutica viene hacer algo 

así como una amalgama de teorías que van desde el psicoanálisis, la fenomenología, 

la biocibernética, la gestalt, el conductismo, el análisis factorial, y todo otro aporte 

valido que permita abordar científica y sistemáticamente al ser humano en la infinita 

complejidad de su vida psíquica. Sin embargo, la psicología aeronáutica, no se 

quedará ahí, año tras año, ira acogiendo en su seno teórico,  las diversas teorías 

científico-tecnológicas que le permitan ir avanzando en su proceso de estudio y 

análisis del factor humano en aviación. Ya que la psicología aeronáutica va a 

reorientar el pensamiento y  la interpretación de la realidad a partir de la introducción 

de la noción de sistema como un nuevo paradigma científico, al momento de estudiar 

al principal actor de la aviación, el piloto. 
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Según Rubio S. (2007), los principales avances a nivel de la psicología aeronáutica, se 

desarrollan en Europa a través de Frederick Bartlett, responsable de la unidad de 

Psicología Aplicada de la Universidad de Cambridge; en los Estados Unidos, en 1945, 

la Universidad del Estado de Ohio funda el Instituto de Aviación del Medio-Oeste y 

Alexander C. Willians funda el laboratorio de Psicología de la Aviación de la 

Universidad de Illinois. En 1949, nace la Sociedad de Investigación Ergonómica, en 

1957 la Sociedad de Factores Humanos, en 1959 la Asociación Internacional de 

Ergonomía, en 1976, un acuerdo entre la FAA y la NASA, se crea un sistema para el 

análisis del comportamiento humano. Cada uno de estos centro de investigación, 

permitirá el aparecimiento de un cuerpo teórico único centrado en el mundo de la 

aviación; entre los principales constructos teóricos tenemos: enfoque filosófico de la 

inevitabilidad del error, modelo Shell (Edwards, 1972 y Hawkins, 1975), “queso suizo”, 

fallas latentes (Reason, 1990), TEM, Treat y Error Management (Helmreich, 1997). 

Además de un sin número de estudiosos aeronáuticos que gracias a su visión holística 

del medio aeronáutico han permitido la cohesión de diversas teorías para explicar el 

comportamiento y la relación del hombre con el medio aeronáutico. Pasarán alrededor 

de 10 años, entre el acuerdo de la FAA con la NASA,  para que la Organización de 

Aviación Civil Internacional, OACI, cree mediante resolución A-26-9 el primer 

documento que habla de la relación entre el hombre y el medio aeronáutico. En 1990, 

la OACI, introduce la obligatoriedad de hablar, difundir y precautelar el factor humano 

en aviación y hasta el año 2004, se han publicado alrededor de 22 documentos 

relacionados con el hombre y la aviación, resaltando la importancia del papel de una 

atención preventiva educativa para precautelar la seguridad de todos los actores del 

medio aeronáutico. 

1. 6  CARÁCTER DE LA PSICOLOGÍA AERONÁUTICA 

La psicología aeronáutica tiene un carácter praxiológico, tomando en cuenta que 

praxiología es un conjunto de elementos técnico-metodológicos, aportados 

principalmente por las ciencias humanas, que no solamente conducen a una práctica 

terapéutica eficaz, sino que también tienden a planificar los fenómenos y a prevenir los 

comportamientos humanos erróneos. Es decir, que la psicología aeronáutica va a 

tomar en primer lugar al ser humano, en este caso al piloto, como objeto de su estudio, 

pero no solo teóricamente, sino también desde la práctica, intentando normalizar, una 

determinada conducta profesional, la del pilotaje, eliminando a los sujetos que 

manifiesten comportamientos anómalos incorregibles y tratando 
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psicoterapéuticamente a aquellos que pueden revertir el proceso que los llevo al 

desajuste operacional y/o psicofisiológico. 

1. 7 EL SER HUMANO Y LA PSICOLOGÍA AERONÁUTICA 
 
El ser humano, en la psicología aeronáutica, no es visto desde una dualidad 

tradicional, sino mas bien, desde una visión integracionista, estudiando al hombre 

desde su ser consciente, inconsciente, desde su ámbito social, biológico-somático, 

laboral-profesional, familiar-cultural, interconectando cada una de estas esferas 

evitando la deshumanización del sujeto. Permitiendo ver al hombre, actor principal de 

la aviación como “un sistema dinámico, en constante cambio e influenciado por un sin 

número de factores que van a moldear su actuar y su modo de ser en el medio 

aeronáutico” (Leimann Patt, 1987, pág. 33).  

 

Cuando se trata de estudiar al individuo en aviación, lo hacemos desde la 

comprensión de una de las principales estructuras de su aparato psíquico, la 

personalidad. Para esto, la psicología aeronáutica se valdrá en primera instancia del 

recorrido histórico que este constructo teórico ha tenido a lo largo de los años, para 

integrar finalmente en un solo enfoque teórico aeronáutico todos aquellos elementos 

que componen y dan lugar a la estructuración de dicha personalidad.  
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CAPÍTULO II 

2. 1 LA PERSONALIDAD 
Desde las épocas de los grandes filósofos, pasando incluso por mitos de otras 

culturas, el concepto y teoría de la personalidad ha pasado por innumerables cambios, 

muchas son las teorías que han salido a la luz, pero  sin duda, la personalidad, así 

como su estructuración en el ser humano, engloba todas las esferas en las que se 

desenvuelve el hombre, y a través de los años este estudio ha ido atravesando 

fronteras inimaginables dentro de la psicología misma, rompiendo barreras y 

demostrando que la personalidad es un factor importante en el desenvolvimiento del 

individuo. Sin embargo, es pertinente darle una nueva visón teórica a este fenómeno 

que llama tanto la atención del hombre; exponiendo su  historia, su relación, su 

estructuración y todo el marco teórico que se esconde detrás a partir de un nuevo 

campo de la psicología aplicada como lo es la psicología aeronáutica.  

Por eso, antes de responder a la pregunta que todos nos hacemos, ¿Qué es la 

personalidad?, vamos hacer un recorrido histórico a través de las múltiples corrientes 

psicológicas que han venido dando fondo y forma a este fenómeno, objeto de estudio,  

de la psicología aeronáutica, para más tarde entender cómo es que la personalidad se 

articula en torno a la aeronáutica.  

2. 1. 1 TEORÍAS DE LA PERSONALIDAD  

El termino personalidad, como tal, procede del vocablo latino “per-sonare”, que quiere 

decir máscara, la cual era un elemento utilizado por los actores en las 

representaciones de teatro griego en los siglos I y II a.C (Feist J. y Feist G. 2007, pág. 

368). Sin embargo, la personalidad, al igual que los múltiples objetos de estudio dentro 

de la psicología, ha tenido una historia, ha sido estudiada por una serie de corrientes, 

y cada una le ha dado un concepto según su visión, su epistemología y su doctrina, 

cada una de estas corrientes son una muestra del recorrido histórico y científico por el 

cual ha atravesado el concepto de personalidad. 

Dentro de este subcapítulo, se abordarán las principales teorías de personalidad que 

más tarde aportarán con los elementos necesarios para entender la personalidad del 

piloto desde una visión centrada exclusivamente en el medio aeronáutico. 

2. 1. 1. 1 TEORÍAS PSICODINÁMICAS 

Dentro de este sub grupo se encuentra expuesta a breves rasgos la teoría acerca de 

la personalidad, de  aquellos autores que de una u otra manera tuvieron alguna 

relación con la teoría psicoanalítica a saber: 
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SIGMUND FREUD 

Según Labrador F. (1984), el estudio de la personalidad arranca, o al menos ha sido 

provocado por la obra de Freud, siendo evidente que su pasado filosófico, se 

encuentra plasmado en el ámbito cultural en el que se movió dicho autor, lo que 

condiciono de manera decisiva el desarrollo de su teoría de la personalidad, tanto en 

sus aspectos teóricos, como en su metodología. 

Para Freud, citado por Feist et al. (2007), la personalidad,  responde al funcionamiento 

de un aparato psíquico, el cual está compuesto de varias partes o sustratos, a saber, 

el ello, el ego o yo y el superyó. El ello, es el “centro de la personalidad (…), que 

representa la parte (…) inconsciente y no reconocida por el sujeto” (Feist et al. 2007, 

pág.27). Puesto que este sustrato es, ilógico, irrealista, primitivo, caótico, inaccesible a 

la consciencia, indiscutible, amoral, desorganizado, “innato, y constitucionalmente 

establecido, (…), por los instintos originados en su organización somática” (Labrado F. 

1984. pág. 22) y “está lleno de energía que procede de impulsos básicos” (Feist et al. 

2007, pág.27), liberándose dicha energía a través de la satisfacción de dichos 

impulsos; su labor es la de reducir las tensiones satisfaciendo los deseos primarios, 

por lo cual, este sustrato, estaría “al servicio del principio del placer” (Feist et al. 2007, 

pág.28). Este principio, será entonces, quien rija toda la actividad del ello, y según 

Labrador F. (1984) esta primera instancia es la base de la personalidad a partir de la 

cual pueden desarrollarse posteriormente las otras partes. El yo o ego, “surge del ello 

durante la infancia y se convierte en la única fuente de comunicación de la persona 

con el mundo exterior. Esta gobernado por el principio de realidad, (…), y es la parte 

de la personalidad encargada de la toma de decisiones o parte ejecutiva” (Feist et al. 

2007, pág.28). Además su función es la preservar al organismo tanto de las exigencias 

del ello como de los estímulos amenazadores del medio que rodea al sujeto. El 

superyó, según Feist et al. (2007) representa los aspectos morales e ideales de la 

personalidad, sin embargo, Freud citado por Feist et al. (2007), aclara que el superyó 

al surgir del yo, no tiene energía propia y no está en contacto con el exterior y en 

conclusión, sus exigencias, son irrealistas. Su función sería la de controlar y restringir 

la satisfacciones de todos aquellos impulsos sexuales y agresivos, vigila 

constantemente al yo, juzgando sus actos e intenciones de acuerdo a la moral e 

ideales irrealistas que busca. Por tal razón cuando este sustrato, es demasiado 

poderoso, aparece la culpa y el sentimiento de inferioridad, ya que el superyó domina 

al sujeto impidiéndole actuar según la realidad y su deseo. 

De modo que, los tres elementos que estructuran a la personalidad del sujeto, no son 

algo estático, sino más bien dinámico, porque están en continua interacción pues no 
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solo interactúan entre ellos sino que se mueven dentro de los niveles de vida mental 

que Freud describió como el inconsciente, el preconsciente y el consciente.  Al no ser 

estáticos los elementos que estructuran a la personalidad le proveen de un dinamismo, 

que en primer lugar se da porque al estar regidos cada uno de estos elementos por 

principios y criterios diferentes y en su afán de buscar objetivos totalmente distintos 

entran en un constante conflicto: “el ello busca satisfacer las necesidades básicas del 

individuo” (Labrado F. 1984, pág. 22), pero como esta satisfacción buscada por el ello 

tiende a ser inmediata y al no poder cumplir dicha satisfacción, “entra en conflicto con 

el yo y con el mundo físico y social, apareciendo la ansiedad sea neurótica, moral u 

objetiva” (Labrador F. 1984, pág., 22); el individuo intentará entonces, defenderse de 

ella ya sea a través de formas realistas o a través del empleo de los llamados 

mecanismos defensa.  

Por otro lado, esta personalidad es dinámica, ya que existen, “fuerzas impulsadoras 

que subyacen a los actos de los individuos” (Feist et al. 2007, pág.31). Según Freud, 

(1923/1933) los motivos que movilizan a las personas son la búsqueda del placer y la 

reducción de las tensiones y la ansiedad, pero dicha motivación procede de la energía 

psíquica y física que se origina de los impulsos básicos: el sexo o eros y la agresividad 

o tanatos. 

Sin embargo, cabe anotar, que la personalidad también adquiere este carácter 

dinámico, puesto que su desarrollo así como su formación y su estructuración no solo 

depende de las instancias que la conforman, sino que a la vez atraviesa por una serie 

de estadios o fases del desarrollo, oral, anal, fálica, de latencia y genital, fases que 

generarán conflictos o cambios en el sujeto pues suponen un proceso de maduración 

tanto psíquica como sexual en el individuo. En conclusión, y siguiendo a la teoría 

freudiana, la personalidad es el resultado de la interacción entre las instancias que la 

conforman el ello, yo y superyó y los conflictos concernientes a las fases de desarrollo 

del sujeto. 

ALFRED ADLER 
Alfred Adler (2007) postulaba que la personalidad es una unidad fundamental que se 

genera, a partir de la herencia genética, el entorno y la capacidad creativa de la 

persona. Además señalaba,  que “no existen conductas incoherentes, pensamientos, 

sentimientos, etc., ya que las acciones están al servicio de un objetivo único” (Feist et 

al. 2007, pág.68).  Este objetivo único es lo que Adler denominaba objetivo final, el 

cual “es la motivación que tienen las personas para luchar en la vida y bien puede ser 

por superioridad personal, o bien de éxito para todo  la humanidad” (Feist et al. 2007, 

pág.69). Pero este objetivo final, no es algo consciente en el hombre, sino algo ficticio 

y subjetivo, de modo que no tiene una existencia objetiva; sin embargo, este objetivo 
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final, “(…) tiene una gran relevancia, porque unifica la personalidad y da coherencia al 

comportamiento”( Feist et al. 2007, pág.70). Adler según Feist et al. (2007), afirmaba, 

que este objetivo final limita el dolor que le provocan sus propios sentimientos de 

inferioridad provenientes de las deficiencias físicas con que las personas nos 

enfrentamos al mundo cuando  nacemos, orienta a la persona hacia la superioridad o 

hacia el éxito. Ya que, “la conducta humana no está determinada ni por los hechos 

pasados ni por la realidad objetiva, sino más bien por la percepción subjetiva de las 

situaciones que tiene cada individuo”(Feist et al. 2007, pág.97). De modo que, las 

percepciones subjetivas, determinan el comportamiento y en última instancia la 

personalidad del sujeto, ya que estas son ficciones o expectativas de futuro, que van a 

determinar el modo en que la persona luche contra sus propios sentimientos de 

inferioridad y se oriente hacia la superioridad o el éxito. Pero estas ficciones, nada 

tiene que ver con la realidad que le rodea la sujeto, son algo así como creencias que el 

sujeto va construyendo desde la primera infancia, y no importa si son verdaderas o 

falsas, influenciarán de gran manera en la personalidad del individuo, pues constituyen 

una parte esencial del objetivo final del sujeto. Ahora bien, “estas percepciones no 

tienen que ser conscientes, sin embargo si le confieren un propósito a todos los actos 

de las personas y son el origen de una serie de pautas coherentes que se mantienen 

durante toda la vida” ( Feist et al. 2007, pág.73). 

 

Por otro lado, la estructura de esta personalidad, no solo determina un modo de 

comportamiento en el individuo, sino que se convierte en un estilo de vida. El estilo de 

vida, no es otra cosa que “el carácter de la vida  de una persona y que en última 

instancia da cuenta del carácter del propio sujeto; puesto que incluye: el objetivo final 

que persigue el sujeto, el concepto que tiene de sí mismo, sus sentimientos hacia los 

demás, y su actitud con relación al mundo” (Feist et al. 2007, pág.75). Para Adler, 

citado por Feist et al. (2007), todas las personas disponen de libertad para crear su 

propio estilo de vida; y es su capacidad creativa, elemento estructurante de la 

personalidad, lo que les “permite ejercer control sobre sus propias vidas y establecer 

su objetivo final, determinar su forma de luchar para conseguir ese objetivo y 

contribuye además, al desarrollo del interés social” (Feist et al. 2007, pag.78).  Adler 

(2007), se percató, de la importancia de la genética y del medio que le rodea al 

individuo, como factores estructurantes de la personalidad, pero agrego, que cada 

“persona utiliza la herencia genética y el entorno como materiales para construir la 

personalidad” (Feist et al. 2007, pág.78), y eso es lo que hace que la personalidad sea 

algo propio de cada individuo y por eso, la personalidad desde la visión de Adler, 

forma una unidad y es coherente consigo misma ya que si bien esta depende y se 
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desarrolla gracias a diversos factores, las personas somos algo único e indivisible, y 

por tanto, solo el sujeto en su totalidad como unidad puede dar cuenta de su 

personalidad.  

CARL GUSTAV JUNG 

Jung propuso una teoría de la personalidad basándose en primera instancia en que la 

psique está dividida en tres partes: el yo, que a diferencia de Freud, Jung lo 

conceptualiza como la “mente consciente”, en su totalidad y en contacto directo con el 

mundo externo; una segunda parte es el inconsciente personal que “incluye cualquier 

cosa que no esté presente en la consciencia, pero que no está exenta de estarlo”( 

Boeree, 1997, pág. 1); en esta parte de la mente, existen tanto aquellos recuerdos que 

podemos atraer a la mente consciente con  facilidad así como aquellos que han sido 

reprimidos, sin embargo la teoría jungiana, sostiene que este inconsciente, si  bien 

está formado por aquellos recuerdos reprimidos no está gobernado por instintos. El 

tercer elemento y el más característico de la teoría de Jung, es el inconsciente 

colectivo, el cual es nuestra herencia psíquica,  “es el reservorio de nuestra 

experiencia como especie; un tipo de conocimiento con el que todos nacemos y 

compartimos” (Boeree, 1997, pág. 1) y del cual nunca seremos plenamente 

conscientes.  Siendo este inconsciente colectivo la parte innata de nuestra 

personalidad, de la cual no podemos escapar y será en parte el responsable de influir 

en muchos de nuestros comportamientos y formas de ver el mundo.  

Por otro lado, la teoría jungiana, establece, que este inconsciente colectivo, influye en 

nuestros comportamientos gracias, a la existencia, de ciertos contenidos, imagos, 

imágenes primordiales o mitológicas, que Jung los denomino, arquetipos. Estos 

arquetipos, son según Boeree (1997) el reservorio  de toda ese herencia psíquica y 

que tienen la característica de ser tendencias, no aprendidas, que permiten que el 

hombre experimente y actué de determinada manera ante los estímulos del ambiente, 

porque estos contenidos del inconsciente colectivo, actúan como  principios 

organizadores de las cosas que el sujeto hace; algo  así como un instinto, que impulsa 

al hombre a sentir o vivir de determinada manera cierto estimulo del ambiente , pero 

que no lo fija, puesto que las personas estamos hechas para el progreso, en un fan de 

movernos siempre en direcciones que nos lleven al éxito. De modo que  lo arquetipos 

que propone Jung permiten que el sujeto avance y vaya descubriendo en el nuevas 

formas de actuar y de ser con el mundo, a medida que crece y se enfrenta  al medio 

externo con todas sus desavenencias y felicidades. El yo, el inconsciente personal, el 

inconsciente colectivo representado por los arquetipos, son parte de la personalidad 

del sujeto, y están en constante interacción, pues si bien en el centro de la 
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personalidad esta aquello de lo cual el sujeto no puede escapar porque es algo innato 

y heredado, su interacción con el mundo y la forma en cómo este vive su realidad, 

dependerán en gran medida de cuan en contacto este con su inconsciente colectivo, 

su mundo interno, ya que así como pueden pasar desapercibidas para toda la vida sus 

imagos primordiales, también pueden ser un eje que dirija su actuar o un motor 

generador de cambio. 

Sobre esta teoría, Jung desarrollo una tipología de personalidad, basada en dos polos 

que dan cuenta de esa tendencia en el hombre hacia la resonancia con el mundo 

interno, o el mundo externo, a saber: la introversión y la extraversión. “Las personas 

introvertidas, estarían en más resonancia con  su mundo interno: pensamientos, 

sueños, emociones, etc.; mientras que las extrovertidas, se inclinarían más por el 

mundo externo, las personas, las cosas, las actividades, estarían en resonancia con la 

realidad externa” (Feist et al. 2007, pág.107). Sin embargo, las personas no somos 

polos fijados en una de estas dos tipologías, cada uno de nosotros tiene algo de 

extrovertido y de introvertido, y solo podemos dar cuenta de aquello a través de 

nuestra manera de vivir y percibir el mundo; según lo señala Jung citado por Feist et 

al. (2007), a través de cuatro funciones básicas: las sensaciones, el pensamiento, la 

intuición o el sentimiento.  Cada uno posee en menor o mayor grado cada una de 

estas funciones, si bien es cierto que vamos a tener más desarrollada una función que 

otra, la combinación que hagamos con estos cuatro elementos es única en cada 

individuo, y esto determinará nuestra originalidad ante el resto de las personas.  

ERICH FROMM 

Fromm tiene por un lado, una visión evolucionista de la personalidad, según él, cuando 

la humanidad empezó su proceso de evolución, desde un primitivo ser hasta 

convertirse en lo que es ahora, perdió la mayoría de sus instintos animales, pero a 

cambio, esta evolución “le doto de un mayor desarrollo cerebral, lo que hizo posible la 

autoconciencia, la imaginación, la previsión y la capacidad de dudar” (Feist et al. 2007, 

pág.187). Y por otro, baso su teoría sobre un supuesto fundamental, de que “la 

personalidad  de un sujeto, solo se puede entender bajo la luz de la historia de la 

humanidad” (Feist et al. 2007, pág.188). Por esta razón dentro de la teoría de Fromm, 

podemos ver, que no deja de lado, los supuestos fundamentales de la ontogenia y la 

cultura como promotores de la personalidad del sujeto. 

Así,  según Feist et al. (2007), Fromm definió a la personalidad como el conjunto de 

cualidades psíquicas heredadas y adquiridas que son características de un individuo y 

que lo hacen único. Pero esta personalidad no habla por sí misma, se refleja en el 
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carácter del sujeto. Siendo el carácter para este teórico, “la manera relativamente 

invariable que tiene una persona de relacionarse con los demás y con las cosas” (Feist 

et al. 2007, pág.195); según sea la orientación de este carácter hacia la vida o hacia la 

muerte. Además, el carácter es “la más importante de las cualidades adquiridas de la 

personalidad” (Feist et al. 2007, pág.195); cualidad adquirida, porque “es el elemento 

que gracias a la evolución vino a sustituir la ausencia de instintos, ya que las 

personas, no actúan según sus instintos sino según su carácter; y por esto pueden 

comportarse de manera eficiente y coherente” (Feist et al. 2007, pág.195).  

 

Dado que el carácter refleja la manera de relacionarse el sujeto con el medio, Fromm, 

citado por Feist et al. (2007), estableció dos modos específicos dentro de los cuales se 

produce este modo relacional, a saber: 

 

• Orientaciones improductivas: son aquellas estrategias, que no permiten que 

el individuo se acerque a la libertad de manera positiva y a la autoconciencia. 

Existen cuatro formas de relacionarse improductivamente, según Feist et al. 

(2007), a través de la recepción pasiva, explotación mediante la fuerza, 

acaparamiento de objetos y venta e intercambio. La recepción pasiva, hace 

alusión a un modo relacional basado solo en la necesidad de recibir puesto que 

las personas considerarían que “todo lo bueno viene de afuera y no de ellos 

mismo” (Feist et al. 2007, pág.195); la explotación mediante la fuerza, 

mantienen la misma creencia que las primeras, pero “toman las cosas por la 

fuerza, el plagio, la astucia, etc.” (Feist et al. 2007, pág.196). A través del 

acaparamiento de objetos, en cambio, “los sujetos no buscan recibir cosas de 

fuera, ya que consideran que todo lo bueno lo tienen ellos, y se guardan todo, 

no se desprenden de nada” (Feist et al. 2007, pág.196), contrariamente, la 

relación de venta e intercambio convierte tanto a las personas mismas como a 

los demás en mercancía y cuyo valor dependerá de su valor cambio, los vuelve 

objetos de comercio. 

• Orientaciones productivas: serian aquellas, que le permiten al sujeto, 

“resolver el dilema humano de unirse al mundo y a los demás sin perder la 

individualidad” (Feist et al. 2007, pág.190). Estas orientaciones tienen tres 

dimensiones: el amor, el trabajo y el pensamiento.  

 

Para lograr una vida de libertad positiva, autoconciencia y  una unión con el mundo y 

con los otros sin perder la individualidad, Fromm sostenía que las personas deben 

tener “una combinación tanto de orientaciones improductivas como productivas ya que 
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la supervivencia de los individuos sanos depende de la capacidad de recibir cosas de 

los demás, tomarlas cuando sea necesario, preservarlas e intercambiarlas, trabajar, 

amar y pensar de manera productiva” (Feist et al. 2007, pág.1997). Pero cuando no se 

produce una combinación adecuada de estos modos relacionales, aparecen 

personalidades orientadas hacia la necrofilia, el narcisismo maligno y la simbiosis 

incestuosa. 

ERIK ERICKSON 

Erickson, según Feist et al. (2007) baso su teoría de la personalidad en dos supuestos 

fundamentales, a saber: en el yo y en el supuesto de que la personalidad es el fruto de 

la historia, la biología y la cultura. La diferencia entre Erickson y otros autores que 

utilizaron al yo como base para su teoría radica en que Erickson, citado por  Feist et al. 

(2007) definió al yo,   

como la capacidad de un individuo para unificar experiencias y actos de 
manera flexible” (…), el yo es una fuerza positiva que crea una identidad, (…) y 
que al ser el centro de nuestra personalidad, el yo nos ayuda a adaptarnos a 
los diferentes conflictos y crisis de la vida, y nos protege de la perdida de 
individualidad que provocan las fuerzas uniformadoras de la sociedad (pág. 
249). 

 

Por tanto, este yo, será el que unificará la personalidad del sujeto. El yo, del que habla 

Erickson, se desarrollará en primer lugar, a través de las diversas fases de la vida del 

sujeto según un principio epigenético, el cual engloba la idea de que “cada fase se 

originará y construirá a partir de una fase previa pero sin sustituir a la anterior” (Feist et 

al. 2007, pág.258); en segundo lugar, gracias a que en cada etapa de la vida surge un 

conflicto, producto de “una interacción entre elementos contrarios, (…) el conflicto 

produce una cualidad o virtud que se denomina fuerza básica, cuando esta fuerza es 

débil se produce una patología” (Feist et al. 2007, pág.260), patología que se reflejará 

en la personalidad del sujeto. Las fases  del ciclo de vida según lo propuesto por 

Erickson son  ocho y cada una representa una etapa del ciclo vital a saber: fase de 

lactancia, primera infancia, pre escolaridad, escolaridad, adolescencia, adultez joven, 

adultez media, vejez; y no son más que una “reedición actualizada y prolongada hasta 

la vejez de los estadios de desarrollo psico-sexual propuestos por Freud” (Feist et al. 

2007, pág.261). 
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FASE 

 
CONFLICTO ENTRE 
OPUESTOS 

CUALIDAD O 
VIRTUD 

PATOLOGÍAS 

Lactancia Confianza vs. Desconfianza Esperanza, fe Distorsiones sensoriales, paranoia, 

depresión 

Primera 

infancia 

Autonomía vs. Vergüenza y 

duda 

Voluntad y 

determinación 

Impulsividad y compulsión 

Pre escolaridad Iniciativa vs. Culpa Propósito y coraje Crueldad e inhibición 

Escolaridad Laboriosidad vs. Inferioridad Competencia Inercia 

Adolescencia Identidad yoica vs. Confusión de 

roles 

Fidelidad, lealtad Fanatismo y repudio 

Adultez joven Intimidad vs. Aislamiento Amor Aislamiento y promiscuidad 

Adultez media Generatividad vs. Estancamiento Cuidado Rechazo 

Vejez Integridad vs. Desesperación Sabiduría Desesperanza y presunción 

(Tomado de Feist  et al. (2007) y de http://www.psicologia-online.com) 

 

Las fases planteadas por Erickson no solo sirven para dar cuenta de ese desarrollo 

por el cual pasa la personalidad del individuo durante cada etapa de su vida, sino que 

también permite poner en escena el supuesto de que la personalidad es algo dinámico 

y en constante cambio, que no solo está formada por conflictos o hechos pasados, 

presentes y futuros, sino que también está influenciada por la sociedad dentro de la 

cual se desarrolla el sujeto.  

Feist et al. (2007) señala que Erickson, hace hincapié, en su teoría, en el hecho de 

que si bien las capacidades innatas, heredadas, por el sujeto son de vital importancia 

para el desarrollo de la personalidad, el yo surge y es gran medida influenciado por la 

cultura dentro de la cual vive el sujeto, esto marca una diferencia trascendental en el 

modo en el que se viven y superan los conflictos entre los opuestos, propuestos por 

Erickson, ya que el sujeto tendrá que adecuar su actuar, sus necesidades y sus 

valores de acuerdo a su cultura,  y es que no  importa la sociedad donde vivamos cada 

sujeto siempre atravesará por cada una de las ocho fases propuestas. 

Por esto Erickson propone que “para entender la personalidad de un individuo se 

debería estudiar el ciclo de vida de cada sujeto, tomando en cuenta incluso los 

periodos históricos por los cuales atravesó durante su desarrollo tanto biológico como 

psicológico” (Feist et al. 2007, pág.258). 

2.1.1. 2 TEORÍAS HUMANISTAS 

ABRAHAM MASLOW 

Abraham Maslow, es el autor de una teoría holístico-dinámica de la personalidad, ya 

que “presupone que la persona en su conjunto es motivada de manera permanente 

por una u otra necesidad y que las personas tienen la posibilidad de crecer para 

alcanzar la salud psicológica, es decir, la autorrealización” (Feist et al. 2007, pág.303). 
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Esta teoría propuesta por Maslow, está fundamentada en la motivación, tomando a la 

motivación como “un deseo consciente de algo” (Feist et al. 2007, pág.303); en base a 

esto, creará cinco supuestos básicos acerca de la motivación, a saber, según Feist et 

al. (2007): 

 

1. La motivación afecta a la persona en su totalidad y no a una sola parte o 

función de la misma. 

2. La motivación suele ser compleja, por lo que la conducta de una persona 

puede tener diferentes motivos. 

3. Las personas están continuamente motivadas por una u otra necesidad, ya que 

cuando una necesidad es satisfecha, es reemplazada por otra. 

4. Todas las personas, están motivadas por las mismas necesidades naturales. 

5. Las necesidades naturales se establecen según jerarquías. 

 

Las necesidades naturales de las que habla Maslow, tienen un propósito y una 

intencionalidad en el individuo además de su supervivencia; y afectan a toda la 

persona en su totalidad, ya que es necesario primero satisfacer aquellas necesidades 

más primarias para poder satisfacer las siguientes; estas necesidades en orden 

jerárquico son; las necesidades deficitarias, sociales, de desarrollo.  

(Teorías de la personalidad. Extraído 04/11/2011 de la web 
http://www.rena.edu.ve/cuartaetapa/psicologia/tema14b.htlm.) 

 
 
 
Necesidades 
Deficitarias 

 
Fisiológicas 

 
Hambre, sed, 
sueño, sexo, 
supresión del dolor 

Son las menos importantes para una persona 
autoactualizada y su privación impide la aparición de las 
otras. Cuando esta frustración es prolongada puede llevar a 
enfermedades irreparables. 

 
 
Seguridad 

Conservar el status 
quo, el orden y el 
equilibrio, 
estabilidad, 
protección y 
dependencia. 

Si el niño no crece en un ambiente estable, estructurado, 
donde las reglas están claras, donde esté protegido, va a 
estar constantemente tratando de satisfacer esta necesidad 
y es por eso que, después como adultos se centran sólo en 
eso. La mayoría de las personas se encuentran a este nivel. 

 
 
 
Necesidades 
Sociales 

 
Amor y 
Pertenencia 

 
Pertenecer a grupos 
y sentirse aceptado 

Los primeros 18 meses de vida son muy importantes en 
relación a recibir demostraciones de cariño. Mientras más 
pronto en el desarrollo ocurra la privación y más perdure, 
más permanentes y dañinos serán los efectos. La privación 
temprana puede llevar a un bloqueo permanente de esta 
necesidad. 

 
Estima 

Amor propio y 
respeto de los 
demás hacia uno 
mismo 

Se busca lograr retos y ser valorado. Si el sujeto es privado 
de ella, se va a sentir inseguro, minusválido. No le importa 
ya lo que le diga la gente, especialmente si es positivo, no 
da crédito. 

 
 
 
Necesidades 
De Desarrollo 

 
Autoactua- 
lización 

 
Satisfacer la 
naturaleza individual 
en todos sus 
aspectos. 

Son únicas y varían en cada uno. Esto les va a permitir ser 
personas libres, lo que no implica ir contra la cultura pero, el 
sujeto reaccionará si ésta interfiere seriamente con la 
autoactualización. 

 
 
Trascendencia 

La necesidad de 
contribuir a la 
comunidad, 
entregando lo que 
se ha logrado. 

 
Son únicas y varían en cada uno. Sentido de obligación 
hacia los otros, de entregar lo que se ha logrado. 
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De modo que según el cuadro arriba expuesto, las necesidades deficitarias, son 

aquellas necesidades básicas, innatas en el ser humanos y que están en relación con 

su fisiología y la búsqueda de seguridad, si bien son las necesidades que menos peso 

tienen en la autorrealización del individuo propuesta por Maslow, si estas no se 

satisfacen, pueden acarrear enfermedades graves o en el caso de las necesidades de 

seguridad, estancar al sujeto en la búsqueda permanente y casi infinita de un 

ambiente equilibrado que le permita seguir adelante con sus propósitos.  

Las necesidades sociales, por otro lado, hacen alusión a esa necesidad de amor, 

respeto y estima que el ser humano busca, pues es un ser social y por tanto quiere y 

necesita pertenecer y sentir aceptado por un grupo, además de que si estas no son 

satisfechas pueden dar origen a una serie de conflictos tanto en el modo de 

relacionarse con los otros como en la visión que tiene el sujeto de sí mismo. Por 

último, las necesidades de desarrollo, son aquellas que permiten la autorrealización y 

trascendencia del sujeto. Siendo la autorrealización un proceso que busca el 

desarrollo de las potencialidades del sujeto, así como de la capacidad de escoger, 

decidir y de conocerse gradualmente más a uno mismo y así trascender como 

individuo en la comunidad. 

Además, Maslow, citado por Feist et al. (2007), hace referencia en su teoría, a la 

existencia de hechos o experiencias dentro de la vida del sujeto que podrían modificar 

su personalidad o hasta impedir la normal satisfacción de sus necesidades, a estos 

hechos los denomino experiencias cumbre, las cuales, marcaran la manera de ser, de 

comportarse y de comprender la vida en el sujeto. 

2.1.1.3 TEORÍAS DE LOS RASGOS 

GORDON ALLPORT 

En su teoría de la personalidad, Allport más que cualquier otro estudioso de la 

personalidad, destaco y se centro en la singularidad del individuo, ya que “hablar de 

las personas en términos generales como si fueran un todo, las despoja de su 

originalidad e individualidad” (Feist et al. 2007, pág.369). En cuanto a su definición, 

acerca de la personalidad, este autor fue muy riguroso, cuidando de no dejar de lado 

ningún aspecto, así, Allport, definió a la personalidad “como la organización dinámica 

dentro del individuo de los sistemas psicofísicos que determinan su comportamiento y 

pensamiento característicos” (Feist et al. 2007, pág.370). Lo que pretendía decir con 

esta definición término por término, es que la personalidad “implica una integración o 

interrelación de los diversos aspectos que la conforman, (…), es un sistema dinámico 

que permite la entrada constante de nuevos elementos que provocan cambios en la 

persona” (Feist et al. 2007, pág.370). Por otro lado, pone en escena, la importancia de 
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los aspectos tanto psicológicos como biológicos para la estructuración de la 

personalidad; además, “sugiere que la personalidad es y hace algo, no es solo 

comportamiento” (Feist et al. 2007, pág.371) ya que el comportamiento y pensamiento 

del sujeto son singulares y únicos en cada individuo. Con la singularidad, Allport quería 

expresar lo que es el carácter; el cual vendría hacer “esa marca única e irrepetible que 

nadie puede copiar” (Feist et al. 2007, pág.370), y que la persona la imprime en cada 

acto o pensamiento que tiene, lo que permite que no solo el sujeto se distinga de entre 

los demás seres, sino que estos den cuenta de esa particularidad. 

En cuanto a la estructuración de la personalidad, Allport señala, que está, está dada 

por sus unidades fundamentales,  que son los rasgos comunes y los rasgos 

personales. Estas unidades, “son aquellas estructuras más importantes que permiten 

la descripción de la persona” (Feist et al. 2007, pág.373), y que dan cuenta a la vez de 

esa organización dinámica presente en la personalidad. Ahora bien, los rasgos 

comunes, “son aquellas características que se encuentran en todas las personas” 

(Feist et al. 2007, pág.373) y los rasgos personales, son “una estructura neuropsíquica 

generalizada, exclusiva de cada individuo, que puede hacer que diversos estímulos 

sean funcionalmente equivalentes, y que activa y dirige formas coherentes de 

conducta adaptativa y de estilo” (Feist et al. 2007, pág.373).  Por otro lado, Allport, en 

su teoría, se ocupó, de describir aquellos rasgos personales que otorgan la 

singularidad al individuo, adjudicándoles niveles según su presencia en la 

personalidad del sujeto; así los dividió en: 

 

• Rasgos fundamentales, que vendrían a “ser rasgos únicos en el sujeto 

imposibles de ocultar que incluso llegan a dominar su modo de actuar, ya que 

todos los actos de la vida de la persona giran en torno a este rasgo 

fundamental” (Feist et al. 2007, pág.374).  

• Rasgos principales, “son características que hacen que una persona sea 

única, pueden ser entre cinco o diez rasgos, que incluyen aquellas 

características que destacan más en el sujeto” (Feist et al. 2007, pág.374). 

•  Rasgos secundarios, estos, “son indistinguibles ya que solo aparecen en 

determinadas circunstancias, aunque son muchos más numerosos que los 

rasgos principales” (Feist et al. 2007, pág.375), esto provocará que la persona 

misma, no sepa que los posee. 

 

Todos los rasgos personales de los que habla Allport, son dinámicos, “en el sentido de 

que pueden servir de motivación” (Feist et al. 2007, pág.373), cuando estos, son tan 
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intensos, no solo son rasgos personales, sino que a la vez adquieren las 

características de rasgos de motivación, que “serian aquellos que activan, que mueven 

al sujeto a realizar sus actos; aquellos rasgos que motivan, pero que no son tan 

intensos” (Feist et al. 2007, pág. 375). Por otro lado, los rasgos de estilo, a diferencia 

de los anteriores, estos tan solo dirigen la conducta del sujeto. Además, algunos de 

estos rasgos, ya sean personales, de motivación o de estilo, “son tan fundamentales 

para la vida de la persona que se encuentran en el centro mismo de su personalidad y 

articulan el modo de actuar del sujeto” (Feist et al. 2007, pág. 376); sin embargo, si 

bien la persona puede reconocer estos rasgos, que están en el centro de su 

personalidad como suyos, como parte importante de sí misma, tanto para su identidad 

como para su superación personal; existen otros rasgos, que son necesarios para el 

sujeto pero que no se encuentran en el centro de su personalidad sino más bien en la 

periferia y están formados por: impulsos, necesidades básicas, costumbres, actos 

habituales, conductas que se realizan de manera automática; estos rasgos según Feist 

et al. (2007), no son cruciales para la identidad de la persona porque no otorgan 

ninguna característica particular a la personalidad del sujeto. A pesar de que Allport 

hace hincapié en la motivación por la que está atravesada la conducta del individuo, 

aclara, que “las personas están motivadas por impulsos presentes más que por 

hechos pasados, son conscientes de lo que están haciendo y tienen cierta noción de 

porque lo están haciendo” (Feist et al. 2007, pág.383). 

HANS EYSENCK 

Eysenck (1970) definió a la personalidad como la suma total de patrones conductuales 

y potenciales del organismo, determinados por la herencia y por el medio social; 

siendo esta una organización más o menos estable y duradera, estructurada a partir  

del carácter, del temperamento, del  intelecto y de la parte biológica. Esta 

estructuración, es lo que determinará su adaptación única al ambiente, según Eysenck 

(1982): 

 

El carácter denota el sistema de una persona más o menos estable y duradero 
del comportamiento conativo; el temperamento, el sistema más o menos 
estable y duradero del sistema del comportamiento afectivo; el intelecto, el 
sistema más o menos estable y duradero del comportamiento cognitivo; y el 
físico, el sistema más o menos estable y duradero de la configuración corporal 
y de la dotación neuroendocrina. (pág. 2)  

 

Estos cuatro factores están expresados en la conducta de las personas. Para Eysenck 

(1970), la conducta estaba organizada de un modo jerárquico en base a cuatro 
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niveles: en el nivel inferior encontramos aquellos actos, conductas, pensamientos, que 

pueden ser o no característicos de la persona; en el segundo nivel se ubicarían 

aquellos actos, pensamientos, cogniciones, que se repiten a lo largo de la vida del 

sujeto en situaciones similares entre sí. El tercer nivel, esta dado por la interrelación de 

varias reacciones habituales entre si, al producto de estas interrelaciones, Eysenck lo 

denominó rasgo; los rasgos de los cuales habla Eysenck, no son más que 

“características destacadas de la personalidad aparentemente permanentes” (Feist et 

al. 2007, pág.399); en el ultimo nivel, se encuentran ya los tipos específicos de 

conducta de las personas, siendo un tipo, el resultado “de la formación de varios 

rasgos interrelacionados”( Feist et al. 2007, pág.399). Este nivel, correspondería a las 

dimensiones básicas de personalidad propuestas por Eysenck. 

 

Eysenck (1994) afirmaba que la personalidad estaba dividida en tres dimensiones 

básicas; extraversión/introversión, neuroticismo/normalidad y psicotismo/súper ego:  

 

• Dimensión de extroversión-introversión: las diferencias entre los individuos 

introvertidos y extrovertidos no estarían solamente en su conducta sino en el 

nivel de activación cortical, el “cual es un estado fisiológico que es en gran 

medida, hereditario y no aprendido” (Feist et al. 2007, pág.402); así, los 

individuos extrovertidos tendrán un umbral de activación cortical inferior a los 

individuos introvertidos, lo que provocaría, que sus reacciones sean menos 

intensas a los estímulos a diferencia de los individuos introvertidos. 

• Dimensión de neuroticismo: según Eysenck (1970) supone la propensión a la 

neurosis y está relacionada además, con una baja tolerancia para el estrés, a 

las situaciones dolorosas, conflictivas o de frustración; tolerancia que estará 

determinada por la interacción entre dos factores; la genética y el ambiente. 

• Dimensión de psicoticismo: Eysenck (1982) plantea que el psicoticismo 

puede considerarse como una tercera dimensión general de la personalidad, 

según la cual las personas con puntuaciones altas en esta dimensión son mas 

egocéntricas, frías, rebeldes, mientras que las personas que puntúen bajo 

serán más sociables y altruistas. 

 

Para Eysenck estas tres dimensiones “están presentes en cada persona y la 

singularidad de las personalidades entre los individuos dependerá de cómo estas tres 

dimensiones se relacionen entre sí” (Feist et al. 2007, pág.403). Además, señalo, que 

estás, no solo permiten la descripción de la personalidad del sujeto, sino que además, 
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al tener un componente biológico heredado, podrían ser predictores de las conductas 

futuras del sujeto e incluso de las posibles enfermedades psicológicas en el individuo. 

McCRAE R.R. Y COSTA P.T. 

McCrae y Costa continuaron con los estudios de los rasgos, iniciados por Allport, hasta 

lograr unificar en una sola teoría, todas aquellas teorías que estudiaron a la 

personalidad a partir de sus rasgos. Estos autores, coinciden con Eysenck en que “los 

rasgos de la personalidad son bipolares y presentan una distribución en forma de 

campana; es decir en cada rasgo, la mayoría de personas, tiene valores intermedios y 

solo unas pocas personas tienen valores extremos” (Feist et al. 2007, pág.412). La 

teoría de personalidad propuesta por McCrae y Costa, parte del hecho de que “las 

bases biológicas son la única causa de los rasgos de personalidad, y de que la 

conducta se predice mediante el conocimiento de tres componente centrales y tres 

periféricos”. (Feist et al. 2007, pág.414).  

Los componentes centrales de personalidad serian las tendencias básicas, las 

adaptaciones características y el concepto de uno mismo.  

Las tendencias básicas, según McCrae y Costa (1996), son la materia prima universal 

de las capacidades y los rasgos de personalidad que se suelen inferir más que 

observar, y estas, pueden ser heredadas, o estar influenciadas por el medio externo, 

pero no importa el período de vida por el que este atravesando el individuo, ya que 

siempre van a definir el potencial de acción y la orientación en la vida del sujeto. 

Dentro de estas tendencias básicas están las cinco dimensiones propuestas por estos 

autores a saber: neuroticismo, extraversión, apertura, amabilidad, responsabilidad.  

Las adaptaciones características, son otro de los componentes centrales, las cuales, 

“son estructuras de la personalidad adquiridas que se desarrollan cuando las personas 

se adaptan a su entorno” (Feist et al. 2007, pág.415). Estas, son mucho más flexibles 

que las tendencias básicas y a la vez más influenciables por el entorno y la cultura. El 

concepto de uno mismo, por el contrario, si bien es una adaptación característica, es la 

más importante que desarrolla el sujeto puesto que según McCrae y Costa (1996), 

está constituido por todos los conocimientos, ideas y evaluaciones de uno mismo que 

van desde la autobiografía hasta la identidad que da sentido y coherencia a la vida de 

cada persona. 

 

Por otro lado, los componentes periféricos, comprenden, las bases biológicas, la 

biografía objetiva y las influencias externas.  Según la teoría de los cinco grandes 

propuesta por McCrae y Costa (1996), los mecanismos biológicos como los genes, las 

hormonas y las estructuras cerebrales tiene una influencia causal en la personalidad 
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del sujeto; mientras que la biografía objetiva de la que hablan estos dos autores está 

relacionada con todo lo que la persona hace, piensa y siente a lo largo de su vida, 

pero, está directamente relacionada con los hechos concretos antes que con las 

percepciones o asociaciones que el individuo haya hecho de su vida. El tercer 

componente periférico, pone escena la importancia de la influencia cultural y social en 

el modo en que la persona reacciona y se interrelaciona con el mundo que le rodea, ya 

que esta reacción depende, según estos dos teóricos, de las adaptaciones 

características y de la interacción de estas, con las influencias externas. Estos dos 

autores se caracterizaron por el exhaustivo estudio científico de la personalidad, lo que 

les llevó incluso a formular postulados para las tendencias básicas y las adaptaciones 

características, puesto que consideraban que estos dos elementos además de los 

biológicos son decisivos para la estructuración de la personalidad. Además, han 

demostrado que los cinco factores se hallan presentes en todas las culturas de la 

humanidad. 

2.1.1.4 TEORÍAS COGNITIVAS Y CONDUCTUALES 

Por un lado, las teorías conductistas, conceptualizan a “la personalidad como una 

conducta habitual aprendida, esto quiere decir, que la personalidad sería algo estable 

y tan solo una respuesta a los estímulos ambientales que rodean al sujeto” (Labrado F. 

1984, pág. 56).  Por otro lado, para las teorías cognitivas, “la personalidad es una 

jerarquización de sistemas y subsistemas, que transforman e integran la información, 

según los esquemas que posea el individuo para procesar la información proveniente 

del entorno y así responder a los estímulos provenientes del medio” (Labrado F. 1984, 

pág. 42). Lo novedoso de estas teorías es que plantean la posibilidad de cambio en la 

conducta,  ya que el sujeto puede aprender nuevos modos de actuar y de relacionarse 

con los otros. 

Entre los principales exponentes de estas dos corrientes tenemos a: 

 

• B. F. SKINNER: para este autor, según Feist et al. (2007), la personalidad está 

determinada no solo por la historia evolutiva del sujeto, sino por la composición 

genética, y por el historial de estimulo-respuesta de cada individuo; además 

recalca, que la selección natural representa un papel importante en la 

personalidad. Esta personalidad, “seria estable en la medida que la conducta 

visible del individuo se genera por la repetición de aquellas respuestas que han 

tenido un refuerzo positivo y por esta razón, estos hábitos no desaparecen del 

reportorio de respuestas del sujeto” (Labrado F. 1984, pág. 58).  
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• G. A. KELLY: para este teórico, “la personalidad es el resultado de los 

constructos teóricos que esta posee acerca del medio que le rodea; ya que 

todas las personas explican los hechos según los significados o las 

interpretaciones que atribuyan  los hechos”. (Feist et al. 2007, pág.650). De 

modo que  las formas  de interpretar y explicar los hechos, es lo que hace que 

las personas se diferencien entre sí.  

• ALBERT BANDURA: sostenía que “la personalidad era el producto de una 

interacción entre tres factores: el ambiente, la conducta y los factores 

personales” (Feist et al. 2007, pág.540). Los factores personales a los que 

hace alusión Bandura, no son más que procesos psicológicos cognitivos como: 

la memoria, la previsión, la planificación y la opinión. 

Todas las teorías anteriormente expuestas, representan el recorrido histórico que ha 

tenido el concepto de personalidad, e incluso hoy por hoy, este fenómeno que tanto 

llama la atención del mundo psicológico, continua creando interrogantes, pues como 

bien lo plantean todos los autores expuestos, este fenómeno tanto en su teorización, 

así como en su estructura, es algo dinámico, y que sin lugar a dudas, su cambio, esta 

dado no solo por el continuo desarrollo del hombre, sino también, es el resultado de 

toda la revolución tecnológica y social de cada cultura.  

La psicología aeronáutica, se ha servido de las teorías anteriormente expuestas, para 

formular una visión diferente acerca de la personalidad, ya que si toma como 

referencia a una sola de las corrientes teóricas, tendría como resultado una visión 

reduccionista de este fenómeno tan complejo como lo es la personalidad y eso 

limitaría tanto su campo de estudio como su teorización. 
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CAPÍTULO III 

3.1 PERSONALIDAD DEL PILOTO 
La personalidad desde la visión aeronáutica, es un constructo teórico,  que sirve para 

dar cuenta de una unidad psíquica dentro del individuo, unidad que es fundamental 

para su evolución y desarrollo como sujeto en relación con el mundo que le rodea. 

Esta unidad se genera o surge a partir de la herencia no solo genética, sino también 

llamémosla psíquica que como especie humana tenemos; siendo otro elemento 

generador de la personalidad el entorno, el cual le proveerá, no solo estímulos al 

individuo que sirvan para reforzar o no un tipo determinado de conducta, sino que a la 

vez le dará un tinte particular a la personalidad del sujeto dependiendo de la cultura, 

momento histórico, etc., dentro del cual se desarrolla el sujeto. Y finalmente, las 

constructos subjetivos que vaya formando el sujeto a lo largo de su vida, serán 

elementos de suma importancia para generar su personalidad. Pero más que nada, 

esta unidad, es el resultado de la interacción entre dos elementos fundamentales, el 

carácter y la psicopatología, presentes en el sujeto; puesto que la personalidad habla o 

se pone en escena,  a través de estos dos elementos; y solo así se puede dar cuenta 

de la existencia de una personalidad en el individuo. Estos dos elementos, carácter y 

psicopatología, estructuran y dan forman a la personalidad del piloto pues están 

formados por una serie de subelementos que sirven de base para dar como producto 

final una personalidad singular en cada piloto.  Esta estructura resultante de la 

integración e interrelación entre carácter y psicopatología, no solo determinará un 

modo de ser particular en el individuo, sino que a la vez se convertirá en un estilo de 

vida.  

Por otro lado, esta estructura formada por el carácter y la psicopatología, es dinámica 

y en constante cambio,  y prueba de esto, es que la personalidad del piloto, se irá 

desarrollando a lo largo de todo su ciclo vital, ya que como se menciono en el anterior 

capitulo, según Freud y Erickson, existen una serie de etapas o estadíos por los cuales 

atraviesa el sujeto, las cuales, no solo representan un momento dentro de la historia 

vital del individuo, sino también, son un momento psíquico determinante para la 

personalidad del piloto, puesto que en ellas, el piloto no solo atraviesa por conflictos o 

experiencias de vida, sino que también obtiene herramientas necesarias para su 

desarrollo psíquico como individuo; puesto que el sujeto, en última instancia, utilizará 

su herencia y los estímulos que le provea el entorno para ir creando y modificando su 

personalidad.  

En definitiva, la personalidad, es una unidad compleja, una organización dinámica, 

estructurada por el carácter y la psicopatología del piloto, que se desarrolla durante el 
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ciclo vital del individuo y que se manifiesta a través de la puesta en escena de las 

conductas que subyacen al carácter y  a la psicopatología.  

3.1.1 ESTRUCTURA DE LA PERSONALIDAD DEL PILOTO 

El hombre no está programado, ni creado genéticamente, física o mentalmente para el 

vuelo; nuestros huesos son muy densos para elevarse, carecemos de mecanismos 

propios que nos permitan apreciar la velocidad, la verticalidad gravitacional y nuestros 

sentidos nos son lo suficientemente desarrollados como para deambular por el aire. 

No obstante lo que ha hecho posible que el hombre conquiste el cielo han sido los 

grandes avances tecnológicos que han venido a compensar todas aquellas fallas que 

genéticamente nos impiden volar. Pero para lograr desarrollar esa actividad, el hombre 

tuvo que pagar un precio, un precio que solo su personalidad pueda dar cuenta; y es 

que la adaptación a una actividad totalmente atípica para el ser humano requiere una 

complicada estructuración psíquica para poder adaptarnos a un medio que no es el 

nuestro. 

Pero, ¿qué es la estructura de personalidad?; para Jean Bergeret, (1974), es la 

naturaleza del conjunto de los mecanismos psíquicos puestos en juego y el modo 

especifico en que estos mecanismos se articulan entre sí para efectivizar un modo de 

funcionamiento mental original. De modo que, la noción de estructura que queremos 

introducir, hace referencia en primer lugar a una totalidad integrada por diferentes 

elementos y cuyo resultado final es la consecuencia directa de la forma en cómo estos 

elementos que la constituyen se interconectan y relacionan entre ellos. Esta totalidad a 

la cual hacemos referencia, no es otra cosa que la personalidad del piloto; y los 

elementos que la constituyen vienen a ser el carácter y la psicopatología. 

3.1.1.1 CARÁCTER 

CONCEPTO 

El carácter, desde la psicológica aeronáutica, según Leimann Patt (1987) es el modo 

operacional y relacional visible de la estructura y por tanto fácilmente modificable por 

las circunstancias que sucesivamente van afectando la integración personal y social 

del sujeto. Cuya función es la de expresar en forma adaptada y socialmente aceptable 

a la personalidad, que puede adolecer de diversas deficiencias ya que esta, está 

constituida por rasgos psicopatológicos que se van articular con los demás rasgos de 

personalidad para dar fondo y forma a la personalidad del sujeto. Y para Henri Ey, 

(1975) el carácter es la fisonomía original de la individualidad psíquica, la que 

constituye una especie de sistema lo bastante invariable, como para identificar los 

hábitos, estilo de vida, mecanismos de defensa, motivaciones, etc., en el individuo. 
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Además, el carácter, es el elemento que le otorga, la originalidad a la personalidad de 

los pilotos, puesto que tiene implícito dentro de sí, la forma de ser del sujeto, el 

concepto que tiene de sí mismo, sus sentimientos hacia los demás y su actitud con 

relación al mundo; y se ve fuertemente influenciado por el ambiente, la cultura, la 

educación, el entorno social y familiar, el núcleo de amistades o de trabajo, etc. 

Por otro lado,  el carácter, siguiendo la línea de la psicología aeronáutica, pretende 

integrar y adaptar a los diferentes elementos que lo conforman, y que subyacen a la 

estructuración de la personalidad a saber: motivación aeronáutica, yo profesional, 

mecanismos de defensa, rasgos caracterológicos y arquetipos aeronáuticos. Cada uno 

de estos elementos que conforman el carácter son como micro estructuras que van a 

dar fondo y forma en última instancia a la personalidad; y son a la vez los elementos a 

través de los cuales se manifiesta el carácter y por ende la personalidad del piloto. 

3.1.1.1.1 ELEMENTOS DEL CARÁCTER 

MOTIVACIÓN AERONÁUTICA 

La motivación, tradicionalmente, “se ha definido como el interés o el impulso para la 

acción” (Santacreu J. et al. 2002, pág. 83); e incluso existen diversos términos para 

denominarla, según la corriente teórica del autor; así tenemos, que a lo largo de la 

historia de la psicología, la motivación ha sido entendida como un instinto, una pulsión, 

un refuerzo, una necesidad, un interés, etc.; mas “la motivación es un verdadero 

constructo para explicar los modos de conexión entre diferentes variables observables 

de la conducta” (Mankeliunas M. 1996. Pág. 24).  Pero este constructo, ha a travesado 

fronteras, y a pesar de que está presente en cada ser humano, existe un tipo de 

motivación que solo puede ser observada en el piloto, a saber, la motivación 

aeronáutica. 

Según Leimann Patt (1987), la motivación aeronáutica es como una fuerza capaz de 

orientar pulsiones y de inducir comportamientos específicos y orientados hacia 

determinados objetivos en el sujeto, estos objetivos no son otra cosa que la actividad 

aeronáutica en sí misma, es decir, el gusto por vuelo y necesidad casi innata de estar 

en el aire, de hacer de su profesión el pilotaje. La característica principal de esta 

motivación es que provee a la conducta aeronáutica del piloto, de tres características, 

“la convierte en una conducta selectiva, activa y persistente” (Leimann Patt, 1987, pág. 

134); y es por esto que,  aumenta la necesidad de volar proporcionalmente a la 

duración de la privación de dicha actividad; sin embargo el principal objetivo de la 

motivación aeronáutica “es la de mantener el equilibrio fisiológico interno, la 
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homeostasis del organismo,  y la armonía entre el sujeto y su continua relación con el 

medio que lo rodea” (Leimann Patt et al, 2010, pág. 24).  

La interrogante que surge acerca de esta fuerza capaz de orientar al sujeto hacer de 

su profesión una actividad tan riesgosa que no admite errores, es la de saber de 

dónde se origina, como se mantiene, como se construye y los más importante cual es 

la relación con la personalidad del piloto. 

ORIGEN DE LA MOTIVACIÓN AERONÁUTICA 

Según la transcripción hecha por Leimann Patt (1987) de  Galle-Tessonneau: 

el origen de la motivación aeronáutica está en la infancia, en cierta fase del 
desarrollo de la personalidad denominada complejo de Edipo. Se trata de una 
problemática inconsciente en la cual el niño experimenta un conjunto de 
sentimientos amorosos respecto al padre de sexo opuesto, mientras que el del 
mismo sexo es objeto de sentimientos ambivalentes, agresividad y rivalidad. La 
resolución de esta fase se logra clásicamente por la identificación con el padre 
del mismo sexo y un rechazo de la sexualidad infantil. El niño pues toma a su 
padre como modelo para imitarlo y se esfuerza para parecerse a él. Algunos, 
no obstante, no pueden satisfacer este proyecto de realización del yo por este 
medio. Ya sea por insuficiencia de la imagen identificatoria o bien por una 
excesiva intensidad de las fuerzas pulsionales, tenderán no solo a imitar a sus 
padres sino a intentar ser mejores que ellos, a sobrepasarlos. Además  a 
medida que el niño se desarrolla y deviene más autónomo, se ha de enfrentar 
al problema de la muerte, para luchar contra el temor a la muerte, los 
mecanismos de defensa utilizados serán la represión y la negación, esta 
negación de la angustia de muerte está en la base del sentimiento de 
invulnerabilidad. El deseo de rivalizar y de superar al padre deviene del 
complejo de Edipo, el sentimiento de invulnerabilidad es desarrollado para 
luchar contra la angustia de muerte ambos darán origen a un tipo particular de 
identificación: la identificación heroica. Ella consiste en tomar como modelos a 
personales reales o imaginarios que tienen la característica de personificar las 
manifestaciones conductuales imposibles para la mayoría de los mortales. 
Entre estas particularidades está la de tener la capacidad de enfrentar sin cesar 
situaciones peligrosas, tentar a la muerte y salir vencedores de cada intento. El 
héroe es invulnerable, tiene el poder incomparable de desafiar a la muerte y 
dominarla, el vuelo permite al piloto escapar a los peligros, lo hace 
invulnerable, le permite elevarse por encima de la condición de otros hombres, 
condición en la que se halla implícita el deseo de superar al padre y le permite 
la conquista del cielo (pág. 135,136).  

DESARROLLO DE LA MOTIVACIÓN AERONÁUTICA 

La motivación aeronáutica al ser una fuerza que mueve al sujeto a volar, que le 

permite adaptarse y mantenerse en su actividad, tiene una contra parte innata, que el 

piloto va a bloquear de su estructura psíquica, es decir la va a atrofiar para poder 



30 
 

adaptarse al medio aeronáutico; y no es más que  el temor a caer. Temor a caer, que 

según O’Connors PJ & Perrien JL. (1978), nace con nosotros e incluso el reflejo de 

moro es el primero en ser probado en el recién nacido para comprobar la madurez de 

su sistema neurológico. 

Este temor, es un elemento estructurante no solo de la motivación aeronáutica, sino de 

la personalidad del futuro piloto, de su evolución, desarrollo y resolución, dependerá la 

calidad de la motivación aeronáutica por un lado y por otro el tipo de personalidad del 

piloto. El temor a caer, evolucionara con la infancia y adolescencia y “dependerá de los 

padres, de las primeras experiencias infantiles y de la crianza según estos privilegien 

ciertas actitudes temerosas, seguras, o temerarias  para que los hijos puedan elaborar 

adecuadamente estos temores” (Leimann Patt et al, 2010, pág. 24). Sin embargo, la 

cultura también aporta a que estos temores se superen o a que el individuo compense 

estos a través de conductas totalmente contrarias. Así en la adolescencia, el joven  

cuyos medios infantiles relacionados con la altura y a la velocidad no las haya podido 

superar adecuadamente se acentuaran o transformaran en conductas contra fóbicas.  

De modo que, si este temor a volar, fue superado de forma positiva gracias a una 

experiencia infantil satisfactoria, en la cual los padres privilegiaron conductas seguras 

en el niño, nacerá en la primera infancia, una motivación aeronáutica positiva, que 

será la cual dará a lugar, en un futuro, un piloto con una personalidad estructurada 

adecuadamente y con una motivación aeronáutica fuerte y sin elementos conflictivos 

en su inconsciente. Un primer momento clave, se presenta como se dijo arriba durante 

la resolución del complejo de Edipo en el sujeto, otro momento clave durante esta 

etapa da inicio según  DR. Jones (1985), cuando el niño empieza la conquista del 

espacio físico que le rodea, conquista que le permite un aprendizaje a través de sus 

caídas y victorias, presentándose esta etapa como una prefiguración de lo que será el 

deseo de volar. Todos estos momentos críticos, por los cuales pasará el niño en su 

infancia, tiene como se ha dicho una poderosa capacidad estructurante de la 

personalidad.   

Durante esta etapa de desarrollo del sujeto, es en donde se diferencia, una motivación 

aeronáutica positiva, y es allí en donde puede echar raíces un sentimiento de placer 

por el vuelo tan poderoso como para contrarrestar el instinto primitivo temor a caer. Y 

estos motivos suelen pasar al inconsciente y ser olvidados por el sujeto.  

Otro momento clave de resurgimiento de la motivación aeronáutica se da en la 

adolescencia. Si bien la adolescencia es conocida por ser una etapa del ciclo vital en 

la cual se desencadenan una serie de crisis tanto psicoafectivas como fisiológicas, es 
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también una etapa de decisiones vocacionales, “es aquí en donde de manera 

consciente y gracias a la expresión emocional más primitiva se pone de manifiesto la 

vocación aeronáutica, la de inclinarse profesionalmente por la actividad de vuelo” 

(Leimann Patt et al., 2010, pág. 9). Cuando el adolescente en su deseo de realización, 

autonomía e identificación, aparezcan en él nuevamente deseos de transgredir la ley y 

la angustia de muerte, con una motivación aeronáutica incipiente y en pleno desarrollo, 

optará entonces por identificarse con el héroe, imago inconsciente, arquetipo, que es 

vivido por el sujeto como suyo propio. Dicha identificación consiste en, según Leimann 

Patt et al. (2010): 

adoptar conductas de un héroe real o imaginario capaz de realizar proezas 
sobre humanas y de sobrevivir a los peligros, surgiendo aquí el arcaico 
sentimiento de invulnerabilidad de aquellos primeros años en los que niño al 
querer conquistar su entorno no duda en realizar actividades que lo pusiesen 
en peligro (pág. 9). 

Más tarde durante su entrenamiento y graduación como piloto, la motivación 

aeronáutica encontrara su camino real a seguir cuando está, se asiente con el vuelo 

de bautismo o vuelo solo, evento que trae para cada piloto un significado particular el 

cual está totalmente ligado a sus deseos más inconscientes. 

Posteriormente cuando haga de la actividad de vuelo su profesión y pasión, aparecerá 

en escena un nuevo elemento estructurante de su personalidad que durante sus años 

como alumno se ha ido forjando, este elemento es lo que denominamos YO 

PROFESIONAL. 

NIVELES DE LA MOTIVACIÓN AERONÁUTICA 

La motivación aeronáutica, siguiendo a Leimann Patt et al. (2010):  

es esa poderosa atracción por el vuelo, fuente de intensas satisfacciones a la par 
que de riesgos mortales; es el motor principal, la razón de ser, del gusto por el 
vuelo del piloto, dentro de la cual se pueden discriminar componentes que están 
más allá de la propia conciencia del piloto (pág. 8). 

Estos componentes, son deseos, fenómenos inconscientes, que le son desconocidos 

hasta para el propio sujeto, y que son la verdadera razón de esa motivación que 

mueve al piloto a elevarse hasta los cielos. 

Leimann Patt (1987), afirma que existen tres niveles fundamentales dentro de la 

motivación aeronáutica a saber: 

• Nivel consciente: es el aspecto que el propio sujeto conoce y acepta como suyo 

sin vacilaciones, según Leimann Patt (1987), la motivación en este nivel viene 
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dada por el placer, el gusto por el vuelo la sensación de sentirse libre, la 

posibilidad de evadirse de la jungla de cemento, la búsqueda de sensaciones 

nuevas, la atracción por los paisajes aéreos, la utilidad social del vuelo, y por  

un cierto desafío a la propia posibilidad de control de sí mismo. Este nivel, 

entonces,  se estructura sobre la base del principio de realidad, la satisfacción 

y el placer aportados por los aspectos técnicos, materiales, utilitarios y 

derivados del vuelo. 

• Nivel pre consciente: en este nivel se encuentran aspectos secundarios ligados 

al vuelo, que el sujeto por lo general no está muy dispuesto a confesar que los 

tiene, tales como: “el prestigio ligado a la tarea, los éxitos y las facilidades 

sexuales que dicha tarea proporciona, cierta necesidad de expresar la 

agresividad dirigida extra punitivamente pero inhibida por la censura, cierta 

imposibilidad de aceptar los convencionalismos sociales” (Leimann Patt, 1987, 

pág. 135), ya que la aeronáutica proporciona una actividad en la que 

fantasmalmente todo es posible. 

• Nivel inconsciente: a este nivel no puede acceder ni el sujeto mismo, los 

aspectos que se hallan implícitos en este nivel tuvieron lugar durante la primera 

infancia del sujeto y por esta razón son de difícil acceso. Además, según Bond, 

citado por Leimann Patt (1987) el vuelo representaría una conducta erótica e 

incestuosa que provoca una angustia ligada a la angustia de castración, ya que 

refleja los deseos sexuales, las pulsiones agresivas destructoras y las 

representaciones inconscientes del vuelo integran placer sexual, poder, placer 

de destruir, dar o recibir muerte y culpabilidad. De modo que este nivel, está 

poblado de fantasmas e imágenes arcaicas tanto en el sentido infantil como 

cultural, es el responsable de todos los desajustes emocionales, conductuales 

y es la principal fuente de conflictos. Su dinámica sigue la ley del principio del 

placer y en este nivel se encuentran las explicaciones a los porqués 

fundamentales de las conductas aeronáuticas normales y de las anómalas o 

desadaptadas. Estos deseos inconscientes, reflejan tanto aspectos 

narcisísticos, una búsqueda de prestigio, tendencias agresivas, de dominio, de 

destrucción y las connotaciones sexuales del avión y del vuelo. 

No se descarta que además de la motivación aeronáutica, el piloto tenga dentro si 

otras motivaciones, puesto que no deja de ser un sujeto más de la sociedad y por 

ende tiene que satisfacer sus necesidades básicas, de seguridad, de amor, de  

desarrollo, de autorrealización etc. Estas motivaciones adicionales, están 
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presentes en las conductas extra vuelo del piloto, y es allí donde podemos dar 

cuenta de su objetivo final2. 

YO PROFESIONAL 

El yo es un constructo teórico presentado por Freud en la llamada "segunda tópica"; el 

yo o "ego", según Labrador F. (1984), es la parte de la personalidad que se organiza 

como consecuencia de la influencia del ambiente; permitiendo al sujeto superar las 

amenazas externas e internas; rigiéndose por el principio de realidad y siguiendo a la 

teoría freudiana, el yo, es consciente y tiene la función de la comprobación de la 

realidad, así como la regulación y control de los deseos e impulsos provenientes del 

Ello. Su tarea “es la auto conservación y en él es en donde se articulan y vehiculizan 

los mecanismos de defensa” (Labrador F. 1984, pág. 22).  

Todos los seres humanos tenemos este yo dentro de nuestra estructura psíquica y es 

parte fundamental de la estructuración de nuestra personalidad, sin embargo cuando 

un individuo en particular decide, hacer de su profesión una actividad que transgrede 

las normas naturales del hombre, debe generar dentro de su psique y más que nada, 

dentro de su personalidad una estructura, denominada yo profesional.  

El yo profesional es un neologismo creado dentro del marco conceptual propuesto por 

la psicología aeronáutica para, según Leimann Patt et al. (2010),  

denominar a una parte muy diferencia de la estructura de personalidad del 
piloto, es una neo formación psíquica que solo se origina en el aeronavegante, 
caracterizando a estos sujetos como individuos activamente orientados y con 
tendencia a la acción, al dominio y al control de su entorno, evitadores de la 
incertidumbre, racionales, pragmáticos y rigurosos (pág. 10).  

Estas características dan cuenta de su entrenamiento, ya que sin estas, no podrían 

controlar la angustia aeronáutica; de modo que, este yo profesional es el que surge 

gracias al entrenamiento e instrucción del piloto, que viene a canalizar y vehiculizar 

todos aquellos deseos y pulsiones, en una actividad reglamentada y socialmente 

idealizada por nuestra cultura, que no solo les permite un reconocimiento social sino 

también hacer realidad todos esos sueños de conquistar el cielo, en una actividad 

profesional. A nivel inconsciente, el yo profesional viene a orientar la conducta del 

piloto, permitiendo que la agresividad y el deseo de transgredir las leyes naturales que 

nos mantienes atados a la tierra, deseos innatos en el piloto, queden regulados y 

controlados por los reglamentos que rigen la actividad de vuelo.  

                                                            
2 Remítase al capítulo 2, Alfred Adler. 
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CONSTRUCCIÓN DEL YO PROFESIONAL 

Leimann Patt (1987) afirma que, este yo profesional se construye sobre las ruinas 

latentes del instinto de conservación y según el andamiaje del ideal del yo del sujeto. 

Siendo el instinto de supervivencia “una respuesta o reacción inmediata  una situación 

que pone en peligro la supervivencia del hombre” (http://www.definicionabc.com); este 

instinto es innato en el hombre y ha permitido la evolución y adaptación al medio que 

nos rodea desde los inicios de la humanidad, al ser innato, este producirá ante 

cualquier estimulo que nuestro psique considere peligroso, pero por otro lado ese 

mismo instinto de supervivencia que nos permite alejarnos del peligro nos permite 

adaptarnos a medio ambientes hostiles para sobrevivir, permitiéndonos dejar de lado 

nuestras necesidades básicas con un único fin, mantenernos vivos. El ideal del yo, 

seria según lo planteado en la segunda tópica de Freud, 

una instancia de la personalidad que resulta de la convergencia del narcisismo 
y de las identificaciones con los padres, con sus substitutos y con los ideales 
colectivos, instancia por el cual el yo se mide, al cual el yo aspira, y de la cual 
se esfuerza en satisfacer la reivindicación de un perfeccionamiento 
ininterrumpido, es el precipitado de la antigua representación parental, la 
expresión de la admiración por esa perfección que el niño les atribuía a sus 
progenitores.  

Este ideal del yo viene a ser entonces en el piloto, una aspiración de llegar a superar a 

sus instructores con los cuales se identifico y por ende a su padre, y una aspiración de 

convertirse en el prototipo de piloto que la cultura ha generado, prototipo idealizado y 

puesto en escena como un hombre exitoso, referente de masculinidad, activo, 

atractivo, socialmente admirado; imagen que ha trascendido generaciones y que para 

tener un mejor referente, podemos encontrarla en películas clásicas como Top Gun. 

Decimos entonces, que se construye sobre las ruinas latentes de su instinto de 

conservación, porque a media que el piloto va ingresando en el medio aeronáutico 

gracias  a su entrenamiento y formación, su motivación aeronáutica y su personalidad 

orientada hacia esta actividad, el piloto genera, en su psique una barrera entre su 

instinto de supervivencia y gusto por el vuelo; esta barrera le permite a nivel físico 

bloquear las conexiones nerviosas que le advierten, que no está hecho para volar y 

que se está despegando de la seguridad que le da la tierra firme; esto le permite 

mantener por debajo del mínimo la expresión a nivel físico del instinto de 

supervivencia; a nivel psicológico, le permite, de igual manera, poner en prioridad su 

gusto y atracción por el vuelo y dejar de lado, cualquier temor o duda que nazca en 

relación a la actividad que va a realizar. Muchas veces las ganancias secundarias que 

el piloto obtiene del vuelo, hacen que esta estructura psíquica se cree con mayor 
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facilidad, pues el piloto racionalmente acepta los riegos de la actividad a cambio de 

todo el reconocimiento social, y de todos los beneficios secundarios que el vuelo le 

ofrece. 

Este yo profesional no es un juez castigador, que genere culpa en el piloto, su función 

es la de crear en el sujeto una figura de profesionalismo, a través de los reglamentos 

creados para tales fines; es un eje controlador de la conducta del piloto, a través de 

crear en él una cultura de profesionalismo aeronáutico, protege al piloto  de su innata 

impulsividad y  a la vez ejerciendo un efecto de control y amortiguamiento de la 

angustia aeronáutica.  

MECANISMOS DE DEFENSA 

Los mecanismos de defensa, “son recursos operativos utilizados por el yo para 

mantener su integridad biopsicobiológica así como su homeostasis e integración 

psicosocial” (Leimann Patt et al. 2010, pág. 37); siendo estos mecanismos entonces, 

los que le permiten al piloto mantener en control la angustia aeronáutica a límites 

aceptables ya sea, reprimiendo, negando o minimizando los aspectos conflictivos o 

dolorosos de su vida; por otro lado estos mismos mecanismos de defensa le permitirán 

al sujeto, tener un modo particular de percibir y enfrentarse al mundo de ahí su 

importancia dentro de la estructuración de la personalidad del piloto. Son un elemento 

estructurante de la personalidad del piloto porque forman parte de la originalidad que 

va adquiriendo su carácter a lo largo del desarrollo individual del sujeto, lo que le 

permite ir adquiriendo y empleando diferentes mecanismos de defensa según la etapa 

de desarrollo vital en la que se encuentre. El estar íntimamente relacionados los 

mecanismos de defensa con el desarrollo psicológico del sujeto da lugar según Kaplan 

et al. (1996), a mecanismos de defensa maduros e inmaduros.  

Según el orden creciente de madurez como los tipifica Kaplan et al. (1986), los 

mecanismos de defensa que se revelan mayor frecuencia como defensas exitosas 

ante la angustia aeronáutica son:  

MECANISMOS DE DEFENSA MADUROS: 

• Supresión: este mecanismo se evidencia según Kaplan et al. (1996), cuando el 

individuo se enfrenta a conflictos emocionales y amenazas de origen interno o 

externo, evita intencionalmente pensar en los problemas, deseos, sentimientos 

o experiencias que le producen malestar, los suprime, pero no los niega; 

reconoce el malestar pero, lo minimiza. Este mecanismo, le permitiría al piloto, 

dejar momentáneamente de lado aquellos conflictos que perturbarían su 
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desempeño de la tarea aeronáutica y conjuntamente con la sublimación 

funcionan como mecanismos adaptativos. 

• Represión: mecanismo, que “consiste en mantener fuera de la conciencia 

determinados contenidos que pueden ser desagradables y angustiosos” 

(Portuondo J. 1981. pág. 33). Sin embargo, lo reprimido no desaparece del 

todo, mantiene su fuerza y tiende a expresarse de diferentes maneras, 

simbólicamente. La represión se diferencia de la supresión porque en la 

represión produce un bloqueo consciente de los impulsos y sentimientos 

conflictivos y no así en la supresión. Frecuentemente “en los pilotos lo que se 

reprime son los aspectos no aceptados de la motivación inconsciente,  como la 

necesidad de superación del padre, fobias, etc.” (Leimann Patt, 1987, pág. 

142). 

• Disociación: en este mecanismo, “se enfrentan amenazas de origen interno o 

externo mediante una alteración temporal de las funciones de integración de la 

conciencia, memoria, percepción de uno mismo o del entorno. La disociación 

pude darse entre aspectos cognoscitivos y afectivos” (Portuondo J. 1981. pág. 

40).  Por ejemplo “el piloto se aferra a las estadísticas de que los vuelos en 

avión son seguros a pesar de que su frecuencia cardiaca se eleva al máximo 

en cada aterrizaje” (Leimann Patt, 1987, pág. 143). 

• Racionalización: “este consiste en crear razones y argumentos lógicos para 

justificar ciertas tendencias inconscientes” (Portuondo J. 1981. pág. 39). Estas 

explicaciones racionales intentan justificar las actitudes, creencias o 

comportamientos personales que, de otro modo, serian inaceptables. En 

aeronáutica, el piloto utilizaría este mecanismo, para crear una confianza ciega, 

tanto en la maquina, meteorólogos, mecánicos de vuelo, etc. 

• Negación: en este mecanismo, “el sujeto actúa de tal forma, que tiende a borrar 

experiencias desagradables ocurridas en su vida” (Portuondo J. 1981. pág. 38). 

Particularmente, en los pilotos,  lo que se niega es el peligro de muerte en un 

avión. Se distinguen grados de adaptabilidad de este mecanismo: “una suave 

negación del peligro de muerte es útil para poder pensar y funcionar en vuelo, 

pero si se niega totalmente, la peligrosidad de las situaciones puede dar lugar a 

conductas contra fóbicas” (Leimann Patt, Moia P. 1989, pág. 29).  

• Identificación: se basa en otro mecanismo conocido como Introyección, a 

través del cual “al identificarse el sujeto, incorpora, hace suya alguna 

característica, del padre, madre, maestro, etc.” (Portuondo J. 1981. pág. 39).  

La utilización de este mecanismo en aeronáutica, facilita el vínculo de 

aprendizaje del futuro piloto con el instructor. Estos nos solo transmiten las 
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habilidades manuales necesarias para controlar una aeronave en el aire y 

aterrizarla, sino que además funcionan como modelos identificatorios en la 

etapa de entrenamiento del alumno, de suerte que el futuro piloto adquirirá 

rasgos caracterológicos, modos operativos y hasta modalidades conductuales 

similares a los de su instructor; Leimann Patt (1987) afirma que: 

La identificación con el instructor, es un mecanismo fundamental, ya 
que el instructor al postularse como modelo identificatorio, ayuda a 
franquear los temores naturales que abriga el piloto y que son también 
inconfesables. Pero por otra parte, al ser la autoridad actualiza las 
imágenes parentales inconscientes que el alumno-piloto encontró en el 
curso de su desarrollo, a tal punto que muchos de ellos tienen serias 
dificultades en las inspecciones o chequeos pues reviven situaciones 
estresantes en relación con la autoridad paterna controladora de su 
infancia. La relación instructor-alumno es una reedición de la que ambos 
mantuvieron con sus propios padres, a tal punto que cuando más rígido 
y moralista es el primero, llenando de miedos y precauciones a su 
alumno, peores suelen ser las consecuencias una vez que el piloto tiene 
la ansiada libertad de volar solo. Algo similar ocurre cuando es inseguro 
o falto de confiabilidad: las consecuencias para el alumno suelen ser 
catastróficas (pág. 143). 

• La desaferentización selectiva o habituación psicológica: es un mecanismo de 

defensa que se evidencia solamente en el personal aeronavegante, y es el  

resultado de un conjunto de procesos, a través de los cuales, según Leimann 

Patt et al. (1989): 

el personal aeronavegante debe aprender primero conscientemente y 
voluntariamente y luego inadvertidamente, a bloquear tanto los inputs 
propioceptivos que inundan sus núcleos vestibulares, cuanto los demás 
datos sensoperceptivos confusos, a los afectos de evitar la 
incongruencia de los mismos, en el seno de un campo vectorial con 
aceleraciones múltiples no  habituales (pág. 30) 

Es decir, siguiendo al mismo Leimann Patt (1987) el piloto: 

debe aprender a confiar más en los instrumentos de su aeronave que 
en las aferencias provenientes de sus sentidos, que podrían indicarle 
que está inclinado cuando su horizonte artificial dice que esta recto y 
nivelado. Esto es, la confianza ciega, en la maquina, lo que implica 
también la confianza en los mecánicos, mineralogistas, controladores de 
torre, despachantes de aeronaves, etc. Sin esta confianza el piloto no 
sale a volar. Es habitual que cuando un piloto se descompensa recorra 
el avión una y otra vez antes de despegar, lo que pone de manifiesto su 
desconfianza (pág. 143). 
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MECANISMOS DE DEFENSA INMADUROS 

Habitualmente pueden resultar adecuados pero en el ámbito aeronáutico dan como 

resultados conductas peligrosas para la actividad de vuelo. 

• Desplazamiento: “consiste en que la carga afectiva de una idea es desplazada 

por otra, la ansiedad provocada por un objeto o situación es trasladada a otro 

objeto, que representa simbólicamente al anterior” (Portuondo J. 1981. pág. 

34). De modo que en el piloto pueden aparecer como temores infundados o 

fobias. 

• Aislamiento: en este mecanismo de defensa, “se mantiene la representación 

mental, pero se reprime su carga emocional (…), el sujeto aísla la carga 

afectiva del hecho” (Portuondo J. 1981. pág. 38). 

• Formación reactiva: en este mecanismo, “un impulso inaceptable se transforma 

en su contrario; el sujeto en su conducta tiene actitudes que son la antítesis de 

tendencias inconscientes, las cuales de expresarse directamente le 

provocarían angustia o culpabilidad” (Portuondo J. 198. pág. 37). Este 

mecanismo, según Kaplan et al. (1996), funciona juntamente con la represión y 

si se utiliza de un modo intenso y en reiteradas ocasiones puede dar como 

resultado conductas peligrosas.  

• Evasión: Kaplan et al. (1996), refiere que este mecanismo, esta frecuentemente 

asociado a los aeronavegantes que se desadaptan y “consiste en la utilización 

del vuelo como un recurso para eludir las responsabilidades y al mismo tiempo 

el tedio de la vida cotidiana, particularmente en personalidades bordelinde, no 

detectables” (Leimann Patt, 1987, pág.143).  

 

Debemos tomar en cuenta que los mecanismos defensa son útiles para 

enfrentarnos a las adversidades y a la cotidianidad de nuestra vida, sin embargo 

en aeronáutica, “los mecanismos de defensa dejan de ser adaptativos cuando se 

emplean rígidamente  y solo un número limitado de estos o cuando predominan los 

más inmaduros” (Leimann Patt, 1987, pág.144).  Además, son un elemento 

indispensable para poder encarar la angustia aeronáutica y preservar así el 

equilibrio psíquico del piloto. Siendo, “la angustia aeronáutica, la suma algebraica 

de temores, angustia propia mente dicha, ansiedad, fobias y estrés operacional, 

contextual o autinducido, que implica tanto aspectos adaptativos como neuróticos 

de la personalidad. (Leimann Patt et al, 1989, pag.32, 33) 
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RASGOS CARACTEROLÓGICOS 

Cuando hablamos de rasgos caracterológicos estamos hablando de todo el conjunto 

de rasgos que conocemos comúnmente como rasgos de personalidad y que son los 

que en última instancia aportan en mayor proporción esa originalidad al carácter de 

cada sujeto. Dentro de estos rasgos encontramos, rasgos temperamentales, y rasgos 

característicos.  

RASGOS TEMPERAMENTALES 

El temperamento, “se refiere a las influencias innatas, genéticas y constitucionales que 

influyen sobre la personalidad” (Caballo V., 2004, p. 27); de modo que, el 

temperamento, al ser la base biológica del carácter, va a estar atravesado, por las 

experiencias de vida del individuo, y por los elementos constitutivos del carácter; lo 

que hace, los rasgos que forman el temperamento del individuo, solo predispongan al 

sujeto a un modo  de reaccionar muy particular ante los estímulos.  Según Cloninger et 

al. Citado por Caballo V. (2004), existirían cuatro posibles dimensiones 

temperamentales, a saber: 

o Búsqueda de novedad o activación conductual: se refiere a una 
tendencia a implicarse en actividades exploratorias que llevarían a la 
estimulación placentera o a otras recompensas, o bien se refiere 
también a un comportamiento que evite el aburrimiento o la monotonía. 

o Evitación del daño o inhibición conductual: se refiere a la inhibición 
de comportamientos que conducirían al castigo, a situaciones nuevas o 
a la frustración. 

o Dependencia de la recompensa o mantenimiento conductual: es la 
tendencia a responder a las situaciones que refuercen y mantengan 
comportamientos que continúan produciendo placer o que alivian el 
castigo. 

o Persistencia: seria la tendencia a continuar realizando una conducta a 
pesar de los posibles obstáculos o dificultades. 
 

RASGOS CARACTERÍSTICOS 

Los rasgos característicos, serian lo que Allport definió como rasgos personales, es 

decir, “una estructura (…), exclusiva de cada individuo, que puede hacer que diversos 

estímulos sean funcionalmente equivalentes, y que activa y dirige formas coherentes 

de conducta adaptativa y de estilo” (Feist et al., 2007, 373); y que según Eysenck, 

citado por Feist et al (2007), son aparentemente permanentes y que en última 

instancia forman un tipo determinado de conducta que correspondería a lo que 

conocemos como dimensiones de la personalidad (neuroticismo, 

extraversión/introversión, etc.) ya que estas, se van desarrollando conforme el 
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individuo interactúa con el ambiente; además están implícitos dentro de estos rasgos, 

las tendencias temperamentales arriba enunciadas. Además, enuncian la emotividad 

del individuo. 

ARQUETIPOS AERNAUTICOS 

Los arquetipos según Carl Gustav Jung, citado por Hostie R. (1970) 

son disposiciones innatas que producen representaciones similares, 
universales e idénticas, es un centro energético del inconsciente 
colectivo, no es un complejo heredado, sino una estructura innata y 
propia de la especia humana; (…) los arquetipos son estructuras 
inconscientes de si, comunes a todos los hombre, de suerte que dirigen, 
según sus propias leyes, toda la energía psíquica espontanea, no 
orientada ni regulada por la conciencia, y que se ponen de manifiesto 
solo mediante el análisis de las conductas, sus motivaciones y sus 
semejanzas con los antecedentes históricos (pág. 95). 

En la mitología, el vuelo siempre involucraba la noción de peligro, de hecho el cielo era 

el lugar sagrado reservado para los dioses, y aventurarse a las alturas podía acarrear 

una pena capital por el sacrilegio. Dentro la motivación aeronáutica como ya lo vimos 

existen aspectos inconscientes, así mismo, algunos de los componentes más 

desconocidos para el propio sujeto, son los orígenes mitológicos de dicha motivación 

que le hacen adoptar sin saberlo una peculiaridad en su modo de ser. Leimann Patt 

(1987), señala que: 

El adulto es esclavo de su pasado, que modelo fatalmente su personalidad, 
también la historia de las ideas opera de modo de condicionante del presente. 
Así como los complejos fantasmales infantiles perduran y afectan al adulto, y 
hasta explican muchas de sus conductas actuales, los mitos de la humanidad 
dan razón del origen de muchas de las conductas sociales y del hombre de 
nuestros días. De ese modo la mitología es una representación simbólica de 
los dramas psíquicos cotidianos. Edipo, Prometeo, pandora, Teseo, Sísifo, y 
muchos otros se reproducen a diario en nuestra experiencia vivencial (pág. 
137). 

En las leyendas y mitos griegos, tenemos historias de hombre voladores, los grandes 

mitos de Dédalo, Ícaro, Faetonte y Belerofonte, ponen en evidencia aun en la 

actualidad ese modo de ser tan particular del piloto que al identificarse con alguno de 

estos arquetipos, adquiere una modo de ser muy particular y propio de su carácter 

como piloto. 

Según Wolfgang Pauli, citado por Leimann Patt (1987) los arquetipos no quedan en el 

depósito de la conciencia ni se relacionan con determinadas ideas formulables 

racionalmente, son formas de dominio inconsciente, de gran contenido emocional, no 
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pensadas sino vividas. Estos arquetipos “funcionan como operadores o escultores que 

ordenan el mundo de las imágenes simbólicas; son puentes entre las apreciaciones de 

los sentidos y las ideas” (Leimann Patt, 1987, pág. 138).  

Los arquetipos en conclusión, serian “modalidades conductuales y caracterológicas, 

disposiciones temperamentales y esquemas conceptuales innatos y propios de la 

especia humana (…) que se manifiestan más o menos desembozadamente en la 

personalidad de los individuos” (Leimann Patt, 1987, pág., 138). 

 

Podemos extraer cuarto personajes que simbolizan cuatro personalidades o actitudes 

comportamentales relacionadas con la actividad aeronáutica; son cuatro pilotos 

prototípicos: dédalo, Ícaro, Belerofonte, faetón. Corresponden a cuatro situaciones 

arquetípicas que aparecen en todas las culturas contemporáneas y como se dijo 

anteriormente, ya estaban presentes en la imaginación mítica de nuestros 

antepasados, por lo que adquieren características de verdaderos modelos 

comportamentales arquetípicos que es necesario analizar. 

CLASIFICACIÓN CARACTEROLÓGICA OPERATIVA 

Leimann Patt (1987) establece una clasificación caracterológica operativa a partir de 

los arquetipos aeronáuticos; según este autor, arquetipos y complejos los hay 

aceptables y desaconsejables en el marco de la peculiar contextura caracterológica 

aeronáutica; esta clasificación permite la comprensión de la conducta del individuo 

cuando realiza su actividad de vuelo; pues muchas veces su modo de ser en vuelo, 

difiere de su actuar fuera del medio aeronáutico.  

Esto debido a que, como ya se explico anteriormente, el piloto es un sujeto que debe 

adaptarse a dos medios, íntimamente relacionados pero diferentes entre sí, tierra y 

aire. La siguiente clasificación es tomada textualmente de la tipología caracterial 

operativa propuesta por Leimann Patt (1987, pág. 156, 157, 158, 159) 

Tipo D “DÉDALO” 
 

o Conducta operativa: es el típico piloto responsable, 
profesionalista, hábil, criterioso, prudente, ponderado, 
preocupado por la creación de una optima crew-
coordination, respetuoso de las normas y los 
procedimientos y también de sus colaboradores a bordo. Su 
profesionalismo suele exceder el vuelo en sí mismo y 
extenderse a otros ámbitos del sistema de aeronavegación. 
 

o Psiquismo: emocionalmente equilibrado y sin síntomas 
neuróticos. En cambio suele padecer algunos síntomas de 
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índole psicosomática, cuando su contexto operativo-social-
familiar se le presenta conflictivo. En estos casos no 
descarga sus nervios sobre sus colaboradores o 
subalternos sino que posee una adecuada capacidad para 
disociar sus emociones de su responsabilidad operativa.  

Tipo I “ICARO” 
 

o Conducta operativa: la imprudencia es su rasgo típico. No 
tiene conciencia de sus mínimos. El profesionalismo 
subdesarrollado es la modalidad de sus transacciones en el 
cockpit. Es propenso a cometer errores de pilotaje por su 
falta de criterio, aunque para pilotear sea un piloto nato. 
Pero aun este aspecto suele estar descuidado por su falta 
de conciencia y porque dedica demasiado tiempo a sus 
manejos don juanescos. 
 

o Psiquismo: personalidad adolescente o con marcados 
rasgos de inmadurez afectiva que se pone de manifiesto  en 
sus relaciones interpersonales heterosexuales y en el 
manejo de sus afectos. Suele ser catalogados en los países 
angloparlantes como sensation seeker; pues su capacidad 
de disociación es pobre y suele teñir su conducta, operativa, 
o no, con su estado de ánimo. En pareja es sumamente 
inestable y tiene elevada impulsividad y agresividad. 

 
o Tipo “I minus”: se trata de la descompensación caracterial 

operativa de “Ícaro”, es el denominado compulsive flyer. El 
vuelo deviene en una droga o un síntoma de la cual no 
puede desprenderse, posee elevada obsesividad y 
ansiedad. Este rasgo es un verdadero signo de alarma que 
no debe desdeñarse, pues puede significar el comienzo de 
un síndrome de desadaptación secundaria al vuelo. 

Tipo B “BELEROFONTE” 
 

o Conducta operativa: suele ser muy buen piloto, tanto en el 
criterio cuanto en el handling pero su agresividad y 
prepotencia aniquila la crew coordination, creando lo que se 
denomina cabina congelada. Suele volar solo, aunque tenga 
colaboradores en el flight deck. La sobrevaloración de si 
mismo puede hacerle desdeñar las normas de seguridad y 
el macanudismo no lo crea en la cabina sino afuera. 
 

o Psiquismo: se trata de una personalidad con marcados 
rasgos de invulnerabilidad y omnipotencia fantasmal que lo 
convierte en prepotente y sobrevalorado, es decir un 
carácter paranoide que en los países angloparlantes se 
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denomina macho pilot, que no es más que un, débil 
vanidoso. En efecto al igual que su prototipo mítico, alberga 
una profunda debilidad yoica y un resentimiento que solo 
puede metabolizarse vehiculizando extra punitivamente su 
agresividad. Esta descarga suele liberarlo de padecimientos 
psicosomáticos pero opera siempre al borde de la 
descompensación psicótica. Su motivación aeronáutica 
posee fuertes componentes subconscientes que están al 
servicio de sus conflictos de personalidad no resueltos. 

 
o Tipo “B minus”: es la desestabilización de la máscara 

caracterial de “Belerofonte”, lo que da lugar a la 
manifestación de los rasgos estructurales; dos son las 
expresiones sindromáticas: por un lado la descompensación 
psicótica y por otro la exteriorización de la débil identidad 
sexual, que se manifiesta ya sea en un abierto 
homosexualismo o en una profunda depresión con 
características melancólicas de muy difícil acceso 
terapéutico una vez instalada la patología. Tiene un alto 
bloqueo mental, disociación intelo-afectiva y ansiedad. 

Tipo F “FAETÓN” 
 

o Conducta operativa: cada vuelo es un desafío a la muerte. 
Es propenso al vuelo temerario, por lo cual suele causar 
muchos accidentes, generalmente fatales. La crew 
coordination suele perjudicarse cuando se asocia en el flight 
deck a pilotos inexpertos o con pocas posibilidades para 
ponerle limites a un piloto con estas características. 
 

o Psiquismo: por lo general es el piloto contra fóbico, se trata 
de un risk seeker. La motivación aeronáutica tiene un 
componente terapéutico poco recomendable y su yo 
profesional un mecanismo de defensa peligroso: la 
formación reactiva y tiene excesiva impulsividad y ansiedad. 
 

o Tipo “F minus”: es el piloto temeroso, está en la antesala 
de la fobia al vuelo. 
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CAPÍTULO IV 
 

4. 1 PSICOPATOLOGÍA AERONÁUTICA 
Los desajustes tanto psicofisológicos, comportamentales o psíquicos puros, son 

considerados como conductas anómalas en aviación, tomando en cuenta que 

conducta se define como “el conjunto de respuestas significativas por las cuales el ser 

viviente en situación integra las tensiones que amenazan  la unidad y el equilibrio de 

su organismo, y el termino anómalo como irregular”. (Harré, Lamb. 1992, pág.30) 

4.1.1 PERSONALIDAD Y PSICOPATOLOGÍA 

La personalidad no solo está formada por el carácter, sino también por aquellos rasgos 

psicopatológicos presentes en todos los individuos; José Mirabal (2011), psicólogo 

aeronáutico venezolano, nos dice que al igual que un avión, necesita de una adecuada 

sustentación para mantenerse volando, si el piloto desea sustentarse en el medio 

aeronáutico, en condiciones para las cuales no fue creado y soportando fallas técnicas 

que pongan literalmente su vida en riesgo también tiene que cumplir con un adecuado 

equilibrio para poder hacerlo. Este equilibrio no surge de la nada, como se expuso en 

el capitulo anterior, el piloto posee una serie de elementos en su estructura de 

personalidad que le permiten adaptarse al medio aeronáutico, mantenerse en vuelo y 

superar los conflictos subyacentes a la actividad aeronáutica.  

Pero al igual que el sujeto posee rasgos de personalidad que le dan su originalidad y 

le permiten adaptarse, también posee dentro de sí rasgos psicopatológicos, comunes 

a todos los hombres pero que difieren de unos a otros según su intensidad, flexibilidad 

y manifestación dentro de la personalidad del individuo. Estos rasgos psicopatológicos 

no son otra cosa que “todas aquellas características de personalidad que dificultan, 

inhiben, distorsionan y/o deterioran los patrones de funcionamiento optimo de la 

personalidad del individuo” (Costales R., Novillo L.; 1984, F6w). La intensidad de la 

presencia de estos rasgos en la personalidad del sujeto, dará como resultado, una 

predisposición caracterial, entendiéndose predisposición caracterial, no como un tipo 

de carácter, sino, como la facilidad o susceptibilidad, del sujeto a presentar ciertos 

patrones de conducta, que podrían en algún momento, desencadenar un tipo de 

síndrome aeronáutico. 

4.1.1.1 CLASIFICACIÓN CARACTEROLÓGICA DESDE RASGOS 
PSICOPATOLÓGICOS 

Bergeret, citado por Leimann Patt (1987), establece una tipología a partir de los rasgos 

psicopatológicos y mecanismos de defensa de la personalidad presentes en los 
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individuos: esta tipología permite explicar la dinámica del psiquismo del sujeto más allá 

de las manifestaciones medibles de su conducta, ya que dan hipótesis interpretativas 

de cuan propensos a una descompensación están los diferentes tipo de caracteres; 

así según Bergeret, citado por Leimann Patt (1987, pág. 127, 128, 129, 130), existen:  

• Caracteres neuróticos: las pulsiones violentas o agresivas están 
bajo control, las relaciones objetales están adecuadamente 
mediatizadas por el orden simbólico, existe una dinámica pulsional 
equilibrada mediante la utilización de adecuados y variables 
mecanismos de defensa, y los rendimientos libidinales y agresivos 
están ensamblados sin represiones excesivas y controlados por un 
yo que satisface adecuadamente las expectativas del medio. 

 
o Caracteres neuróticos - histéricos: Se presenta una 

evidente erotización de los vínculos, la afectividad es móvil y 
fácilmente cambiante, de suerte que el sujeto pasa de 
estados de intensa pasión a la ira violenta. Es clásica la 
sugestibilidad, la represión, la frondosa imaginación de estos 
individuos, la permanente actitud de seducción y de 
erotización de los vínculos. 

 
 Carácter histerofóbico: existe una tendencia 

moralizadora que se explica por la necesidad de 
mantener alejados los elementos cargados de 
significado libidinal. Esta disposición puede ser 
bastante estable cuando el sujeto logra convivir con 
sus fobias eludiendo encontrarse con los significantes 
ansiógenos. 

 
o Carácter obsesivo: no es una neurosis obsesiva, sin 

embargo en última instancia puede transformarse en una; 
para evitar una descompensación psicótica. Hay presencia 
de conductas compulsivas, la  escrupulosidad, el 
perfeccionismo, la limpieza y el orden distinguen a este 
carácter, cuya dificultad es la elaboración de los rendimientos 
pulsionales genitales. 

 
• Caracteres psicóticos: no pueden subyugar las pulsiones 

violentas, por lo que aparecen conductas de violencia primitiva 
indiscriminada, las cuales darán el tinte característico a estas 
estructuras. 

 
o Carácter esquizofrénico: presenta retraimiento afectivo, 

aislamiento sentimental, aparente frialdad y rigidez 
relacional, tendencia a la extravagancia y al ensueño, 
apragmatismo sexual más o menos acentuado.  
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o Carácter paranoico: sus portadores se muestran 
reivindicatorios, hipersusceptibles, exhiben la deformación de 
la realidad persecutoriamente, tienen una intolerancia a las 
frustraciones, impresiones intuitivas o adivinatorias. La fuerte 
estima de sí mismos y la precariedad de la autocritica 
asociada a la facilidad o propensión al enjuiciamiento del 
entorno están presentes en estos individuos.  

 
• Caracteres narcisísticos: la depresión es una amenaza constante 

en este tipo de disposición:   
 

o Carácter hipocondriaco: el cuerpo y sus órganos aparecen 
cargados afectivamente. 
 

o Carácter fóbico-narcisístico: el temor que aparece esta 
atravesad por el temor a la pérdida del  objeto fóbico. 

 
o Carácter abandónico: existe angustia, por temor al 

abandono lo que lleva a la frustración y a reaccionar con 
violencia. 

 
o Carácter fatalista o de fracaso: se trata de la repetición de 

las primeras frustraciones mediante mecanismos 
masoquistas y auto punitivos. 

 
o Carácter psicasténico: existe una tendencia crudamente 

depresiva. 
 

o Caracteres reacciónales: son básicamente tres:  
 

 El hipomaniaco con grave peligro de 
descompensación psicótica 

  El fálico con su hueca autoestima y conducta don 
juanesca  

 El psicopático, con sus diversas manifestaciones más 
o menos violentas.  

 
• Carácter perverso: agresividad indiscriminada y sin intencionalidad, 

demuestra lo primitivo de su estructura, adolecen de un insuficiente 
registro de lo ético, rencor, cinismo y simulación son sus principales 
tendencias características. 

 
• Carácter psicosomáticos: imposibilidad de expresar 

psíquicamente o de soportar las pulsiones primitivas; de ahí el 
desencadenamiento de alergias, ulceras, migrañas, asma, etc. No 
son defensas contra la depresión latente, como en los 
hipocondriacos, ni simbolizan la expresión somática como en los 
histéricos. 
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• Carácter epiléptico o glishroide: al igual que una botella, tendrían 

la particularidad de inhibir la descarga agresiva hasta que la 
acumulación de tensión se hace insoportable y finalmente se 
produce una reacción brutal y descontrolada.  

Del análisis, tipificación y estudio de estos rasgos se encarga la psicopatología 

aeronáutica, la cual “es una rama de la psicología aeronáutica que estudia aquellos 

trastornos de conducta, cambios psíquicos, patologías, etc. debidos a la influencia del 

medio aeronáutico” (Mirabal J., 1998, pág. 1).  

 4.1.2 ETIOLOGÍA DE LA PSICOPATOLOGÍA AERONÁUTICA 

4.1.2.1 NEUROSIS 

Las neurosis, “en general son enfermedades de la personalidad caracterizadas por 

conflictos inconscientes que inhiben las conductas y causan malestares diversos al 

paciente” (Leimann Patt, 1987, pag.212). Según Fenichel, citado por Leimann Patt 

(1987), los fenómenos neuróticos se originan en una insuficiencia del sistema de 

control de las pulsiones instintivas, aumentando la angustia producida por los 

conflictos intrapsíquicos y una disminución de la efectividad de los mecanismos 

defensivos que permiten superar o metabolizar dichos conflictos.  

En el ámbito aeronáutico existen muchas dificultades para la detección y diagnostico 

de este tipo de psicopatologías especialmente en cuadros leves, ya que el sujeto es 

capaz  de ocultar los síntomas de manera consiente como mecanismo defensivo para 

mantener su yo profesional elevado. 

4.1.2.1.1 Tipos de neurosis 

• Neurosis de angustia: si bien “la angustia es el síntoma característico de la 

neurosis, cuando esta se vuelve primordial y único dentro de los síntomas, 

estamos en presencia de una neurosis de angustia” (Leimann Patt, 1987, pág. 

214); esta neurosis, tendría clínicamente mejor pronóstico pues el núcleo 

conflictivo no está todavía del todo oculto como otras neurosis; sin embargo, a 

pesar de tener mejor pronostico, el sujeto no puede tolerar sus propios conflictos y 

está en un permanente estado de alerta; etológicamente, “existen episodios de 

abandono y separación en la infancia y una culpabilidad más o menos consciente 

en relación al deseo” (Leimann Patt, 1987, pág. 214). 

 

• Neurosis fóbica: la característica principal de este tipo de neurosis es, según 

Leimann Patt (1989), el desplazamiento de la angustia sobre algún objeto ya sean 
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personas, animales, cosas, o incluso hasta actos, convirtiéndolos en los 

desencadenantes de permanentes estados de terror paralizante cuando estos se 

presentan. De modo que, este tipo de neurosis es incompatible con la actividad de 

pilotaje, ya que cuando el individuo en su afán de disminuir la angustia, procede  a 

realizar conductas contra fóbicas para funcionar de una manera más aceptable 

para sí mismo. Las “conductas faetónticas  en el cockpit y los temores 

desembozados en cabina suelen denunciar una incipiente estructuración fóbica 

que puede resultar en accidente o fobia al vuelo” (Leimann Patt, 1987, pág. 214). 

 
• Neurosis histérica: “se caracteriza por la hiperexpresividad a nivel somático de 

las ideas, imágenes y afectos inconscientes” (Leimann Patt, 1987, pág. 214). Es 

propia de personalidades histéricas, que al estar en una permanente identificación 

con personajes que desea ser pero no puede, carece de identidad propia, debido a 

“una deficiente resolución edípica que encadenaría al sujeto a una falsa imagen de 

sí mismo y a una falsa existencia” (Leimann Patt, 1987, pág. 215). Sin embargo, 

siguiendo a Leimann Patt (1987), los heroísmos, don juanismos, la seducción, el 

histrionismo, sub conductas con base en una personalidad histérica, serian 

compatibles con la actividad de vuelo, pues el vuelo por sus características 

simbólicas aporta una serie de elementos que van a permitirle al sujeto presentar 

en algún momento una identificación con este tipo de conductas. De ahí que se 

importante que las expectativas e ilusiones, frustraciones y decepciones vayan 

acorde los verdaderos deseos del piloto para que mantenga una adecuada 

motivación aeronáutica o si no se podría producir la claudicación o desajuste del 

yo profesional del piloto. 

 

• Neurosis obsesiva: según Leimann Patt et al. (1989), en este tipo de neurosis el 

sujeto se ve precipitado y sumido en conductas simbólicas y rituales, soluciones de 

compromiso en atención a la censura, una regresión al estadio sádico anal de su 

psicosexualidad infantil. En aviación, “el sujeto obsesivo, no despegara hasta que 

esté todo en orden” (Leimann Patt, 1987, pág. 215), lo que supone por un lado una 

ventaja en seguridad de vuelo, pero por otro, este tipo de neurosis puede interferir 

en su conducta de vuelo cuando el aterrizaje sea complicado por fallas técnicas o 

meteorológicas, ya que no tendrá las condiciones perfectas para desempeñarse, 

es decir al perder el control, sus características obsesivas le impedirán realizar las 

acciones adecuadamente. 
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Los neuróticos leves o moderados en el medio aeronáutico se los puede compensar, e 

incluso muchos de ellos logran jubilarse sin presentar una sintomatología grave 

siempre y cuando los factores extra vuelo les permitan mantenerse en compensación, 

sin embargo no dejan de ser elementos susceptibles de presentar patología 

aeronáutica con mayor facilidad que otros sujetos sin dicha característica neurótica en 

su estructura psíquica. 

4.1.2.2 AFECCIONES PSICOSOMÁTICAS 

Si bien dichos trastornos son acusados por el estrés y ritmo de vida actual de la 

población en general, en aeronáutica los trastornos psicosomáticos cuando suelen ser 

funcionales, según Leimann Patt (1987), cuando el organismo responde a una 

situación de excesivo estrés o ansiedad y simultáneo bloqueo de la expresión 

emocional sin causar una enfermedad psicosomática propiamente dicha como ulceras 

perforadas, gastritis hemorrágicas, anginas, etc. Los trastornos psicosomáticos 

funcionales son propios de medios militares y aeronáuticos en donde el sujeto ante la 

ansiedad excesiva motivada por la necesidad de adaptación a situaciones que no le  

son naturales como el vuelo o la represión verbal emocional por las reglas y normas 

propias del medio, va a desencadenar afecciones neurodistónicas o distonías 

neurovegetativas. 

De modo que, los trastornos psicosomáticos funcionales en aeronáutica son de mejor 

pronóstico y no representan ningún problema cuando el sujeto aprende a manejar el 

estrés generado por el medio, no así cuando se instala una enfermedad psicosomática 

propiamente dicha. Sin embargo hay que tomar en cuenta que la resistencia al estrés, 

va a depender tanto de la naturaleza como intensidad del mismo, así como de la 

estabilidad y madurez de la estructura de personalidad, de la motivación aeronáutica y 

de la moral del grupo al que pertenece. 

La enfermedad psicosomática que provoca lesiones a nivel del cuerpo orgánico no es 

compatible con la actividad de vuelo, según Leimann Patt (1987), las personalidades 

ulcerosas, tienen una necesidad afectiva regresiva, expresada en rasgos de carácter 

opuestos a su verdadero deseo, ya que suelen ser sujetos muy pasivos, sus rasgos 

opuestos están guiados hacia una búsqueda permanente de independencia, ambición, 

actividad y agresividad; que en vuelo pueden provocar las llamadas indisciplinas de 

vuelo, que no son “más que un incumplimiento de las normas generales de vuelo 

como el realizar maniobras peligrosas, vuelos rasantes no autorizados, etc.” (Leimann 

Patt, 1987, pág. 218). Por otro lado aparecen dentro de este cuadro clínico 

psicosomático personalidades obsesivas descompensadas, que como vimos antes 

pueden ser un riesgo para la seguridad de vuelo. 
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4. 2 PSICOPATOLOGÍA AERONÁUTICA: SÍNDROMES Y FORMAS 
CLÍNICAS 

El realizar la actividad de vuelo, supone una adaptación tanto física como mental del 

piloto, los avances tecnológicos han permitido que nuestros órganos sensoriales 

inservibles en ese medio puedan adaptarse gracias a un sofisticado equipo 

tecnológico, que comprende, desde un velocímetro, horizonte artificial, radares 

doppler, hasta  un sistema para detectar micro-burts en áreas de aproximación y 

despegue, transponder collision avoidance system para evitar encuentros cercanos no 

deseados en pleno vuelo, ground proximity warning system para advertir la anómala 

cercanía del suelo con el avión mal configurado, ILS categoría III C para aterrizajes 

prácticamente a ciegas, etc.; todos estos avances tecnológicos nos están permitiendo 

la realización de aquel deseo de volar tan antiguo como el deseo de conquista del 

hombre. Hemos salvado el obstáculo físico que nos impedía conquistar el cielo,  pero 

que sucede con la adaptación de la mente del piloto a un entorno que tiene en su 

haber dos elementos que nos causan temor desde nuestra infancia: la altura y la 

velocidad. No hay tecnología, aviónica ni ergonómica, ni de ningún tipo, que nos 

permita librar este obstáculo; entonces, la adaptación debe y surge desde el propio 

sujeto, que la genera a través de sus propios recursos intrapsíquicos. Puesto que en 

psicología aeronáutica se destierra totalmente la idea clásica de psicopatología, 

entendida como el “estudio de las causas y naturaleza de las enfermedades mentales 

o trastornos”(http://definicion.de/psicopatologia), ya que la gran mayoría de trastornos 

que encontramos en la aviación ni siquiera se encuentran descritos en los grandes 

manuales de psicopatología DSMIV y CIE10; debido a que la actividad aeronáutica 

esta desempeñada por un dividuo dentro del cual confluyen una serie de factores y 

que “cuando las características motivacionales son inapropiadas, debido a una 

personalidad inestable e inmadura, o cuando la estabilidad emocional se ve afectada 

por factores extra-aeronáuticos, la estabilidad del piloto falla y aparecen una serie de 

síndromes o psicopatologías aeronáuticas” (Leimann Patt, 1987, pág., 199). 

Picano y Edwards (1996) aseguran que no existe un sistema nosológico uniforme que 

permita caracterizar los síntomas que evidencian el fracaso en la adaptación 

aeronáutica, aunque existen diferentes conceptualizaciones propuestas para clasificar 

esta serie de síndromes; utilizaremos la clasificación de Oscar Leimann Patt (1987), 

para describir cada uno de los síndromes de desadaptación al vuelo; partiendo del 

hecho de que cuando hablamos de psicopatología aeronáutica estamos hablando de 

cualquier síndrome de desadaptación al vuelo y para ello lo clasificaremos en 

“síndrome de desadaptación primario y secundario al vuelo”. 
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4.2.1 SÍNDROME PRIMARIO DE DESADAPTACIÓN AL VUELO 

Este síndrome se presenta durante los años primeros de formación del piloto, durante 

estos años de formación su futuro como piloto dependerá de “cómo supero el normal y 

lógico temor al vuelo que se presenta en todo piloto primerizo” (Leimann Patt, 1987, 

pág. 199). Para la adecuada superación de este síndrome, además de sus propias 

herramientas psíquicas, la actitud del instructor a cargo del piloto es de suma 

importancia, ya que de él depende que su pupilo gane motivación, pierda el temor 

natural y logre una adecuada adaptación al medio aeronáutico. Es aquí en donde 

entran en juego los factores inconscientes de la motivación aeronáutica y en donde se 

pondrán de manifiesto aquellos conflictos de antaño relacionados con la autoridad. 

Formas clínicas del síndrome de desadaptación primario 

Citando textualmente a Leimann Patt (1987, pág. 200) existen cuatro formas clínicas: 

1. La pérdida de motivación: frecuente en personalidades inseguras, 
cuya motivación estaba fundada en una fuerte necesidad  de 
autoafirmación, y una necesidad de superar sus propios conflictos 
internos de inferioridad que lo llevaron a elegir una actividad en donde 
pudiese reafirmase su valía y superioridad, pero sin embargo, su 
angustia aeronáutica fue más fuerte que los beneficios que obtuvo de la 
actividad de vuelo. Algunas veces puede aparecer inmersa dentro de 
una depresión reactiva. 
 

2. Cinetosis crónica: esta forma clínica se presenta a través de 
somatizaciones cuando existe una fuerte motivación en el alumno pero 
un sistema defensivo muy rígido que impide la expresión de los afectos. 
Suele aparecer en personalidades muy represivas, inflexibles, poco 
creativas y poco orientadas al cambio. Muy pocas veces los pilotos 
debutantes consiguen modificar su rígido sistema psíquico que el 
impide generar nuevas formas de enfrentarse al medio por lo que 
fracasan en los inicios de su actividad aeronáutica. 

 
3. Descompensaciones neuróticas: en esta forma clínica la angustia 

aeronáutica, va a reactivar aquellos conflictos psíquicos inconscientes 
del individuo gracias a un sistema defensivo precario, endeble. La 
actividad de vuelo va actuar como un estimulo desencadenante de 
conflictos psíquicos ya sea afectivos, traumas o complejos hasta el 
momento ocultos hasta para el propio individuo. Dichos conflictos están 
estrechamente relacionados con las figuras de autoridad y la manera en 
como el sujeto resolvió su complejo edípico. 

 
4. Descompensaciones psicóticas: esta forma clínica se presenta en 

personalidades psicóticas previas, que al momento del ingreso a las 
escuelas de formación se encontraban asintomáticas. Dichas 
personalidades por sus peculiares características, al momento de 
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presentarse la  angustia aeronáutica, esta va a impedir un adecuado 
equilibrio de la estructura psíquica del individuo, provocando el colapso 
del sujeto pues si no logra mantener bajo su control a la angustia 
aeronáutica, simplemente no podrá adaptarse al medio aeronáutico y 
por ende volar. 

La superación de cada una de estas formas clínicas depende de la personalidad de 

cada individuo, pueden ser pasajeras y de corta duración, hasta progresivas y cuyos 

desenlaces más fatales son el abandono general de la actividad de vuelo,  suicidios 

solapados o maniobras temerarias fatales en su mayoría.  

4.2.1.1 SÍNDROMES PRIMARIOS TARDÍOS 

Son aquellas formas clínicas que se presentan en pilotos formados, cuando el 

individuo es sometido a un nuevo aprendizaje: nueva aeronave, realizar un curso para 

obtener un ascenso a capitán de nave, etc. Suelen aparecer por la nueva readaptación 

al medio que debe hacer el piloto, ya que al igual que en cada etapa de la vida del 

sujeto, para el piloto un nuevo aprendizaje supone un nuevo proceso de adaptación, 

con sus respectivos duelos y satisfacciones; y su satisfactoria readaptación, 

dependerá entre otras cosas de su propia capacidad para readaptarse al medio y 

tolerar la tensión. 

Personalidades con “bajo nivel de tolerancia a la frustración y con bajo nivel de 

capacidad de adaptación suelen ser más propensas a provocar la aparición de este 

síndrome” (Leimann Patt, 1987, pág. 305). El piloto una vez adaptado continuara 

volando asintomáticamente; sin embargo, es un riesgo  “puesto que su economía 

psíquica estará en juego cada vez que atraviese por alguna situación de nuevo 

aprendizaje” (Leimann Patt, 1987, pág. 199). 

4.2.2 SÍNDROME DE DESADAPTACIÓN SECUNDARIO AL VUELO 

Este síndrome “suele presentarse en pilotos ya formados, que han hecho del vuelo su 

profesión y que han estado volando asintomáticamente” (Leimann Patt, 1987, pág. 

200); de modo que al no estar pasando por un nuevo proceso de formación, van a 

existir factores desencadenantes y factores predisponente para su aparecimiento. 

4.2.2.1 FACTORES PREDISPONENTES 

Llamamos factores predisponentes a “todos aquellos rasgos de personalidad que todo 

individuo posee dentro si, y que lo van a volver más propenso a presentar determinada 

psicopatología o no” (Psicología Aeronáutica, 2005, lámina 16). Esto no es una 

fórmula matemática que se cumpla a cabalidad, ya que dependerá en gran medida de 
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los recursos psíquicos que posea el individuo para incluso superar sus propias 

falencias y n presentar ninguna patología.   

Sin embargo, cabe señalar que dentro de estos factores predisponentes, existen 

caracteropatías que suelen ser “personalidades que por sus rasgos ponen en peligro 

la actividad de vuelo y que suelen pasar desapercibidas” (Leimann Patt et al., 1989, 

pág. 45). Entendiéndose la caracteropatía como: “el exceso de impulsividad, de 

obsesividad, de disociación intelecto-afectiva, o de ansiedad, etc.” (Leimann Patt et al., 

1989, pág. 58). Más cada uno de estos rasgos, según lo señala Leimann Patt (1987),  

están enquistados en la estructura psíquica del sujeto sin presencia de 
síntomas psicopatológicos, por lo que el individuo no puede superarlos ni 
controlarlos, haciéndose más propenso que otros a presentar síndromes 
aeronáuticos en su mayoría de pronóstico reservado (pág. 207). 

 
Así tenemos:  

 

• “Macho pilots”: según lo indicado en el seminario de psicología aeronáutica 

(2010): 

estas personalidades con fuertes rasgos psicopáticos y paranoides son 
expertos en congelar cabinas y no hay CRM que pueda con ellos; más 
bien, suelen pertenecer a ese 10% a quienes los cursos de 
gerenciamiento de los recursos humanos del cockpit en vez de hacerles 
bien, les acentúa sus rasgos, y los reafirma en sus actitudes autoritarias. 
No pueden convivir en un cockpit sin denigrar o rebajar a su copiloto. 

Dentro de esta caracteropatía está inmerso el arquetipo belerofóntico.  

• Faetóntica: según Leimann Patt, (1988): son pilotos contra fóbicos, sienten 

que cada vuelo es un desafío. Necesitan demostrarse a sí mismo y a los 

demás que ya han superado los miedos infantiles que tanto los traumatizaron 

en la adolescencia. 

4.2.2.2 FACTORES DESENCADENANTES 

• Factores traumáticos: accidentes de aviación fatales. 

• Factores estresantes extra aeronáuticos: son todas aquellas situaciones de 

crisis vitales o no, que van a venir a “debilitar el equilibrio afectivo del piloto y por 

ende su motivación” (Leimann Patt, 1987, pág. 201). 

• Micro traumatismos laborales: según Leimann Patt (1989) son todos aquellos 

inconvenientes institucionales, que van minando la motivación aeronáutica de los 

pilotos menos motivados o con personalidad un tanto inestable por su baja 
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tolerancia al estrés, la presión, etc., y por lo general estas situaciones enfrentan al 

piloto con los intereses institucionales. 

• La andropausia aeronáutica: esta ocurre por la aparición de nuevas motivaciones 

laborales que ante “la pérdida progresiva de la motivación aeronáutica encuentran 

cabida en las necesidades de realización del sujeto y dan paso a esa paulatina 

disminución del gusto por volar” (Leimann Patt, 1987, pág. 201). 

• Intercurrencia de patología somática: este factor se presenta cuando aparece 

algún problema de salud, que “enviste de tal fuerza a su yo somático que va a 

venir a disminuir la motivación aeronáutica o actuar como gatillo de dicha perdida” 

(Leimann Patt, 1987, pág. 201). 

• Desajuste libidinal: este elemento desencadenante se explica at raves de un 

modelo llamado “ameba libidinal”, expuesta por Leimann Patt (1987); según el 

cual,  

el investimento afectivo de uno mismo y de otros objetos es comparable 
con el protoplasma de una ameba; cuando el sujeto, se encuentra en 
estado de equilibrio es capaz de distribuir sus afectos de manera 
equilibrada entre los diferentes objetos que le provocan atracción, 
familia, trabajo, pareja, etc. (pág. 202).  

 

Es decir, actuamos como una ameba atrapando y atrayendo hacia nosotros,    

cargándolo de energía, todo aquello que es importante afectivamente, y 

descartando lo que nos es indiferente, tal cual como una ameba cuando extiende 

sus seudópodos para atraer del medio las sustancias vitales. Sin embargo dentro 

de este proceso, cuando investimos de afecto a otro objeto necesariamente 

tenemos que restarles energía los demás objetos para mantener un equilibrio, 

quedando así, debilitados los demás objetos antes investidos de afecto. En la 

mayoría de los casos, el sujeto les resta afecto a aquellos objetos que le eran muy 

queridos pero conflictivos o poco gratificantes. La disminución de la carga libidinal 

provoca según Leimann Patt (1987), que dichos objetos queden parcialmente 

desapercibidos para el sujeto o que este, los pierda de manera definitiva o 

temporal.   

A este proceso de restar energía a otros objetos libidinales que nos eran 

conflictivos o poco gratificantes y dotar de dicho afecto a otro nuevo objeto se 

llama desaferentización afectiva de objetos. Esta desaferentización afectiva, 

también puede producirse según Leimann Patt (1987), cuando un evento irrumpe 

de manera repentina y provoca la pérdida súbita de algún objeto libidinal, 

provocando una especie de amputación del seudópodo, bajo estas circunstancias, 
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la energía libidinal se retrae hacia el propio sujeto para protegerlo y deja sin carga 

afectiva a los vínculos más débiles, desencadenando en el caso de los pilotos, si 

su actividad aeronáutica le estaba siendo poco gratificante o conflictiva, un 

síndrome de desadaptación al vuelo; ya que empieza  a primar en él, la angustia 

aeronáutica y los mecanismos de defensa más maduros desaparecen lo que no le 

permite lograr al sujeto, el equilibrio necesario para afrontar la situación de crisis.  

En la actividad aeronáutica, siguiendo a Leimann Patt (1987), incluso: 

puede provocarse un retraimiento libidinal  o una herida narcisística 
terrible ante la separación abrupta de un objeto libidinal, al punto de 
adquirir en estados patológicos características de personalidad 
esquizofrénicas o melancólicas tan graves y de pronóstico desfavorable 
que pueden llevarle al suicidio e incluso puede aparecer un desajuste 
libidinal cuando complejos o conflictos inconscientes, retienen tanta 
energía libidinal que le impiden al sujeto administrar sus afectos de una 
manera más equilibrada, dinámica y armoniosa posible (pág. 203). 
 

Cada uno de estos factores desencadenantes provoca un alza de la angustia 

aeronáutica, lo que hace que el individuo acuda a tomar de su repertorio psíquico una 

serie de elementos defensivos inmaduros y menos estructurados que responden a 

etapas ya superadas de su personalidad y que por esta característica de regresión 

generaran una desadaptación del individuo. 

4.2. 2. 3 FORMAS CLÍNICAS 

Según Leimann Patt (1987, 1988,1989) son:  

4.2.2.3.1 SÍNDROME HIPERDEFENSIVOS 

Así se denomina a “los síndromes caracterizados por una rigidez incrementada de las 

defensas de suerte que la angustia no llega a la conciencia” (Leimann Patt et al., 1989, 

pág. 48) de modo, que desplazan sus conflictos hacia el cuerpo somático. 

Etiológicamente, “se trata de neurosis que se presentan en personalidades obsesivas 

o alexitímicas, hiperresponsables y sobrecargados de tareas” (Leimann Patt et al., 

1989, pág. 49); es decir, se trata de personalidades muy motivadas en el medio 

aeronáutico; que han experimentado de cualquier manera algún evento que produjo un 

alza de su angustia aeronáutica.  

Debido a que los síntomas son somáticos, y muy frecuentes en el medio suelen pasar 

desapercibidos, hasta que el piloto está totalmente desesperado ya sea porque no 

existe medicamento que calme sus malestares o porque ya su motivación aeronáutica 
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a causa de su mala salud, esta tan arruinada que no quiere volar mas. Un claro 

ejemplo: “es la personalidad psicosomática de Hillday que se caracteriza por una 

inmadurez tal que le impide al sujeto poner distancia y dar expresión a sus conflictos. 

No llora, sufre una dermatitis, no expresa su ira, presenta hipertensión, etc.” (Leimann 

Patt et al., 1989, pág. 50). 

4.2.2.3.2 DÉFICIT ADAPTATIVOS 

Es forma clínica, “se trata de la manifestación en vuelo de la angustia aeronáutica en 

síntoma psicológicos o somáticos agudos como la cinetosis (nausea-vértigo-lipotimia) 

adquiriendo incluso características de pánico paroxístico” (Leimann Patt, 1987, pág. 

204). El cuadro más característico producido por esta forma clínica es la FOBIA AL 

VUELO.  

4.2.2.3.3 FOBIA A AL VUELO 

Según Leimann Patt (1989), este cuadro suele presentarse en personalidades 

inmaduras e inestables y tiene como etiología contingencias desagradables en vuelo 

como: turbulencias, incidentes de aviación, accidentes propios o de algún compañero 

en vuelo, emergencias mecánicas, escaso apoyo institucional, etc. Cuando aparece 

por evento traumático suelen ser pasajeras e intrascendentes si la estructura psíquica 

del piloto no se deteriora más por factores extra vuelo. Sin embargo ya en 1930 Otto 

Fenichel, había descubierto que esa forma clínica era característica de una actitud 

contra fóbica al vuelo; es decir el sujeto tiene una necesidad imperiosa de probarse a 

si mismo que no tiene miedo a volar.  

Ahora bien, debemos tomar en cuenta que el miedo a volar es normal en la infancia, 

pero no en el adulto, especialmente cuando este, “desarrolla una búsqueda constante 

de situaciones de riesgo que le permitan probarse que ya no tiene miedo” (Leimann 

Patt, 1987, pág. 205); Morgenstern, en los años 60, descubre una personalidad 

actualmente denominada personalidad contra fóbica que tiene como base los 

siguientes rasgos etiológicos: en la niñez una secuencia de temores más intensa y 

prolongada de lo usual, una audacia contra fóbica en la adolescencia, en la adultez un 

modo defensivo en su actuar y finalmente una inversión intensa de la necesidad de 

volar por un igualmente temor intenso al vuelo.  

 

Cuando un piloto presenta una personalidad contra fóbica, como todo trastorno con 

características neuróticas en su reportorio de sintomatología, los mecanismos de 

defensa no son un medio que  lo solucione, por lo que la angustia aeronáutico y el 

temor al vuelo aparece en reiteradas ocasiones. El mecanismo de defensa más 
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peligroso y preocupante que suele aparecer en estos casos es la negación, que por 

sus características, “produce una anulación de la realidad y una especie de fantasía 

que le cree invulnerable al piloto” (Leimann Patt, 1987, pág. 205);  lo cual lo vuelve 

peligroso  para la actividad de vuelo, ya que la tranquilidad es pasajera y cuando 

vuelve, “el sujeto podría presentar la necesidad imperiosa de realizar conductas cuasi 

suicidas para lograr demostrarse a si mismo que no tiene temor” (Leimann Patt, 1987, 

pág. 205).  

Sin embargo hay que recalcar que para que se establezca una fobia al vuelo como tal, 

“es necesario que la motivación al igual que la personalidad del sujeto, estén fundadas 

en mecanismos defensivos contra fóbicos” (Leimann Patt, 1987, pág. 206). Es decir 

que existe una predisposición a padecer este síndrome en aquellos individuos con 

rasgos contra fóbicos en su personalidad. 

4.2.2.3.4 SÍNDROMES DE PÉRDIDAS OBJETALES (DEPRESIÓN) 

Esta forma clínica suele presentarse debido a un “derroche energético, provocado por 

determinado sistema defensivo de la personalidad del piloto” (Leimann Patt, 1987, 

pág. 206), es el compulsive flyer o piloto compulsivo. Por otro lado Digo (1982) 

distingue dos tipos de personalidad que suelen aparecer cuando este síndrome esta 

estableciéndose en el sujeto: las astenocaracteriales y las ansiofóbica. 

o Las personalidades astenocaracteriales: son la consecuencia directa 

según Digo (1982) de un deterioro progresivo de la motivación y un 

incremento de la fatiga de vuelo, de la cual los sujetos no logran recuperarse. 

Los síntomas primarios suelen ser: trastornos en su carácter como 

impulsividad, hipermotividad, bajo umbral de tolerancia, etc., que en sus 

inicios se manifiestan en el entorno familiar, conforme avanza el síndrome, 

suelen presentarse en el cockpit y afectar las relaciones interpersonales en el 

crew coordination, poniendo en peligro las operaciones de vuelo. Sin 

embargo, es el piloto y sus allegados los que deben estar pendientes  del 

aparecimiento de dichos síntomas a fin de controlarlos y evitar peores 

consecuencias. 

 

o Las personalidades ansiofóbicas: responden a una personalidad con base 

pre mórbida ansiosa e inestable, dentro la cual, y según Leimann Patt (1987), 

la sumatoria de frustraciones han ido construyendo un cuadro depresivo que 

en algunas ocasiones les lleva a la descompensación neurótica y en 

situaciones fatales al suicido si el sujeto presentase mecanismos defensa 

regresivos frente a la perdida de objetos libidinales importantes.  
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4.2.2.3.5 TEMOR AL VUELO 

Siguiendo a Leimann Patt (1989),  

se trata de un aumento de la angustia aeronáutica, sumado a la sensación de 
inseguridad en ciertas condiciones del vuelo, particularmente en turbulencia, 
vuelo instrumental, vuelo nocturno y sobre el mar. Suele este síndrome, estar 
desencadenado por algún episodio traumático: aterrizaje bruto, turbulencia 
severa, incidente o accidente aeronáutico propio o de algún amigo, reciente o 
pretérito. Este síndrome no lleva a la ineptitud, salvo que se complique o 
adquiera una severidad inusitada y cuando un piloto lo confiesa debe tomarse 
esta confesión como un pedido de ayuda, para que se lo baje de vuelo por un 
tiempo (pág. 35).  

Ya que no bajarlo de vuelo seria someterlo a la posibilidad de adquirir una patología 

severa  e irreversible. En 1970, esta patología era denominada por Bucove y Maioriello 

como: síntoma sin enfermedad, ya que según Leimann Patt (1987), se trata de una 

descompensación de un estado de equilibrio, por la experimentación de eventos 

estresantes o traumáticos que generan un alza de la angustia aeronáutica en el piloto.  

Armstrong, citado por Leimann Patt (1989), detalla algunos de los aspectos 

etiológicos: traumas psíquicos tales como ver, experimentar u oír de un accidente 

aéreo, la experimentación de situaciones aeronáuticas peligrosas reiteradas, la fatiga 

de vuelo, cambios vitales importantes, etc. Como se ve, este síndrome es muy 

característico en el medio aeronáutico, pero su evolución y resolución depende no solo 

del apoyo institucional sino de la propia capacidad del sujeto para superar estos 

eventos. 

4.2.2.3.6 AERONEUROSIS TRAUMÁTICA 

Se presenta, según Leimann Patt (1989), cuando el piloto se enfrenta a un incremento 

brusco del estrés operativo por emergencias a bordo, por ejemplo, sus mecanismos 

defensivos no pueden metabolizar adecuadamente y estalla de pronto una neurosis 

traumática. Suelen verse estos cuadros posteriormente a accidentes o incidentes 

aéreos graves, amenazas de bomba a bordo, secuestros, etc.  

Como ocurre con las demás “neurosis traumáticas, puede haber un tiempo de latente 

silencio, llamado rumiación, de hasta un año de evolución;  y aparecer recién entonces 

tiempo después, el síndrome, que por lo general entra en escena, desencadenado por 

algún evento banal que actúa como gatillo” (Leimann Patt et al. 2010, pág. 34). Por 

otro lado, “la sintomatología es polimorfa y depende en gran medida de las 

características de personalidad del sujeto así como también del protagonismo o del 

impacto que tuvo en él, el episodio traumático” (Leimann Patt et al., 1989, pág. 43). 
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4.2.2.3.7 AERONAVEGANTE COMPULSIVO 

El vuelo se ha convertido en una droga para ellos y sencillamente no pueden dejar de 

volar. El vuelo pasó a ser un síntoma, y al igual que una droga común, “el piloto 

necesita volar para mantenerse equilibrado. Este equilibrio es inestable y depende  de 

la satisfacción de su principal mecanismo seudo adaptativo: la evasión” (Leimann Patt 

et al., 1989, pág. 48). Cuando la evasión falla y el piloto se enfrenta a su verdadero 

problema, señala Leimann Patt (1989), que el vuelo ya no lo sostiene más y suelen 

tener desenlaces dramáticos asociados a suicidios solapados o en vuelo. 

4.2.2.3.8 CLIMATERIO AERONÁUTICO 

Se presenta, “cuando la motivación se deteriora en exceso, ya sea porque su 

constitución psicológica era de baja calidad estructural” (Leimann Patt et al., 1989, 

pág. 43), o porque otros factores incidieron en su desmotivación, el piloto pierde su 

deseo por volar. “El vuelo se transforma en una obligación, una tarea tan tediosa como 

cualquier otra” (Leimann Patt et al., 1989, pág. 43), es decir, el placer por el vuelo ha 

desaparecido, el piloto ha perdido su esencia, ya no se siente cómodo en el cielo, se 

fastidia, no quiere volar, a pesar de no tener traumatismos psíquicos, ya no siente la 

misma emoción que antes le permitía subirse a su avión y predisponerse a conquistar 

el espacio aéreo. En esas condiciones, Leimann Patt (1989) señala que el piloto, 

buscara la vía médica o la administrativa para salir del sistema, este síndrome 

aeronáutico es un similar de lo que en psicología clínica se conoce como el síndrome 

de burnout.  

4.2.2.3.9 FATIGA CRÓNICA DE VUELO3 

La fatiga crónica en “medicina general está vinculada a trastornos psíquicos menores: 

depresión reactiva, neurosis de ansiedad, etc.” (Leimann Patt et al., 1989, pág. 40). En 

la jerga aeronáutica se suele hablar de la necesidad periódica de recargar baterías, 

pero a veces esta recarga no llega a ser completa; los motivos van desde “la debilidad 

constitucional de los propios elementos intrapsíquicos del sujeto, hasta una enorme 

cantidad de micro traumatismos laborales, que van desde la falta de consideración 

profesional, el mal mantenimiento de las aeronaves, etc.” (Leimann Patt et al., 1989, 

pág. 41). Herrero Aldana (1982) decía: las reacciones emocionales subsiguientes a un 

estado de tensión, fatigan más que la labor física, pero, además, la recuperación de tal 

situación es más difícil, pues el estado tensional no cesa y además provoca insomnio, 
                                                            
3 y 2: Estos dos síndromes de desadaptación secundaria al vuelo serán analizado de forma más amplia en el siguiente 
capítulo por  sus particulares características e importancia para la prevención de accidentes por error de factor 

humano. 
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que por su parte imposibilita la normalización. Desde la óptica de la psicología 

aeronáutica, la fatiga de vuelo, según Leimann Patt (1988), está vinculada con la 

motivación por el vuelo mediante una relación inversamente proporcional, pero el 

mantenimiento de continuos estados de tensión y disconformidad, atenta 

redundantemente contra la salud del personal aeronavegante y la seguridad de las 

operaciones aéreas. De modo que un piloto crónicamente fatigado está predispuesto a 

provocar accidentes y además, existe la intención inconsciente, de apresurar los 

procedimientos y aterrizar a cualquier precio. Y, puede incluir, según Leimann Patt 

(1988), otro tipo de psicopatologías particularmente las vinculadas a las adicciones de 

supuestos fármacos defatigantes como la dextraanfetamina. 

4.2.2.3.10 CONDUCTA OPERATIVA SUB-ESTÁNDAR4 

Cuando hablamos de una conducta operativa sub estándar estamos hablando de de 

conductas operativas que no cumplen con los estándares establecidos en manuales 

de vuelo, y reglamentos internacionales de operación de aeronaves; o de 

manifestaciones conductuales, que ponen en riesgo la vida del piloto y de sumisión; en 

otras palabras, hace referencia al error de pilotaje.  Dentro de las conductas 

manifiestas más frecuentes catalogadas como error de pilotaje tenemos, citando 

textualmente a Leimann Patt (1987, pág. 358, 359): 

• Omisión: el piloto no responde a un estimulo porque está sobrecargado de 
otros estímulos. 
 

• Error propiamente dicho: el piloto realiza una acción incorrecta en vuelo. 
 
• Lista de espera: es un proceso de ordenamiento secuencial de 

operaciones, que realiza el piloto hasta cumplir con aquellas más 
inmediatas, olvidándose en última instancia de aquellas que postergo. 

 
• Aproximación: al estar sobrecargado el piloto, dará información errónea a 

la torre de mando. 
 
• Colimación de la atención: un piloto sobrecargado de ansiedad por 

estrés, tendrá un campo de atención y de conciencia estrecho lo que le 
impedirá un adecuado criterio en actividad de vuelo. 

                                                            
4 y 2: Estos dos síndromes de desadaptación secundaria al vuelo serán analizado de forma más amplia en el siguiente 
capítulo por  sus particulares características e importancia para la prevención de accidentes por error de factor 

humano. 
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• Imposibilidad de sintetizar informaciones diversas: la síntesis de la 
información sufre un deterioro notable, impidiendo una adecuada respuesta 
por parte del piloto. 
 

• Regresión: el piloto retorna a pautas de conducta operativa anteriormente 
aprendidas aun cuando estas no tiene nada que ver con su aeronave 
actual. 

 
• Fenómenos musculares: el piloto de paraliza, se congela en plena 

actividad de vuelo o fuera de esta por acumulación de tensión. 
 
• Escape: reacción de pánico paralizante. 
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CAPÍTULO V 
 

5.1 PERSONALIDAD Y ESTRÉS 
 

El estrés en pleno siglo XXI y gracias al ritmo de vida que llevamos, es considerado 

una de las mayores amenazas en cuanto a  salud mental se refiere. Y es que el estrés, 

no es solamente el resultado de una tensión excesiva, sino un complejo fenómeno, 

que afecta a todas las aéreas del hombre; es, según Seyle, citado por Leimann Patt 

(1987):  

la suma de reacciones generales inespecíficas (…) que conduce a ese 
estado caracterizado por la puesta en tensión de los mecanismos 
defensivos del organismo y que causa, si se prolongan los factores 
estresantes, un deterioro de la performance psico-fisiológica o demanda 
un mayor esfuerzo para mantener el nivel anterior, hasta que llega la 
etapa de agotamiento o desajuste por claudicación de los mecanismos 
compensadores (pág. 355,3 56).  

Pero para que se produzca este estrés deben existir estímulos ya sea que provengan 

del medio externo o del interior del sujeto; a estos estímulos, los vamos a denominar, 

estresores. Un estresor es “todo estimulo que provoca una respuesta de estrés” 

(Pelechano, 2000, pág. 564). Diferenciándose dos tipos fundamentales de estresores; 

“estresores psicosociales, que son usualmente acciones o estimulaciones de tipo 

psicosocial y que se convierten en estresores por la interpretación o significación que 

se les asigna” (Pelechano, 2000, pág. 564) y estresores fisiológicos, que “dependen de 

la actividad que realice el sujeto así como de sustancias químicas, como la cafeína, el 

tabaco, etc., que actúan activando el sistema nervioso” (Pelechano, 2000, pág. 565). 

Tomando en cuento el tipo de estresor, encontramos, un estrés fisiológico, y un estrés 

psicosocial. El estrés fisiológico, se produciría según Pelechano (2000), por el alto 

grado de actividad física del sujeto, que impide una normal reparación y recuperación 

de su cuerpo después de largas jornadas de trabajo.  Sin embargo, este estrés 

fisiológico, muy rara vez se presenta solo, suele estar acompañado en la gran mayoría 

de los casos por un estrés psicosocial. En cambio, Sandín (1999), indica que el estrés 

psicosocial se refiere a los sucesos vitales;  los cuales son sucesos inevitables, lo que 

provoca que las personas que los enfrentan no dispongan de un tiempo adecuado 

para prevenirlos o para tener una preparación adecuada para enfrentarlos. Este estrés 

psicosocial, actuaria entonces directamente en el individuo a través de los procesos 

psicológicos de esté, ya que, en su mayoría los estímulos que provocan este tipo de 

estrés son de tipo interpersonal. Más, para cada tipo de estrés, podemos, diferenciar 
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dos grandes grupos: aquellos que poseen, un impacto positivo en el sujeto y aquellos 

que poseen un impacto negativo en el mismo. 

Selye, citado por Pelechano (2000) diferencia entre un estrés productivo o eu-estrés, 

el cual permite que el organismo sea más eficaz, más potente y facilita de un mayor 

bienestar personal; y un estrés destructivo o di-estrés, que produce menor eficacia y a 

la larga, una lesión orgánica o sufrimiento en el individuo. La diferencia entre ambos 

tipos de estrés, estaría relacionada,  con la intensidad de los estresores, ritmo y 

frecuencia de aparición, su duración, su procedencia, etc. Por otro lado, cada 

organismo tiene un umbral que le permite responder adecuadamente al estrés sin que 

este le produzca algún padecimiento, sin embargo cuando el organismo ha 

sobrepasado este umbral, sea por la intensidad del estresor, su duración, etc., el 

organismo claudica y pierde su homeostasis. Este resultado no se produce con el 

estrés productivo ya que por el contrario motiva al sujeto a seguir adelante. 

 

Ahora bien, estrés y personalidad  se encuentran estrechamente relacionados entre sí 

en la medida en que, una persona, por un lado, trae consigo su propia carga genética 

disposicional, y por otro, los estímulos que reciba, se convertirán en estresores o no en 

función de la valoración que haga el sujeto de dicho estimulo o situación; lo que 

explica, citando a Pelechano (2000)  

porque cada individuo puede responder de manera diferente ante un mismo 
estimulo y según su historia, experiencias y características personales, tender a 
diferentes interpretaciones y formas de afrontamiento ante cada situación (…) y 
por tanto el estrés es un proceso que involucra características personales del 
individuo (pág. 560).  

Así, los diferentes modos de valorar un estimulo como estresante  y de reaccionar ante 

este,  se encontrarían determinados por la forma de ser de los sujetos, y es que “ante 

un mismo estresor o conjunto de estresores, cada sujeto reacciona en función de su 

propia personalidad” (Pelechano, 2000, pág. 561).  

Existen, además, citando textualmente a Pelechano (2000, pág. 578, 579) seis modos 

diferenciales de reaccionar ante el estrés a saber:  

 

1. Personas con tendencia a desarrollar una dependencia conformista 
respecto a las situaciones, cosas o personas  

2. Reacciones de ira, agresividad, irritación y hostilidad crónica, que se 
plasmarán en última instancia, enfermedades cerebro vasculares y 
cardiovasculares. 

3. Reacciones alternadas de los dos tipos anteriores aunque no de forma 
coherente lo que daría lugar a patrones de reacción histéricos  
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4. Personas, con gran sentido personal de autorregulación y autonomía 
personal, y que reaccionan de modo realista ante los diferentes estresores 
con la aplicación de los recursos personales más adecuados en cada 
situación. 

5. Reacciones de corte básicamente racional, frío y anti emocional ante las 
situaciones de estrés y en donde las emociones son reprimidas o 
sistemáticamente eludidas de la situación estresante, tendiendo a 
desarrollar estados depresivos. 

6. Reacciones de transgresión de las normas sociales, desarrollando 
alteraciones psicopáticas en su personalidad.  

Lo que daría como resultado modelos específicos de relación entre estresores y salud: 

MODELOS DE RELACIÓN ENTRE ESTRESORES Y SALUD ENFERMEDAD 
PROPUESTO POR DOHRENWEND (Pelechano, 2000, pág. 628) 

 

• Modelo de victimización: a medida que se dan más número de sucesos 
vitales estresantes, menos estado de salud y mayor volumen y/o gravedad de 
la enfermedad. 

• Modelo de esfuerzo: el suceso vital estresante actúa en este caso no 
directamente  sino a través de cambios en las respuestas psicofisiológicas, 
exigiendo una esfuerzo adicional por parte del sujeto, la sobre carga fisiológica 
del organismo es la que lleva a la enfermedad. 

• Modelo de vulnerabilidad: el suceso vital estresante actúa dentro de un 
contexto de disposiciones personales y en un contexto social dado, por lo que  
incrementaría la vulnerabilidad al padecimiento de una u otra enfermedad. 

• Modelo aditivo de carga: en este modelo se propone que un suceso vital 
estresante puede no tener un efecto etiológico directo pero si lo tendría la 
acumulación de sucesos estresantes, cuyo valor patogénico se va 
incrementando a medida que se incrementa el número de sucesos vitales 
estresantes. 

• Modelo de carga o tensión crónica contextual: se supone que los sucesos 
vitales estresantes adquieren esta cualidad, no por si mismos sino en función 
de los contextos psicosociales y las disposiciones personal que identifican a los 
individuos y grupos que viven en esos contextos.  

• Modelo de susceptibilidad o sensibilidad a los sucesos: en este modelo los 
componentes activos de los estresores son los elementos cognitivos del sujeto 
que le informan que un estimulo o situación puede ser amenazantes o 
peligroso. 
 

Ahora bien, “tanto estresores físicos como los psicosociales actuarían básicamente 

sobre (…) dos dominios del a estructura personal” (Pelechano, 2000, pág. 561), a 

saber, el carácter a través de los rasgos de personalidad implícitos en el mismo y a 

través de los rasgos psicopatológicos presentes en cada individuo. Uno de los 

principales rasgos que entre en escena cuando de estrés se trata, es el neuroticismo; 
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esta dimensión, según Eysenck (Feist et. al. 2007), cuando el sujeto puntúa alto, 

implica una baja tolerancia para el estrés, sea física, como en las situaciones 

dolorosas, sea psicológica, como en las situaciones conflictivas o de frustración. Estos 

individuos se caracterizarían, entonces por un umbral de tolerancia al estrés muy bajo, 

lo que afectaría su rendimiento. De modo que, así como existirían rasgos 

predisponentes a presentar un umbral bajo de tolerancia al estrés en el sujeto, 

existirían también “cualidades personales que servirían como frenos, amortiguadores y 

hasta vacunas de los efectos del estrés, tales como el control personal y la fortaleza o 

hardiness que es entendida como “la capacidad de manejo de los estresores” 

(Pelechano, 2000, pág. 566). 

Sin embargo, bajo estados de estrés continuo, “el organismo posee una capacidad 

reducida para mantener y reparar su adecuado funcionamiento” (Pelechano, 2000, 

pág. 563), incrementando por tanto el riesgo en la actividad aeronáutica, por un lado 

de padecer de fatiga de vuelo, y por otro la incidencia de errores de pilotaje. Por esa 

razón se van analizar estos dos síndromes aeronáuticos a partir del estrés y su 

relación con la perdida de la performance del piloto. 

5.2 FATIGA DE VUELO Y ERROR DE PILOTAJE 
En este subcapítulo vamos abordar de manera especial la fatiga de vuelo y el error de 

pilotaje, que si bien ambos temas, están directamente relacionados con la 

psicopatología aeronáutica son de especial interés analizarlos de manera más 

detallada, pues son aquellos que afectaran directamente la conducta operativa del 

piloto con más frecuencia que los anteriormente nombrados en el capítulo 4. 

5.2.1 ERROR DE PILOTAJE 

Cuando se trata de analizar algo tan complicado como el error de pilotaje, tendemos a 

asociar, a que este se produjo por una mala decisión o inaptitud de vuelo por parte del 

piloto, sin embargo, para W. T. Singleton, citado por Leimann Patt (1987), el error 

humano es un asunto propiamente ergonómico y esta necesariamente ligado con la 

conducta teleológica, es decir aquella que tiende a un fin determinado. El error de 

pilotaje  según Santandreu-Gual (1982), experto en human factor, se produce por una 

súbita incapacitación psicofisiológica total o parcial, manifiesta o velada. 

Dentro de los múltiples errores de pilotaje  encontramos: errores de apreciación, un 

mal cálculo de la distancia o la velocidad, un mal manejo de los comandos o de los 

frenos, no advertir la existencia de cables de alta tensión, el vuelo temerario, la 

negligencia, el descuido, la imprudencia, etc., que  no son más que “conductas 

anómalas producto de  un psiquismo interferido en su normal funcionamiento (…) por 
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la existencia de causas inconscientes” (Leimann Patt, 1987, pág.345). La interferencia 

a la que alude Leimann Patt (1987) se origina  en manifestaciones emocionales 

abruptas, perturbaciones súbitas del humor, emergencia de problemas personales de 

índole psico-afectiva, trastornos transitorios de la atención, la memoria o el juicio, y en 

el peor de los casos por descompensación de estados neuróticos latentes, trastornos 

de personalidad, emergencia de conflictos inconscientes profundos tales como auto 

puniciones y conductas suicidas o seudo-suicidas.  

Cada una de estas conductas ha producido en el individuo un estrés tan abrumador 

que sus mecanismos compensatorios ya no pueden con ellos de modo que claudican 

y producen perturbaciones en la conducta del individuo. 

 

Dentro de la relación-hombre maquina cuando el software del avión falla, o existe una 

falla a nivel técnico, en algún componente del avión., este avisa, al piloto a través de 

una serie de mecanismos e instrumentos, la falla mecánica, estos sistemas de alarma,  

le permiten detectar e incluso corregir antes de una consecuencia fatal el posible fallo 

que presente la aeronave; sin embargo, a pesar de que la tecnología ha avanzado a 

pasos gigantescos en los últimos años, el problema radica en que el piloto no puede 

avisar  “estoy sobrecargado”, o emitir alertas al igual que aeronave, cuando dentro de 

sus sistema psíquico existen conflictos o descompensaciones que afectan su conducta 

operativa, y lo que es peor la mayor parte de las veces ni siquiera el mismo sabe que 

lo está. Este defecto de autocritica es la raíz de los errores de pilotaje; sin embargo los 

factores que  producen el error de pilotaje muchas veces no son de índole operativa, 

están relacionados con conflictos personales, familiares, económicos, etc., situaciones 

que generarían estrés el sujeto.  

5.2.1.1 FACTORES CONSTITUTIVOS DEL ERROR DE PILOTAJE 

Según Leimann Patt (1987) existen factores constitutivos del error de pilotaje a saber:  

 

5.2.1.1.1 DESORIENTACIÓN ESPACIAL 

La desorientación espacial, “denota una variedad de incidentes aeronáuticos que tiene 

como común denominador el hecho de que el piloto falla en la apreciación de la 

posición en el espacio, movimiento y actitud de su aeronave” (Leimann Patt, 1987, 

pág. 348); es decir,  el piloto no sabe dónde está, no puede identificar los puntos de 

referencia, ya sean visuales o radioeléctricos y de cualquier manera, estas 

circunstancias generan ansiedad en el piloto. 
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Existen dos maneras de presentarse la desorientación espacial y de las cuales 

depende exclusivamente para su superación, el manejo que el piloto tenga de la 

situación estresante que enfrente en ese momento, según lo señala Leimann Patt 

(1987): 

la primera es cuando el piloto no se percata que su percepción de la 
orientación de su avión es incorrecta y como resultado realiza una mala 
maniobra y termina por lo general en un accidente fatal, la segunda y la más 
común, se produce cuando el piloto advierte su error de percepción y lo corrige 
adecuadamente (pág. 349). 

Sin embargo, si bien la segunda manera de presentarse la desorientación espacial, 

suele terminar sin consecuencias fatales, los pilotos pasan por una circunstancia 

ansiógena, queramos o no, hace que el sujeto instintivamente se refugie en un estado 

psicológico familiar, que le resulte seguro, dicho de otra manera ante “una situación 

conflictiva el psiquismo humano tiende hacer una regresión a un estadio de su 

desarrollo ya superado, para poder enfrentar las situaciones conflictivas actuales” 

(Leimann Patt, 1987, pág. 348); el aviador que se encuentra en una situación de sumo 

estrés, tanto sea de origen aeronáutico, familiar o intrapsíquico, “ante una emergencia 

de vuelo experimentará insensiblemente un deterioro de las habilidades adquiridas 

recientemente y jerarquizara las anómalas informaciones que recibe de sus receptores 

sensoriales, por lo cual sufrirá lo que se denomina desorientación espacial” (Leimann 

Patt, 1987, pág. 348) 

Según Benson, citado por Leimann Patt (1987), la experiencia de desorientación 

espacial, tiene mayor incidencia en personalidades neuróticas, propensas a intensas 

reacciones de ansiedad, y a provocar estados regresivos, a pautas de conductas 

aprendidas anteriormente y superadas a partir de nuevos aprendizajes; de modo que 

un piloto puede confundirse en la manipulación de comandos, al querer accionarlos 

como lo hacía en el avión que volaba anteriormente, o en casos extremos 

conductualmente responden con un escape, entendiéndose como escape a la  

“reacción regresiva que suele terminar en un accidente , es una reacción de pánico 

paralizante” (Leimann Patt, 1987, pág. 349). 

5.2.1.1.2 ESTRÉS PSICOSOCIAL 

Recordemos que para Selye, citado por Leimann Patt (1987) el estrés, es:  

La suma de reacciones generales inespecíficas (…) que conduce a ese 
estado caracterizado por la puesta en tensión de los mecanismo 
defensivos del organismo y que causa, si se prolongan los factores 
estresantes, un deterioro de la performance psico-fisiológica o demanda 
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un mayor esfuerzo para mantener el nivel anterior, hasta que llega la 
etapa de agotamiento o desajuste por claudicación de los mecanismos 
compensadores (pág. 355, 356).  

En aeronáutica, la aplicación de estos principios de Selye, aporta elementos de juicio 

cuando se analiza el error de pilotaje como un subproducto de este deterioro de la 

performance psico-fisiológica. Psicológicamente, para el piloto, de acuerdo con Colin 

(1980), este estado de descompensación es vivido como frustración, irritabilidad u 

obstinación, que en definitiva no hacen más que cerrar el círculo de deterioro cuando 

se produce un error de pilotaje. De modo que en esta etapa de descompensación, es 

cuando el organismo puede enfermar o poner en juego recursos extraordinarios para 

volver a la homeostasis; sin embargo para que esto sucede es necesaria la 

eliminación  de los factores estresantes caso contrario es imposible volver a una 

homeostasis. Cada uno de estos factores estresantes va a producir efectos diferentes 

en cada individuo y la potencialidad de causar síndromes de desadaptación en un 

piloto u en otro dependerá de dos cosas: la intensidad del evento estresante y de la 

personalidad del individuo, como ya se vio anteriormente. 

Ahora bien, Pelechano (2000), partió de la idea de que existen al menso tres tipos de 

sucesos vitales estresantes de acuerdo con su intensidad: los que se presentan en la 

vida cotidiana y son por ello muy frecuentes aunque poco intensos, los llamados 

hassless o fastidios; los sucesos vitales negativos5 de intensidad media que son poco 

frecuentes y que tiende a impactar de manera significativa sobre los sujetos como la 

muerte, enfermedad, cárcel y finalmente aquellos sucesos vitales que suceden de 

manera abrupta, como catástrofes naturales o accidentes graves. Obviamente, 

aquellos sucesos de mediana intensidad así como los de gran impacto generarán una 

alteración no solo de la homeostasis interna del sujeto sino de su propio entorno; Sin 

embargo, es la vida cotidiana quien nos presenta los mayores estímulos estresores 

dentro del medio aeronáutico; ya que según Pelechano (2000): 

La vida cotidiana se encuentra llena de pequeñas cosas, que tienden a 
presentarse con cierta frecuencia y que, pese a no tener gran intensidad, 
pueden representar estresores lo suficientemente poderosos como para ser 
fuentes de sufrimiento y/o de perturbaciones en el estado de salud. Parece 
sensato pensar que las molestias continuas y reiteradas pueden llevar a 
provocar tanto fortalecimientos mayores de la manera de ser personal y de las 
formas concretas de enfrentarse a los estresores, como debilitamientos 
progresivos que podrían romper esa estructura personal debido a efectos 
acumulativos o de sensibilización (pág. 602)  

                                                            
5 Ver anexo 1 
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Aquellos estresores cotidianos, se denominan fastidios o hassless, estos, hacen 

referencia “a todas aquellas exigencias irritantes, frustrantes, amenazadoras, etc., ya 

sea de parte del medio externo o por parte del sujeto mismo” (Pelechano, 2000, pág. 

602). Mas, su contra parte, serian los  uplifts, o disfrutes, serian lo contrario a los 

hassless de la vida diaria, es decir, son todas aquellas experiencias positivas del diario 

vivir. Dentro de estas experiencias cotidianas, encontramos exclusivamente, dentro del 

medio aeronáutico, los siguientes factores estresantes; los cuales Leimann Patt (1987) 

los clasifica en: 

Factores estresantes 

propios del vuelo 

Factores estresantes 

ansiógenos 

 

Factores estresantes 

en la emergencia 

 

Factores estresantes 

personales 

 

• Altura 

• Disbarismos 

• Aceleraciones 

lineales y 

angulares 

• Turbulencia 

• Baja humedad 

ambiental 

• Vibraciones 

• Ruidos 

• Frio excesivo 

• Encandilamiento 

• Equipo personal 

incomodo 

• Luces rojas en el 

tablero 

• Calor excesivo 
 

• Nivel de entrenamiento 

insuficiente 

• Nivel de autoconfianza 

insuficiente 

• Maquina poco familiar 

o desconocida 

• Ruta desconocida 

• Aeropuerto 

desconocido 

• Poco combustible 

• Mala meteorología 

• Vuelo rasante 

• Pobre instrumental de 

navegación 

• IMC o vuelo nocturno 

• Pérdida de confianza 

en la máquina 

• Deficiente apoyo en la 

torre 

• Fuego explosión 

a bordo 

• Fallas en el 

motor 

• Fallas en el 

sistema 

hidráulico o 

eléctrico 

• Fallas en el tren 

de aterrizaje 

• Perdida de la 

guía (en vuelo 

en formación) 

• Desorientación 

espacial 

• Incapacidad 

psico fisiológica 

súbita total o 

parcial 

• Colisión en vuelo 

 

• Fatiga 

• Automedicación 

• Problemas 

familiares 

• Frustración 

profesional 

• Sobrecarga de 

tareas 

administrativas 

• Recuerdo de 

accidentes propios 

o de compañeros 

• Hipersensibilidad 

• Personalidad 

inestable o 

conflictiva 

Tomado de Leimann Patt. Psiquiatría Aeronáutica. 1987, pág. 356,357. 

La respuesta que del sujeto tanto los sucesos vitales, así como los eventos de la vida 

cotidiana, generadores de estrés negativo, depende del tipo de personalidad del 

individuo, como ya se lo ha expuesto. 

5.2.1.1.3 PERSONALIDAD 

La personalidad es una causa para el error de pilotaje, ya que juega un papel 

importante el modo en que el individuo analiza, asocia, proyecta, internaliza, en fin 
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repoden al estimulo estresante ya que  según Roscoe, citado por Leimann Patt (1987) 

por ejemplo:  

las personalidades extravertidas, toleran mejor el estrés que las introvertidas, 
los extravertidos reaccionan con una recomendable hipo actividad, mientras 
que los segundos suelen excitarse en demasía, según la teoría psicodinámica, 
los caracteres introvertidos son individuos mas reflexivos, controlados, 
conscientes y escrupulosos, los extravertidos, tiene en cambio mayores 
posibilidades de poner fuera su exceso de ansiedad y resguardar su yo de los 
efectos estresantes (pág. 358). 

Leimann Patt (1987), menciona que Jerome Berlin resume en cinco tipos las 

personalidades más propensas a sufrir accidentes o incidentes de aviación 

catalogados luego como error de pilotaje, a saber: 

• Personalidad oposicionista (“anti-authority”): personalidades con 

un bajo control de impulsos, especialmente de su agresividad, “suelen 

ser pilotos que hacen caso omiso de las normas de seguridad 

impuestas por la autoridad aeronáutica” (Leimann Patt, 1987, pág. 

382). 

• Personalidades invulnerables: los sujetos “tienen un conocimientos 

más o menos consciente de que nada malo puede pasarles” (Leimann 

Patt, 1987, pág. 382), es decir sienten que son afortunados, 

invulnerables, que los accidentes o percances no les van a suceder a 

ellos. Existe según Berlin citado por Leimann Patt (1987) una especie 

de sentimiento místico que se origina no en su espiritualidad sino en 

una regresión psicológica a estadios de un narcisismos primario, e 

incluso suelen tienen como antecedente una infancia sobreprotegida. 

• Personalidad impulsiva: este tipo de personalidades suelen “tener 

reacciones a modo de cortocircuito, existe una imposibilidad de 

mediatizar la satisfacción de las necesidades, la ansiedad y una falta 

de autocritica reflexiva” (Leimann Patt, 1987, pág. 382); que aun a 

pesar de estar consientes de las normas y reglamentaos, de modo que 

suelen actuar la mayor parte de las veces sin pensarlo dos veces. 

• Personalidad de tipo “macho”: se trata según Leimann Patt (1987) 

de una personalidad muy común entre los pilotos veteranos, ya que 

suelen considerar que “se las saben todas”,  y que no se equivocan 

nunca, señala el mismo autor (1987), que 

suelen ser personalidades autoritarias, irritables, tiránicos, 
siempre creen que tiene la razón y resultan temibles para sus 
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subalternos, generando estrés a la hora de instrucción de vuelo y 
una baja de motivación entre sus copilotos pues tienden a 
menos preciar la aptitud para el pilotaje de sus subordinados 
(pág. 383).  

Este tipo de personalidades pueden ir o no asociadas a una buena capacidad 

para pilotear, cuando no existe esta capacidad, nos enfrentamos a individuos 

que presentan según Digo citando por Leimann Patt (1987), por conductas 

caracterizadas por una necesidad de compensar su mala capacidad para 

pilotear a través de una actitud autoritaria, debido a la inmadurez de su 

personalidad y por conflictos infantiles gracias a una crianza exigente y 

castradora; estaríamos hablando entonces de que  en el niño se desarrollo 

algún complejo de inferioridad que de adulto intentara compensar. 

• Personalidades “out-control”: parafraseando a Leimann Patt (1987), 

serian personalidades que creen en el destino, en estar controlados por 

fuerzas externas poderosas, que les impiden hacer uso de su propia 

capacidad de decisión, consideran que “si algo tiene que pasar no hay 

manera de vitarlo”. 

El error de pilotaje,  definitivamente seria por un lado una consecuencia directa de la 

presencia de factores estresantes en el individuo, sea estos cotidianos y que 

sobrepasaron con el tiempo el umbral de tolerancia del sujeto o factores estresantes 

que irrumpieron la vida del individuo de manera abrupta dejándolo sin capacidad de 

actuación; y por otro la consecuencia de la interrelación de sus factores constitutivos 

anteriormente expuestos, es decir, el error de pilotaje puede ser el resultado final de 

una serie de elementos interconectados entre si, a través de diversos factores, que 

encuentran una vía de salida en determinadas conductas sub-estándar, expuestas al 

final del anterior capitulo. 

5. 2.2 FATIGA DE VUELO 

El síndrome aeronáutico denominado “fatiga de vuelo”, ha sido por mucho tiempo uno 

de los principales causantes de accidentes de aviación y que a la par del “error de 

pilotaje” son dos situaciones que solo se presentan en el medio aeronáutico. Si bien la 

fatiga, es un denominador común en todo el mundo cuando hemos rebasado nuestro 

umbral físico y mental, en aviación, tenemos que ir más allá, por esa razón, la  fatiga, 

dentro de un contexto aeronáutico, es según Leimann Patt (1987): 

un estado psicofisiológico en el que se encuentran disminuidas las habilidades 
y destrezas adquiridas así como también las funciones psíquicas y el 
rendimiento físico e intelectual del sujeto, producto de un gasto energético 
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excesivo o una disminución de las posibilidades de recuperación, y originando 
ya sea en factores fatigantes exógenos o en condiciones endógenas 
hipersensibilizantes o en ambos (pág. 321).  

Ahora bien, cuando hablamos de Fatiga de vuelo, según Leimann Patt (1987), 

estamos tratando con un constructo teórico, un esquema modelístico apto para 

entender un estado psicofisiológico de deterioro global, punto de confluencia de 

múltiples factores causales y a su vez, punto de partida de diversas complicaciones de 

la conducta biopsicosocial del aeronavegante, desde los trastornos somáticos o 

psíquicos puros, hasta los desajustes comportamentales que amenazan la seguridad 

de vuelo si se expresan en el flight deck. 

5.2.2.1 CLASIFICACIÓN 

Herrero Aldana et. al. (1982) textualmente las clasifica y contextualiza como: 

− FATIGA AGUDA 

Es un estado transitorio de deterioro psicofisiológico funcional producido por un 
esfuerzo continuo. Se encuentran afectadas tanto las funciones psíquicas, con 
aparición de síntomas tales como: hipoprosexia voluntaria (fallas de atención 
concentrada y distribuida), tensión nerviosa, tendencia al sueño, labilidad 
emocional, intolerancia, irritabilidad, irascibilidad, reacciones tardías, fallas en 
las funciones complejas y superiores, fallas en la autocritica, errores y falta de 
precisión en las respuestas, excitabilidad exagerada, etc., cansancio muscular, 
ocular y auditivo. 

− FATIGA CRÓNICA 

Se trata de signos incipientes de descompensación psicofisiológica. 
Somáticamente se manifiesta por cara demacrada, astenia, cefaleas, 
taquicardia, meteorismo, temblor distal fino, labilidad tensional e hiperreflexia 
tendinosa. Psíquicamente aparecen dificultades en la atención concentrada y 
distributiva, hipomnesia (dificultad en la memorización), trastornos del sueño 
con pesadillas e insomnio, modificaciones caracteriales con depresión y 
ansiedad, desinterés por el vuelo, etc.  

Ahora bien, en la fatiga aguda, según Leimann Patt (1987) los factores exógenos 

operativos: como sobre carga de tareas extra vuelo, falta de descanso adecuado, 

sobrecarga de horas de vuelo, etc., serian los principales causantes del desajuste, en 

la fatiga crónica, los factores predisponentes de índole psíquicos desempeñarían el 

papel principal.  

Anteriormente dentro del subcapítulo denominado error de pilotaje, se expuso los 

diferentes factores estresantes que confluyen para el aparecimiento, en este caso no 

solo del error de pilotaje sino de la fatiga d vuelo; sin embargo vamos agregar un factor 

más que solo se lo asocia con la fatiga de vuelo, y que es el estrés producido por la 
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necesidad de mantener la imagen profesional del piloto. Este factor, hace que el piloto, 

a pesar de sentirse cansado continúe volando, para mantener su “profesionalismo”, al 

ser una profesión tan competitiva el piloto se ve en la obligación de mantener una 

imagen estereotipada, de fortaleza, de salud tanto física como mental, una imagen de 

perfección, que no perdona enfermedades, duelos, inestabilidades y peor fatigas; por 

esta razón, muchas veces los pilotos llevan al limite a su cuerpo físico y mental, para 

cumplir con las horas de vuelo, para cumplir con esa imagen y para no fallar a su “yo 

profesional”.  De lo contrario no solo se enfrentan a la frustración de saber que no 

“poseen” la misma capacidad que otros para tolerar los factores estresantes del medio, 

sino que también se ven sometidos a la crítica y burla grupal; esto debido a que como 

se dijo en capítulos anteriores, el piloto tiene de crear patrones de pensamiento dentro 

de los cuales, no está permitido dejar entre ver debilidades. 

Acogiéndonos a este punto de vista, cabe anotar que existen personalidades que son 

más propensas a presentar fatiga de vuelo; Friedman y Rosenman, citados por 

Quintero O., (2010), exponen que existen 5 tipos de personalidades a saber: 

• Personalidad tipo A: “son personas, que necesitan conseguir logros 

continuos, se frustran ante la no actividad, son competitivos, y que ante su 

incapacidad de expresar sus emociones, se enfrentan al medio a través de la 

actividad frenética, casi adictiva por el trabajo” (Quintero Oscar, 2010, pág. 6). 

Es por esta razón,  por lo que sobrepasan sus límites físicos y mentales, crean 

una alta tolerancia al trabajo continuo y bajo presión, superan de mejor manera 

las jornadas intensas de actividad, pero a la larga, su competitividad y 

dependencia hacia el trabajo, les lleva a presentar estados de fatiga crónicos o 

a hacer uso de medicamentos no adecuados para controlar la fatiga que 

padecen. 

 

• Personalidad tipo B: “son personalidades totalmente opuestas a las de tipo A” 

(Quintero O. 2010, pág. 6), es decir, nada competitivas, tranquilas, les gusta la 

poca actividad y si bien enfrentaran con mayor tranquilidad la frustración, al 

carecer de motivación hacia la productividad, se fatigaran con mayor rapidez 

cuando tengan que enfrentar horas de vuelo continuas o situaciones extra 

vuelo que demandan mayor gasto de su energía. 

 
• Personalidades tipo C: “son personas introvertidas, poco expresivas, con 

tendencia a presentar conductas sumisas” (Quintero Oscar, 2010, pág. 6), por 
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lo que es imposible saber si se sienten fatigados ya que no expresan su 

malestar, por un miedo a la autoridad y a las consecuencias de sus actos. 

 
• Personalidades tipo D: estas personalidades, presentan una cantidad abrupta 

de experiencias emocionales negativas como ira, ansiedad y melancolía, 

patologías relacionadas con la depresión y suelen sentirse infelices y 

desdichados” (Quintero Oscar, 2010, pág. 7). 

 
• Personalidades tipo E: “son personas que intentan ser imprescindibles” 

(Quintero Oscar, 2010, pág. 7), de modo que pretenden, estar en todo y para 

todos lo que ocasiona su fatiga; por otro lado, hay que recalcar, que difieren de 

las personalidades tipo A porque no son competitivas, más bien su aptitud es 

diligente y difieren de las personalidades del tipo C, porque intentan demostrar 

su valía no con sumisión sino con un gran despliegue de amabilidad, diligencia 

y sentido de comunidad, suelen ser muy altruistas. 

En definitiva, la fatiga de vuelo al igual que el error de pilotaje, puede considerarse 

como una forma de expresión del estrés al cual se ve sometido el piloto, y que este 

actúa como una fuerza que ejerce presión cobre el piloto, física y mentalmente, lo lleva 

a su límite y por ende fatiga al piloto, lo cansa, lo quema y necesita entonces, según el 

argot aeronáutico, “recargar las pilas”, tomarse un tiempo de descanso para recuperar 

su equilibrio natural. 

A lo largo de este capítulo, hemos expuesto la relación que existe entre estrés y la 

fatiga de vuelo y error de pilotaje como consecuencias directas de este fenómeno; sin 

embargo al igual que en el capítulo 4, la predisposición del individuo para 

desencadenar estos u otros síndromes aeronáuticos va a depender de la estructura de 

su personalidad, del medio y de la intensidad del conflicto; y la única manera de dar 

cuenta de esta predisposición es a través de la manifestación de su estructura de 

personalidad en la realidad del sujeto, por medio de su carácter y psicopatología, 

gracias a que estos dos elementos son susceptibles de medición.  

 

 

 

 

 



75 
 

CAPÍTULO VI 

6.1 MANIFESTACIÓN DE LA PERSONALIDAD DEL PILOTO 
La manifestación de la estructura de personalidad del piloto, es decir la puesta en 

juego en el medio, de su personalidad a través de sus conductas, se da por medio del 

carácter y de su psicopatología, que no es otro cosa que los rasgos psicopatológicos 

que posee el sujeto.  El carácter, es la manifestación no mórbida de la personalidad, 

porque no produce conflicto al sujeto, mientras que la psicopatología es aquella 

manifestación mórbida de la personalidad, porque causa desadaptación y 

descompensación en el individuo; y decimos que es estos dos elementos son los que 

vehiculizan la manifestación de la personalidad, porque son observables, medibles y 

presentan consistencia a través del tiempo. Para dar cuenta de esta manifestación, 

nos vamos a basar en los perfiles de personalidad obtenidos a través del estudio 

práctico. 

6.2 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 
El universo de la investigación, corresponde a los pilotos militares de la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana, los cuales están divididos en dos áreas, pilotos de transporte y de 

combate; cada uno repartido dentro de las diferentes bases aéreas: Manta, Taura, 

Salinas y Quito. No se toma en cuenta a los pilotos de helicópteros, ubicados en 

Guayaquil, pues no comparten características homogéneas con los pilotos de otras 

bases. El estudio practico se llevara a cabo solamente en las bases de Quito y 

Salinas, esto debido a dos razones: la primera que son dos bases, que por sus 

características operativas tienen población de diversas edades, grados y mayor 

experiencia de vuelo y en segundo lugar porque la concentración de pilotos allí 

establecidos responde a una muestra suficiente para la obtención de los resultados 

deseados. La técnica utilizada para el muestreo es la del muestreo de  juicio, técnica 

que se basa en el conocimiento previo de la población y que tomando en cuenta las 

características particulares de la población a ser estudiadas es la más adecuada. La 

muestra extraída es de un total de 70 pilotos comprendidos entre los grados de 

subtenientes a coronel, con 300 a 5000 horas de vuelo; la muestra representa 

alrededor del 40% del universo total de pilotos. 

6.3 SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS 
En el capitulo dos se expuso las diferentes corrientes psicológicas de las que se valió 

la psicología aeronáutica para articular su marco teórico-conceptual; tomaremos como 

base para nuestra selección de herramientas de evaluación, la teoría de personalidad 

basada en los rasgos, que inicia con Eysenck y continua en la actualidad con McCrae 
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y Costa como sus principales expositores, ya que los instrumentos que resultan de 

dicha corriente, permiten conocer la personalidad a través de rasgos por lo que están 

en resonancia con nuestra concepción de que el carácter y la psicopatología son 

fenómenos observables, medibles y consistentes a través del tiempo debido a que 

están formados por una serie de rasgos que en última instancia son los que dan la 

originalidad a la personalidad de cada individuo; además los instrumentos basados en 

la teoría de los rasgos, tienen como resultado final perfiles descriptivos de 

personalidad, lo que nos permite cumplir con el objetivo de establecer un perfil de 

personalidad del piloto militar de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, y a la vez, teóricamente 

son los únicos instrumentos que miden la personalidad y que arrojan datos que 

pueden ser cuantificados estadísticamente; por estas razones, los test a emplearse 

para obtener nuestros perfiles de personalidad mediante rasgos serán: el Inventario 

Multifásico de Personalidad (MMPI), y el Test de Los Cinco Grandes o Big Five. Estos 

dos test, además, se encogieron puesto que según Leimann Patt (1987), se han 

empleado satisfactoriamente como instrumentos de investigación y diagnostico dentro 

de la psicología aeronáutica. Por otro lado, para poder integrar todos los elementos 

que conforman el carácter del piloto, hemos escogido el test del Eneagrama, el cual es 

un test tipológico, que permite no solo conocer otros rasgos de del carácter del sujeto, 

sino a la vez, también conocer qué mecanismos de defensa emplea más el individuo, 

además, la elaboración de dicho test está basada en dos corrientes fundamentales, la 

humanística y la psicodinámica, corrientes que forman parte del bagaje teórico del cual 

se ha nutrido la psicología aeronáutica; por otro lado, este test se escogió por que 

permite conocer que mecanismo de defensa emplea más el sujeto utilizando los 

eneatipos que se obtienen del test, lo que evita que los resultados estén atravesados 

por la subjetividad del evaluador, ya que de igual manera el test arroja un perfil 

estadístico-descriptivo de la personalidad del sujeto.  Finalmente emplearemos un 

cuestionario que tendrá por finalidad, recopilar información concerniente a la 

motivación aeronáutica, arquetipos aeronáuticos y yo profesional, dado que no existen 

en el medio instrumentos psicométricos que permiten obtener dicha información. 

6.4 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

6.4.1 VARIABLE CARÁCTER6 

Como vimos en el capítulo 3 el carácter está formado por una serie de subestructuras 

que le dan su originalidad; a saber: motivación aeronáutica, yo profesional, 

mecanismos de defensa, rasgos caracterológicos y arquetipos aeronáuticos.  Para 
                                                            
6 VER ANEXO 2 
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evaluar este elemento de la personalidad, vamos a utilizar los siguientes test: Big Five, 

Eneagrama Test y un cuestionario.  El Eneagrama test, además de proporcionarnos 

una descripción estadística de cuáles son los arquetipos más utilizados por los pilotos, 

nos permitirá ubicarlos dentro de un eneatipo especifico, para añadir más rasgos 

caracteriales al perfil de nuestros pilotos. 

6.4.1.1 RASGOS CARACTEROLÓGICOS  (RESULTADOS BIG FIVE TEST) 

El análisis se desarrolla utilizando el promedio obtenido por los sujetos evaluados (70) 

en las diferentes variables que mide el test. 

6.4.1.1.1 Escala de Distorsión “D” 

Esta escala según el manual del Cuestionario Big Five (1998), permite identificar la 

tendencia, a alterar las respuestas al test ya sea en sentido positivo o negativo,  con el 

propósito de ofrecer una falsa impresión de sí mismo, particularmente en todas 

aquellas situaciones en que se considere que se pueda obtener alguna ventaja de 

ellas. 

Análisis general de la escala de distorsión 

− El 1,43% presenta un perfil falseado en sentido negativo. 

− El 2,86% presenta un perfil sesgado en sentido negativo. 

− El 47,14% presenta un perfil libre de sesgo. 

− El 35,71% presenta un perfil sesgado en sentido positivo. 

− El 12,86% presenta un perfil falseado en sentido positivo. 

En lo que respecta al promedio general del total de los puntajes de la prueba, éste se 

situó en la puntuación T55. 

6.4.1.1.2 Dimensión  de Energía “E” 

De acuerdo con el manual del Cuestionario Big Five (1998), esta dimensión hace 

referencia a los mismos aspectos que en la literatura se asocian a los términos de 

extraversión e introversión. 

Análisis Descriptivo General  

− El 1,43% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “MUY POCO” dinámico, extrovertido y dominante. 

− El 1,43% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “POCO” dinámico, extrovertido y dominante. 
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− El 11,43% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “MODERADAMENTE” dinámico, extrovertido y 

dominante. 

− El 40% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración cualitativa 

equivale a “BASTANTE” dinámico, extrovertido y dominante. 

− El 45,71% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “MUY, (MUCHO)” dinámico, extrovertido y dominante. 

El promedio de esta dimensión se situó en T62, lo que equivale a una valoración 

cualitativa de “BASTANTE” dinámico, extrovertido y dominante.  Las dos primeras 

valoraciones de “MUY POCO”, “MODERADAMENTE”  y “POCO”, denotan rasgos de 

introversión. Esta dimensión, está compuesta por dos subdimensiones, Dinamismo 

(Di) y Dominancia (Do). Según el manual la primera tiende a medir aspectos relativos 

a comportamientos enérgicos y dinámicos, la facilidad de palabra y el entusiasmo; 

mientras que la dominancia, mide aspectos relacionados con la capacidad de 

imponerse, sobresalir, hacer valer la propia influencia sobre los demás. 

6.4.1.1.2.1 Análisis de las subdimensiones 

 Dinamismo (Di) 

− El 1,43% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “MUY POCO” dinámico y activo. 

− El 11,43% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “POCO” dinámico y activo. 

− El 28,57% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “MODERADAMENTE” dinámico y activo. 

− El 25,71% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “BASTANTE” dinámico y activo. 

− El 32,86% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “MUY (MUCHO)” dinámico y activo. 

El promedio de esta escala se ubica en la puntuación T57, cuya valoración 

cualitativa es de “BASTANTE” 

Dominancia (Do) 

− No existen puntuaciones dentro de la valoración cualitativa de “MUY POCO”. 

− El 2,86% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “POCO” dominante y asertivo. 
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− El 7,14% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “MODERADAMENTE” dominante y asertivo. 

− El 37,14% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “BASTANTE” dominante y asertivo. 

− El 52,86% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “MUY (MUCHO)” dominante y asertivo. 

El promedio de esta escala se ubica en la puntuación T64, cuya valoración 

cualitativa es de “BASTANTE” 

6.4.1.1.3 DIMENSION  DE AFABILIDAD 

Esta escala está relacionada con el factor de psicotismo propuesto por Eysenck y con 

la escala de amabilidad propuesta por McCrae y Costa. 

Análisis  Descriptivo General  

− El 1,43% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “MUY POCO” altruista, comprensivo y tolerante. 

− El 17,14% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “POCO” altruista, comprensivo y tolerante. 

− El 30% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración cualitativa 

equivale a “MODERADAMENTE” altruista, comprensivo y tolerante. 

− El 18,57% se ubica dentro del rango de puntuación T cuya valoración 

cualitativa equivale a “BASTANTE” altruista, comprensiva y tolerante. 

− El 32, 86% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “MUY (MUCHO)” altruista, comprensivo y tolerante 

El promedio de esta escala es de una puntuación T de 55; lo que sugiere, una 

valoración cualitativa moderada de la presencia de esta dimensión en la personalidad. 

Las dimensiones que integran esta escala son la cooperación/empatía y la 

cordialidad/amabilidad. La primera de estas subdimensiones, mide aspectos asociados 

a la capacidad para comprender y tener empatía hacia los problemas y necesidades 

de los demás cooperando eficazmente con ellos; la segunda tiene relación en cambio 

con aspectos como la afabilidad, la confianza y a la apertura hacia los demás. 

6.4.1.1.3.1 Análisis de las subdimensiones 

Cooperación/empatía (Cp) 

− El 2,86% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “MUY  POCO” cooperador y afectivo. 
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− El 12,86% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “POCO” cooperador y afectivo. 

− El 44,29% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “MODERADAMENTE” cooperador y afectivo. 

− El 15,71% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “BASTANTE”  cooperador y afectivo. 

− El 24, 29% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “MUY (MUCHO)” cooperador y afectivo. 

El promedio de esta escala se ubica en la puntuación T55, cuya valoración 

cualitativa es de “MODERADAMENTE” 

Cordialidad/amabilidad (Co) 

− El 2,86% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “MUY POCO” cordial y cortés. 

− El 11,43% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “POCO” cordial y cortés. 

− El 28,57% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “MODERADAMENTE” cordial y cortés. 

− El 47,14% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “BASTANTE” cordial y cortés. 

− El 10% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración cualitativa 

equivale a “MUY (MUCHO)” cordial y cortés. 

El promedio de esta escala se ubica en la puntuación T55, cuya valoración 

cualitativa es de “MODERADAMENTE” 

6.4.1.1.4 DIMENSION DE TESON  “T” 

 Al igual que las anteriores escalas, esta mide los mismos rasgos que la escala de 

responsabilidad propuesta por McCrae y Costa. 

 Análisis general de la dimensión 

− El 1,45% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “MUY POCO” responsable, ordenado y diligente. 

− El 2,86% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “POCO” responsable, ordenado y diligente. 

− El 17,14% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “MODERAMENTE” responsable, ordenado y diligente. 
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− El 24,29% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “BASTANTE” responsable, ordenado y diligente. 

− El 52,86% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “MUY (MUCHO)” responsable, ordenado y diligente. 

El promedio de esta dimensión es de una puntuación T63 que equivale a una 

valoración cualitativa de “BASTANTE”. La dimensión de tesón está conformada por las 

subdimensiones de escrupulosidad y perseverancia. La escrupulosidad mide aspectos 

como la fiabilidad, meticulosidad y amor por el orden, la perseverancia en cambio, 

mide aspectos que tiene relación con la persistencia y tenacidad con que se llevan a 

cabo las tareas y actividad emprendidas para no faltar a lo prometido, es decir mide la 

responsabilidad del sujeto. 

6.4.1.1.4.1 Análisis de las subdimensiones 

Escrupulosidad (Es) 

− No existe la presencia de puntuaciones dentro del rango cualitativo de “MUY 

POCO” 

− El 8,57% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “POCO” meticuloso y preciso. 

− El 32,86% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “MODERADAMENTE” meticuloso y preciso. 

− El 27,14% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “BASTANTE” meticuloso y preciso. 

− El 31,43% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “MUY (MUCHO)” meticuloso y preciso. 

El promedio de esta escala se ubica en la puntuación T59, cuya valoración 

cualitativa es de “BASTANTE” 

Perseverancia (Pe) 

− El 2,86% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “MUY POCO” perseverante y tenaz. 

− El 2,86% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “POCO” perseverante y tenaz. 

− El 10% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración cualitativa 

equivale a “MODERADAMENTE” perseverante y tenaz. 

− El 25,71% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “BASTANTE” perseverante y tenaz. 
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− El 58,57% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “MUY (MUCHO)” perseverante y tenaz. 

El promedio de esta escala se ubica en la puntuación T64, cuya valoración 

cualitativa es de “BASTANTE” 

6.4.1.1.5 DIMENSIÓN  DE  ESTABILIDAD EMOCIONAL 

 Esta escala de acuerdo con el manual, mide los rasgos relacionados con las escalas 

de neuroticismo propuesta tanto por Eysenck como por McCrae y Costa. 

Análisis General de la dimensión  

− No existe la presencia de puntuaciones dentro de una valoración cualitativa de 

“MUY POCO” 

− El 1,43% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “POCO” equilibrado, tranquilo y paciente. 

− El 18,57% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “MODERADAMENTE” equilibrado, tranquilo y paciente. 

− El 27,14% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “BASTANTE” equilibrado, tranquilo y paciente. 

− El 52,86% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “MUY (MUCHO)” equilibrado, tranquilo y paciente. 

El promedio de esta dimensión, se ubica en una puntuación T63, que equivale a una 

valoración cualitativa de “BASTANTE”. Control de las emociones y control de los 

impulsos son las dos subdimensiones que conforman la dimensión de estabilidad 

emocional o neuroticismo. La primera de estas subdimensiones mide aspectos 

relacionados directamente con el control de los estados de tensión asociados a la 

experiencia emotiva, mientras que la segunda subdimensión, aspectos relativos a la 

capacidad de mantener el control del propio comportamiento incluso en situaciones de 

conflicto, peligro e incomodidad. 

6.4.1.1.5.1 Análisis de las subdimensiones 

Control de emociones (Cc) 

− El 1,43% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “MUY POCO” capaz de dominar sus emociones. 

− El 1,43% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “POCO” capaz de dominar sus emociones. 

− El 10% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración cualitativa 

equivale a “MODERADAMENTE” capaz de dominar sus emociones. 
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− El 34,29% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “BASTANTE” capaz de dominar sus emociones. 

− El 52,86% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “MUY (MUCHO)” capaz de dominar sus emociones. 

El promedio de esta escala se ubica en la puntuación T64, cuya valoración 

cualitativa es de “BASTANTE” 

Control de los impulsos (Ci) 

− No existen puntuaciones dentro de la escala cualitativa de “MUY POCO”. 

− El 2,86% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “POCO” capaz de dominar sus impulsos. 

− El 18,57% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “MODERADAMENTE” capaz de dominar sus impulsos. 

− El 34,29% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “BASTANTE” capaz de dominar sus impulsos. 

− El 34, 29% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “MUY (MUCHO)” capaz de dominar sus impulsos. 

El promedio de esta escala se ubica en la puntuación T59, cuya valoración 

cualitativa es de “BASTANTE” 

6.4.1.1.6 DIMENSIÓN DE APERTURA MENTAL 

Se la conoce también como escala de apertura a la experiencia. 

Análisis general de la dimensión 

− El 1,43% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “MUY POCO” creativo, fantasioso e informado. 

− El 11,43% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “POCO” creativo, fantasioso e informado. 

− El 28,57% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “MODERADAMENTE” creativo, fantasioso e informado. 

− El 51,43% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “BASTANTE” creativo, fantasioso e informado. 

− El 7,14% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “MUY (MUCHO)” creativo, fantasioso e informado. 

El promedio de esta escala es de T54, lo que equivale a una valoración cualitativa 

moderada de la presencia de estos rasgos en la personalidad. Esta subdimensión está 
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conformada por las subdimensiones de apertura a la cultura y apertura a la 

experiencia. La primera subdimensión mide aspectos relacionados con el interés por 

mantenerse informado, mientras que la segunda, mide la capacidad de considerar 

cada cosa desde perspectivas diversas, la apertura favorable hacia nuevas ideas, 

valores, estilos y culturas. 

6.4.1.1.6.1 Análisis de las subdimensiones 

Apertura a la cultura (Ac) 

− No existen puntuaciones dentro de la valoración cualitativa de “MUY POCO”. 

− El 5,71% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “POCO” abierto a intereses de tipo cultural. 

− El 40% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración cualitativa 

equivale a “MODERADAMENTE” abierto a intereses de tipo cultural. 

− El 50% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración cualitativa 

equivale a “BASTANTE” abierto a intereses de tipo cultural. 

− El 4,29% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “MUY (MUCHO)” abierto a intereses de tipo cultural. 

El promedio de esta escala se ubica en la puntuación T55, cuya valoración 

cualitativa es de “MODERADAMENTE” 

Apertura a la experiencia (Ae) 

− El 2,86% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “MUY POCO” abierto a lo nuevo, a ideas y valores 

diferentes. 

− El 18,57% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “POCO” abierto a lo nuevo, a ideas y valores diferentes. 

− El 28,57% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “MODERADAMENTE” abierto a lo nuevo, a ideas y 

valores diferentes. 

− El 44,29% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “BASTANTE” abierto a lo nuevo, a ideas y valores 

diferentes. 

− El 5,71% se ubica dentro del rango de puntuaciones T cuya valoración 

cualitativa equivale a “MUY (MUCHO)” abierto a lo nuevo, a ideas y valores 

diferentes. 
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El promedio de esta escala se ubica en la puntuación T53, cuya valoración cualitativa 

es de “MODERADAMENTE”. 

6.4.1.2 PERFIL DEL PILOTO (BIG FIVE TEST)7  
 

6.4.2 MOTIVACIÓN, ARQUETIPOS AERONÁUTICOS Y YO PROFESIONAL 
 
Los resultados sobre motivación aeronáutica, yo profesional y arquetipos aeronáuticos 

se obtuvieron a partir de la encuesta realizada al personal de pilotos antes expuesto. 

6.4.2.1 MOTIVACIÓN AERONÁUTICA 

− El 51,16% refiere que su motivación por el vuelo inicio desde la infancia, 

consideran que siempre estuvo presente en sus vidas. 

− El 23,26%, considera que se inclino por el vuelo en su adolescencia. 

− El 9,30% refiere que su motivación se inicio en una etapa especifica de sus 

vidas, cuando vieron en desfiles o demás situaciones la pasada de aviones 

militares. 

− 6,98%, establece que se inclinaron por el vuelo meses antes de postularse 

como cadetes pilotos. 

− El 9,30, considera que simplemente se postulo para cadete piloto, apareciendo 

su motivación aeronáutica con su primer vuelo. 

Los factores que les impulsaron a postularse como pilotos fueron 

− El 62,79%, considera que el factor principal fue el gusto mismo por el vuelo 

− El 20,93%, se inclino por el prestigio social de la profesión 

− El 6,98% lo hizo por el buen sueldo  

− El 6,98 se inclino debido a al estereotipo de “buena vida” que brinda la 

profesión 

− El 23,26%, se hizo piloto por servir a la patria, movidos por la conquista aérea 

de la guerra del Cenepa. 

Según la encuesta, el 76,74%, de los pilotos está conforme con su actividad 

aeronáutica, mientras que el 23,26% no lo está. Ahora bien, el 46,51% considera que 

su motivación aeronáutica esta dentro de un nivel de 10/10, el 27,90%, en un nivel de 

9/10, el 23,26% en un nivel 8/10 y un 2,33% en un nivel de 7/10. 

Los factores motivacionales que les permiten mantenerse en actividad de vuelo son: 

                                                            
7 VER ANEXO 3 
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− El 67,44%, considera que le mantiene en vuelo el gusto por este. 

− El 16,28%, porque sienten una necesidad de volar. 

− El 20,93, por el prestigio social que se consigue al ser piloto. 

− El 13,95 por la conservación de una fuente de ingresos. 

− El 2, 33% por razones personales. 

Las razones por las cuales la motivación aeronáutica de los pilotos disminuiría son: 

− El 48,84% por que existe una falta de apoyo institucional al piloto cuando está 

atravesando por conflictos interpersonales. 

− El 13,95  por un bajo sueldo. 

− El 9,30% por la desconsideración por parte de otros pilotos, 

− El 6,98% por las vicisitudes propias del vuelo 

− El 20,93% por inconvenientes personales 

− El 18,60 por causas mayores relacionadas con la pérdida de un compañero o 

familiar. 

En caso de perder la motivación aeronáutica, el 48,84%, no quisiera ser bajado de 

vuelo ni para “recargar las pilas”, mientras que el 51,16%, contempla la posibilidad 

de distanciarse de la actividad de vuelo, hasta recuperar su motivación.  

6.4.2.2 ARQUETIPOS AERONÁUTICOS 

− El 58,14% se identifica con el arquetipo Dédalo. 

− El 18,60% se identifica con el arquetipo Ícaro 

− El 20,93% se identifica con tanto con el arquetipo Dédalo como con el 

arquetipo Ícaro. 

− El 2,33% se identifica con el arquetipo Faetón. 

6.4.2.3 YO PROFESIONAL 

− El 100% de la población de pilotos se siente respetado en su calidad de piloto.  

− El 97,67% de los pilotos considera que el vuelo no lo ha perjudicado de 

ninguna manera, y tan solo el 2,33% comunica que alguna aérea de vida 

(familia, etc.) se ha visto afectada por su actividad de vuelo. 

Por otro lado, los factores que afectarían su rendimiento en vuelo, según lo refieren los 

pilotos son: 

− El 53,49%, problemas familiares 

− El 9,30%, problemas de índole interpersonal con sus compañeros de vuelo 
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− El 20,93%, problemas personales de pareja 

− El 11.63%, inseguridad personal 

− El 9,30%, miedo 

− El 32,56%, la perdida de algún ser querido o muy cercano ya sea por muerte o 

separación. 

− El 13,95% frustraciones personales 

Los pilotos profesionalmente se consideran como: 

− El 46,51%  pilotos competitivos 

− El 6,98% pilotos disuasivos 

− El 6,98% pilotos fríos 

− El 23,26% pilotos reservados 

− El 11,63% pilotos innatos 

− El 25,58% pilotos excelentes 

− El 6,98% como pilotos trabajadores, profesionales, seguros y disciplinados. 

En cuanto a su rendimiento: 

− El 46,51% de los pilotos considera que su rendimiento como tales es muy 

bueno. 

− El 16,28% considera que su rendimiento es excelente. 

− El 30,23% que su rendimiento es “normal”, es decir que esta dentro de los 

parámetros esperados para su grado y entrenamiento. 

− El 6,98% considera que su rendimiento es profesional, seguro, maduro. 

 La población encuestada de pilotos, considera también que el conocimiento, la 

seguridad la habilidad, el gusto, la confianza, la decisión, madurez, responsabilidad, el 

profesionalismo, el mantener la calma, la creatividad, el dinamismo, la pro actividad, la 

dedicación, el entusiasmo, la disciplina, la motivación, la planificación, el estudio, el 

buen criterio, el compromiso con la actividad, la integridad, la prudencia, la confianza, 

la autoestima, el mantenerse informados, humildad y la constancia, son las 

características que hacen un buen piloto. Cada una de estas características son una 

constante dentro de las respuestas otorgadas por lo pilotos. 

6.4.2.4 MECANISMOS DE DEFENSA 

El Eneagrama test nos permite poner en escena los mecanismos de defensa más 

utilizados por los pilotos, según el orden de predominancia: 

− El 34,48% de la población, utiliza mayoritariamente la negación como 

mecanismo de defensa. 
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− El 21,84%, utiliza la represión como mecanismo de defensa. 

− El 17,24%, emplea la formación reactiva como mecanismo defensa. 

− El 11,49% de los pilotos, utiliza la racionalización, como mecanismo de 

defensa. 

− El 6,90%, emplea la identificación como principal mecanismo de defensa. 

− El 4,60% la sublimación y la supresión como principales mecanismos de 

defensa. 

− El 3,44%, utiliza la proyección como mecanismo de defensa. 

− No existen puntuaciones para los mecanismos de defensa de introyección y 

aislamiento. Esto no quiere decir que sean utilizados por los pilotos, sino que 

ninguno de estos dos mecanismos, es utilizado como principal mecanismo de 

defensa. 

El eneatipo de mayor predominancia es el eneatipo 8. El cual se denomina como el 

eneatipo “líder”. 

6.4.3 VARIABLE RASGOS PSICOPATOLOGICOS (RESULTADOS MMPI)8 
 
El análisis se desarrolla utilizando el promedio obtenido por los sujetos evaluados (70) 

en las diferentes variables que mide el test. Según el Manual de Interpretación del 

MMPI (1998), los grados de psicopatologías que se pueden presentar son: 

• Grado 1 Indica psicopatologías severas. 

• Grado 2 Indica la presencia de algunos elementos psicopatológicos. 

• Grado 3 Indica la presencia de algunos problemas que el sujeto intenta 

resolver por sí mismo. 

• Grado 4 Indica la ausencia de elementos psicopatológicos. 

Las puntuaciones T son las puntuaciones equivalentes a las puntuaciones bruto de 

cada escala.  

Reglas para clasificación de casos en el grado 1 de psicopatologías 

a) Cualquier escala, con excepción de la escala 5, está localizada en T 80 o por 

arriba. 

b) Que por lo menos tres escalas clínicas, con excepción de la escala 5, estén 

localizadas en T 40 o por abajo. 

c) Que por lo menos cuatro escalas clínicas sean inferiores a T 30. 

                                                            
8  VER ANEXO 4 
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Reglas para la clasificación de casos en el grado 2 de psicopatologías 

a) Que por lo menos una de las escalas 2, 4, 6 u 8 esté por arriba de T 70 (sin 

llegar a T 80) y que siga en combinación cualquier otra escala clínica por arriba 

de T 65. 

b) Que por lo menos una de las escalas 1 ó 3 esté localizada en T 70 (y antes de 

80) y que siga en combinación cualquier otra escala clínica por arriba de T 65. 

c) Que se encuentren casos con las siguientes combinaciones: 7-2, 7-4,7-6,7-8, 

9-0,9-2 ó 9-4 con una de las escalas en T 70 (sin llegar a T 80) y la otra por 

arriba de T 65 

d) Que por lo menos una de las escalas clínicas sea superior a T 70 (sin llegar a T 

80) y cualquier otra sea inferior a T 40 

e) Que tres escalas clínicas estén por arriba de T 70 (sin llegar a T 80) 

Reglas para la clasificación de casos en el grado 3 de psicopatologías 

a) Que por lo menos una de las escalas 2, 4, 6,7 u 8 esté en T 70 o por arriba, sin 

llegar a T 80, y cualquier otra escala esté en T 60 sin llegar a T 65. 

b) Que por lo menos una de las escalas 1,3,4,6,7,ó 9 esté en T 40 o por abajo 

c) Que la escala 5 para hombres esté T 40 o por abajo y para mujeres en T 70 o 

por arriba 

d) Que tres de las escalas clínicas estén localizadas entre T 31 y T 40 

e) Que alguna de las escalas clínicas sea inferior a T 30 

f) Que dos escalas clínicas estén entre T 70 y T 79 (sin que sea alguna de las 

combinaciones mencionadas en los puntos a, b ó c del grado 2) 

Reglas para la clasificación de casos en el grado 4 de psicopatologías 

a) Que todas las escalas clínicas, con excepción de la escala 5, estén localizadas 

entre T 40 y T 65. 

b) Que la escala 5 no siga el patrón establecido en el inciso c para el grado 3 de 

psicopatologías. 

 

Los puntajes obtenidos cumplen con las reglas de clasificación en grado 4 de 

psicopatologías, en los criterios a y b: correspondiente a ausencia de elementos 

psicopatológicos. El análisis por escalas, muestra a cada una de las escalas dentro de 

los parámetros de normalidad. Sin embargo, dentro de algunas de ellas es posible 

encontrar a sujetos con puntajes significativamente mayores a T70. No se incluye el 

análisis de la escala 5 (masculinidad –feminidad) pues toda la población se encuentra 
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dentro del rango de puntuaciones medias que sugiere el test T40-59, lo que sugiere 

que no existe problemática alguna relacionada con su identidad sexual o problemas 

relacionados con la misma. El promedio en esta escala fue de T50. 

6.4.3.1 ANÁLISIS POR ESCALAS 

6.4.3.1.1 Escala de Mentira (L) 

Escala diseñada  en 1951 por Hathaway y McKinley, para evaluar la tendencia del 

sujeto a cubrir sus faltas personales socialmente inaceptables cuando la escala L es 

alta.  

El resultado promedio corresponde a T 63. Este puntaje es producido por sujetos que 

tienden a ofrecer respuestas socialmente aprobadas en relación a valores morales, y 

con un alto control de sí mismos. Generalmente son descritos como sujetos que han 

logrado estabilidad psicológica, apartando de su conciencia cualquier tipo de ideas 

impropias y de su conducta cualquier tipo de acciones inaceptables y poco 

convencionales, son personas a quienes la gente considera de elevados principios, 

consciente, confiable y recta.  

6.4.3.1.2 Escala de Falseamiento (F) 

Escala diseñada para detectar modos de respuestas desviados o atípicos tales como 

pensamiento paranoide, actitudes antisociales, hostilidad, mala salud física, etc. Para 

que el puntaje T obtenido sea considerado adecuado, es conveniente que se 

encuentre alrededor de T 60, debido a que puntajes muy altos significan la 

exacerbación de sintomatologías y puntajes muy bajos pueden expresar la reducción 

en la capacidad de insight. El promedio obtenido en la escala es de T58 indica un 

funcionamiento efectivo en la mayoría de los aspectos de la vida cotidiana, pudiendo 

existir un área que les preocupa; se encuentra en personas con adecuada adaptación 

psicológica. 

6.4.3.1.3 Escala de Corrección (K) 

Escala que indica, según el manual del MMPI-II (1998), el nivel sutil y efectivo de los 

intentos del sujeto por negar la patología y presentarse bajo perspectivas más 

favorables. Se refiere a no reconocer las propias problemáticas. El promedio obtenido 

en esta escala es de T61, lo que indica una actitud defensiva hacia la debilidad 

psicológica,  por lo general son personas descritas como emprendedoras, ingeniosas, 

dinámicas, enérgicas, racionales, versátiles, reservados, tranquilos, pero con mucha 

defensividad para admitir las fallas de sí mismos, de sus familiares, o de las 



91 
 

circunstancias. Sin embargo son hábiles en mantener y manejar las situaciones 

sociales, y de mantener una apariencia imperturbable. 

6.4.3.1.4 Escala 1 Hipocondría (HS): 

Mide las características de personalidad asociadas al patrón neurótico de la 

hipocondría: preocupación excesiva por el cuerpo y temores referentes a las 

enfermedades. Con un puntaje promedio T62, la categoría expresa que las personas 

con este puntaje, presentan una preocupación somática, reaccionando exigentemente 

a cualquier problema real, quejas variables y múltiples. Descriptivamente, el 57,14 % 

de la población se ubica dentro del rango de puntuaciones T60-80,  rango relacionado 

con las características anteriormente descritas.  Mientras que 42,86% se ubica dentro 

del rango de puntuaciones T40-59, grupo que presentaría pequeñas preocupaciones  

o ninguna preocupación acerca del cuerpo o de la salud, siendo muy realistas en su 

forma de reaccionar, perspicaces  y emocionalmente abiertos y equilibrados.  No 

existen valores por debajo de T40, ni por encima de T80. 

6.4.3.1.5 Escala 2 Depresión (D) 

Evalúa la depresión sintomática, distinguiendo los diferentes aspectos de ésta tales 

como negación de felicidad del valor personal, retardo psicomotor, aislamiento, 

perdida de interés y otro tipo de sintomatologías como la falta de sueño, pérdida de 

apetito, ansiedad, negación de impulsos, dificultad de control de impulsos y fervor 

religioso. 

El promedio obtenido en esta escala es de T56, lo que corresponde por un lado a una 

visión de la vida con una mezcla de optimismo y pesimismo; sin embargo, se 

encuentran conforme consigo mismos, son estables, ajustados y realistas.  Esta 

descripción, corresponde al rango de puntuaciones T40-59, dentro del cual se ubica el 

72, 86% de la población.  

El 21,43% (puntuaciones T60-70) de la población, en cambio presenta signos de 

depresión, preocupación, falta de confianza en sí mismos, disforia, insatisfacción, 

auto-depreciación. Mientras que el 4,29%, de la población que supera las 

puntuaciones T70, podrían describirse como sujetos insatisfechos con ellos mismos y 

la vida, individualistas, tendencias a preocuparse demasiado, apatía, de temperamento 

nervioso, abatimiento; sin embargo estas puntuaciones al ser presentadas por sujetos 

“normales” según Núñez (1968), pueden responder a la presencia de presiones 

excesivas del medio durante los momentos actuales, o a la presencia de  situaciones 

que no marchan bien pueden ser físicas, familiares, interpersonales, etc. No obstante 

las características de personalidad son estables. 
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6.4.3.1.6 Escala 3 Histeria (HY) 

Identifica a las personas que presentan reacciones de tipo histérico, en situaciones de 

estrés. A través de: 

1. Negación de salud física y aceptación de una variedad de síntomas somáticos 

específicos 

2. Negación de problemas psicológicos emocionales y/o incomodidad en 

situaciones sociales.  

El puntaje promedio de T 58  indica normalidad, siendo el rango en donde se ubica el 

47,14% de la población estudiada. Sin embargo el 52, 86%  presentaría, síntomas 

somáticos, inmadurez, egocentrismo, exigencia, y una ausencia de la comprensión de 

algunos de sus síntomas, rango de la población que se ubica entre las puntuaciones 

T60-80. No existen personas que se ubiquen ni por debajo de puntuaciones T40 ni por 

encima de puntuacionesT80. 

6.4.3.1.7 Escala 4 Desviación Psicopática (Dp) 

Diseñada para detectar personalidades psicopáticas de tipo asocial o amoral. Basado 

en una desconsideración por los hábitos y costumbres sociales, incapacidad de 

aprender de la experiencia, superficialidad emocional con relación a los demás 

particularmente en demostraciones sexuales y afectivas, generalmente no sienten 

angustias hasta que caen en problemas serios con los demás.  

El promedio obtenido es de T64 corresponde a las características de un nivel 

razonable de conformidad a los valores sociales,  donde se manifiestan características 

de independencia, enérgicas, activas y poco conformistas.  

El 10% de la población presenta puntuaciones por encima de T75 lo que significa, la 

presencia de inestabilidad, egocentrismo, inmadurez y agresividad. En tanto, el 

74,28% de la población ubicada en puntuaciones T60-75, presentaría rasgos de 

rebeldía, baja tolerancia a la frustración y extroversión. Finalmente, el 15,71% se  

encuentra dentro de las puntuaciones medias establecidas por el test, T40-59, según 

el cual, no existe la presencia de conflictos relacionados con la desviación psicopática. 

No existen individuos que se ubiquen por debajo de T40. 

6.4.3.1.8 Escala 6 Paranoia (Pa) 

Identifica a las personas con sintomatología paranoica tales como idea de referencia, 

sensación de ser perseguidos, sospechas, hipersensibilidad, actitudes y opiniones 

rígidas. El promedio obtenido es de T45, que refleja normalidad, asociado a personas 

equilibradas, serias, maduras en su manera de enfrentar la vida, razonables, 
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confiables, íntegros. El 38,57% de la población se encuentra dentro de esta 

descripción.  El 50% de la población se ubica por debajo de T45, quienes 

manifestarían baja capacidad de logro, poco confiables, susceptibles, bajos 

sentimientos de culpa. El sujeto no reconoce estas características como parte de su 

personalidad e intenta demostrar un gran autocontrol en situaciones conflictivas que 

pudiesen generar respuestas agresivas. Aparece como alguien que reacciona sin 

molestarse. Por otro lado, el 8,57% de la población se ubica dentro de las 

puntuaciones T50-59, lo que se interpretaría como la presencia de sensibilidad hacia 

las opiniones de los demás y suspicacia, si bien no existe la presencia de 

puntuaciones por encima e T70, el 2,86% está dentro de puntuaciones T60-70, lo que 

sugiere una sensibilidad excesiva y predisposición paranoide. 

6.4.3.1.9 Escala 7 Psicastenia (Pt) 

La escala se refiere a la angustia con que un individuo enfrenta diversas situaciones 

de la vida. En este sentido, en relación con la dinámica de la personalidad, puede 

considerarse como un “termómetro de la ansiedad”. El puntaje promedio en esta 

escala es de T 50, puntuación ubicada dentro de la media establecida por el test, 

puntuaciones T40-59, lo que sugiere una adaptación a las diversas situaciones de la 

vida, presentando ansiedad de manera proporcional a los mismo; el 77,14% de la 

población se encuentra dentro del rango de dichas puntuaciones. Dentro del rango de 

puntuaciones T60-75, se ubica el  15, 71% los cuales presentarían ansiedad, 

indecisión, falta de seguridad en sí mismos, rigidez y ciertos rasgos obsesivos-

compulsivos. Tan solo el 7,14% se ubicaría en puntuaciones menores a T40, lo cual se 

puede interpretar como una total ausencia de desórdenes emocionales. 

6.4.3.1.10 Escala 8 Esquizofrenia (Es) 

Diseñada para detectar a pacientes esquizofrénicos. Mide confusión mental, aspectos 

fantasiosos, despersonalización, desintegración de la estructura de la personalidad.  

El puntaje promedio obtenido es de T53, puntaje ubicado dentro de la media 

establecida por el test, sugiriendo la presencia de un buen equilibrio en los sujetos,  el 

75, 71% de la población se ubica dentro de esta media establecida, a saber 

puntuaciones T40-59. Sin embargo el 20% se ubica en puntuaciones T60-75 lo que 

significa la presencia de rasgos esquizoides de estilo libre, confusión y miedo.  El 

1,43% está por encima de T80 lo que puede indicar confusiones ocasionales entre la 

fantasía y la realidad, lo que puede representar un riesgo de desintegración para la 

estructura de la personalidad, presentando problemas en sus relaciones 

interpersonales, empleando la fuga a la fantasía como forma de compensación ante 
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dicha incapacidad. Y el 2,86% presentaría puntuaciones menores a T40, lo puede 

interpretarse como sujetos convencionales, prudentes, concretos, condescendientes y 

sumisos. 

6.4.3.1.11 Escala 9 Hipomanía (Ma) 

Diseñada para detectar a pacientes con síntomas hipomaníacos caracterizados por 

ánimo elevado, lenguaje acelerado, actividad motora alta, irritabilidad, fuga de ideas y 

leves periodos de depresión. En general puede considerarse una forma de evaluar la 

energía que tiene el sujeto para fijarse metas, ambicionar algo y tratar de alcanzarlo. 

El puntaje promedio es de T 50, que corresponde a personas que impresionan por su 

energía, sociabilidad, responsabilidad, y entusiasmo, sin estos rasgos demasiado 

excesivos, sino los esperados en una persona sin patología. Este puntaje se ubica 

dentro de las puntuaciones T40-59, puntuaciones medias establecidas por el test; el 

85,71% se ubica dentro de este rango. El 11,43% está en el rango de puntuaciones 

T60-69, puntuaciones aceptables pues aun no se encuentran rasgos que sugieran 

patología relacionada con la hipomanía. Tan solo un 1,43% se encuentra dentro de un 

rango de puntuación T70-80, lo cual sugiere ya una energía excesiva, baja tolerancia a 

la frustración, impulsividad, ausencia de dirección, sin ser estos rasgos aun 

indicadores de posibles trastornos bipolares o maniacos. De igual manera solo un 

1,43% se ubican por debajo de T40, es decir en el polo opuesto, lo que se interpreta 

como la presencia de rasgos sumisos, condescendientes y convencionales.  

6.4.3.2 Perfil de personalidad del piloto (MMPI-II)9 
 

6.4.4 RESULTADOS SOBRE ASIMETRÍA DE CONOCIMIENTO HOMBRE-
MÁQUINA 
 
Los resultados reflejan que: 
 

− El 72,09% de los pilotos, ha recibido información acerca de la fatiga de vuelo, y 

errores de pilotaje; pero desde una visión técnica, no asociada a la parte 

psicológica implícita en la fatiga de vuelo. 

− El 67,44% de los pilotos encuestados no poseen información acerca de las 

descompensaciones psicológicas por las que puede atravesar un piloto y 

afectar su rendimiento en vuelo. Este resultado llama mucho la atención pues 

nos enfrenamos a una población incapaz de reconocer síntomas iníciales, lo 

que impide una prevención efectiva. 

                                                            
9  VER ANEXO 5 
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CONCLUSIONES 
 
− A través de la investigación realizada se puso en evidencia que los pilotos poseen, 

según los rasgos caracterológicos, un carácter fuerte, dominante, dinámico, 

extrovertido, responsable ordenado, diligente, equilibrado, tranquilo, paciente, 

asertivo, meticuloso, preciso, perseverante, tenaz, capaz de dominar sus 

emociones e impulsos; y con una predominancia moderada de rasgos altruistas, 

compresivos, tolerantes, abiertos a los interés, ideas y a lo nuevo. Sin embargo, 

tienden a reprimir sus emociones y conflictos con el afán de no mostrar debilidad. 

− Su motivación aeronáutica tiene orígenes en la infancia, lo que sugiere una 

motivación aeronáutica positiva, en donde pudo echar raíces, un placer por el 

vuelo capaz de mitigar el miedo innato a caer, lo que genero un desarrollo 

adecuado de su motivación y una adaptación positiva al medio aeronáutico. 

Mientras que el surgimiento de la motivación aeronáutica durante la adolescencia, 

se debe a una identificación con el arquetipo héroe, que solo toma razón de ser, 

dentro del contexto del propio sujeto. 

− Existe una predominancia del nivel consciente de motivación aeronáutica, lo que 

se evidencia en que el placer promovido por el vuelo, es lo que les llevo a elegir 

esta profesión como su medio de vida. 

− Los pilotos, en su mayoría, están satisfechos con su actividad aeronáutica, sin 

embargo, su motivación fluctúa entre puntuaciones de 10 a 7 sobre 10; razones de 

esta fluctuación, serian principalmente, los problemas personales y a la falta de 

apoyo institucional, lo que los convierte, en factores claves para la disminución de 

la motivación aeronáutica.  

− Los pilotos se mantienen en plena actividad aeronáutica porque tienen un elevado 

gusto por el vuelo, no vuelan solamente porque sea parte de su trabajo, sino 

porque allá arriba en el aire encuentran su razón de ser, su esencia, su inspiración, 

su fuerza. 

− El hecho de que un buena parte de la población no considera la posibilidad de 

estar “suspendidos de vuelo” mientras superan problemas personales o “recargan 

las pilas”, pone en evidencia que existe un desconocimiento de las consecuencias 

directas de mantenerse operativo aun cuando existen conflictos extra vuelo que 

pueden perjudicar su propia capacidad operativa. Lo que evidencia una asimetría 

de conocimiento, pues se maneja la información de fatiga de vuelo, pero como una 

sobrecarga operativa y no como una posible consecuencia de estrés o sobrecarga 

emocional, esto genera esa asimetría y por tanto la presencia de síntomas que le 

son desconocidos al propio piloto.  
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− Las situaciones de duelo, perdidas de seres cercanos por muerte o separación, 

serían las principales razones que generarían un bajo rendimiento de la capacidad 

operativa de los pilotos. 

− Como profesionales consideran que su rendimiento es adecuado y que las 

características que hacen a un buen piloto, son: el conocimiento, la seguridad la 

habilidad, el gusto, la confianza, la decisión, madurez, responsabilidad, el 

profesionalismo, el mantener la calma, la creatividad, el dinamismo, la pro- 

actividad, la dedicación, el entusiasmo, la disciplina, la motivación, la planificación, 

el estudio, el buen criterio, el compromiso con la actividad, la integridad, la 

prudencia, la confianza, la autoestima, el mantenerse informados, la humildad y la 

constancia. Las características anteriormente descritas representan ese ideal que 

buscan los pilotos como profesionales, esa es su meta, ser hombres que cumplan 

con cada uno de esos parámetros. Lo que se evidencia en que más de la mitad de 

la población se identifique con el arquetipo Dédalo, referente de pilotos 

profesionales, y de prudencia. 

− Según la teoría expuesta por Leimann Patt (1987), las identificaciones con el 

arquetipo Ícaro, se debe a que este es el prototipo cultural de piloto, hombres 

natos para volar, referentes de masculinidad y éxito, son el piloto que nos pinta la 

cultura, el cine, como el ideal de perfección y belleza, como héroes y 

conquistadores. 

− En cuanto a los mecanismos de defensa, los resultados, según el Eneagrama 

Test, solo ponen en evidencia, de manera descendente, la predominancia, en 

cuanto a la utilización de dichos mecanismos por parte de los pilotos, la flexibilidad 

de los mismos no se evaluó. 

− De acuerdo con Riso R. (2008), la predominancia del eneatipo ocho, conocido 

como el eneatipo de los lideres, nos permite concluir que los pilotos de la Fuerza 

Aérea Ecuatoriana, han aprendido a luchar para conseguir lo que necesitan y 

desean, orientados a la acción y motivados internamente, perfeccionistas, 

meticulosos y jerárquicos, lo que supone que tienden a dirigir sus vidas mediante 

patrones establecidos de normas, reglas y jerarquías; además, son hábiles para 

iniciar proyectos, con cualidades innatas de liderazgo, pero que muchas veces no 

suelen estar desarrolladas por la falta de desarrollo de la creatividad y la presencia 

de una moderada atracción a ideas nuevas y a los cambios.  

− No existe presencia de rasgos marcados de depresión, de acuerdo con las reglas 

establecidas por el Manual de Evaluación del MMPI-II, pero si una tendencia a la 

somatización, el egocentrismo y preocupaciones somáticas, así como el 

desconocimiento del porqué de estos síntomas; los resultados de las escalas Es y 
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Ma, son resultados esperados, en poblaciones de sujetos sin patología 

psiquiátrica. 

− Existe una tendencia autodefensiva a la parte emocional de su personalidad por 

parte de los pilotos; no reconocen ciertas características de su personalidad como 

propias, lo que generaría un desconocimiento de sus umbrales de tolerancia, 

provocando conductas asociadas a demostrar un gran autocontrol ante situaciones 

conflictivas, lo que llevaría a descompensaciones por un mal manejo de sus 

conflictos. Por otro lado, los pilotos presentan un nivel de ansiedad proporcional a 

los conflictos que presentan en sus vidas, de acuerdo a los resultados obtenidos 

en la escala Pt. 

− Según el Dr. Núñez R (1968), la predominancia de la puntuación Dp, se debe a 

que en situaciones extremas de crisis emocional, los pilotos podrían en escena 

aquellos rasgos psicopatológicos más predominantes de sus personalidades, 

volviendo a la normalidad cuando el conflicto se resuelva. 

− La dimensión de estabilidad emocional relacionada con el neuroticismo, muestra 

una predominancia de puntuaciones altas, por lo que pueden ser indicadores de 

vulnerabilidad al estrés, sea física o psicológica. 

− De acuerdo con el Dr. Núñez R. (1968), los sujetos con puntuaciones altas en 

psicoticismo, son individuos amantes de cosas extrañas y poco usuales, lo que se 

fundamenta en el hecho de que el vuelo en sí mismo es una profesión poco usual. 

− Los rasgos psicopatológicos presentados dentro del perfil de los pilotos, no 

sugieren la predisposición inminente a presentar síndromes de desadaptación al 

vuelo. Solo aquellos perfiles con puntaciones T altas (mayores a 75), podrían 

considerarse como perfiles pre-dispuestos a padecer descompensaciones 

aeronáuticas. 

− Los perfiles manifiestan una personalidad dentro de los rangos de normalidad de 

cada test, poniendo en evidencia además, que solo el carácter nos permite 

conocer al individuo en cuanto a sus cualidades, a su estructura no mórbida y los 

rasgos psicopatológicos, conocer que aquellos elementos que podrían evidencia 

cuando algo este causando conflicto en la vida del piloto. Solo a través del análisis 

de estos elementos podemos conocer a  los pilotos y prevenir la potencialidad pre-

mórbida de su estructura. 
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PROPUESTA 

SISTEMA PSICOLÓGICO DE APOYO AL PILOTO ECUATORIANO 
Desde que la psicología aeronáutica nació como un novedoso campo de la psicología 

aplicada, se planteo una serie de objetivos, entre ellos,  la de asegurar la salud física y 

mental del piloto, asegurando así la correcta operación de vuelo. Para esto, la OACI10 

creó una serie de reglamentos, entre los que esta la disposición de realizar a los 

pilotos una serie de exámenes médicos periódicos, para precautelar su salud; sin 

embargo, aún después de realizar estos exámenes y habiendo el piloto superado los 

requisitos establecidos por la OACI, no podemos estar completamente seguros de que 

el piloto no sufrirá una incapacitación, y prueba de esto es que aún siguen 

produciéndose accidentes por falla humana. Mas, la culpa  no es del piloto solamente, 

sino del mismo sistema de prevención; hasta ahora la prevención ha fallado, según 

Leimann Patt (1987) por las siguientes razones: 

1. La prevención oficial ha sido casi siempre reactiva primero ha tenido 

que ocurrir el accidente, luego se ha sacado enseñanzas de su 

investigación y por último, se han tomado medidas para tratar de evitar 

accidentes similares. Esa es una tombstone prevention o prevención 

de las lapidas, blood priority, es decir que hasta el momento, antes de 

tomar acción preventiva, hemos tenido que ser testigos de una serie de 

accidentes y pérdidas de vidas humanas antes de accionar 

mecanismos preventivos. 

2. Cuando en la investigación de un accidente se descubría la falla 

humana, por lo general no se profundizaba lo suficiente, como para 

averiguar el porqué de dicho fallo, ni las condiciones que desde 

distintas organizaciones lo habían hecho posible. 

3. Durante su vida profesional, el piloto ha dedicado casi el cien por cien 

de sus esfuerzos de aprendizaje a estudiar a la máquina y otros 

elementos que intervienen en la operación de vuelo, y prácticamente el 

cero por ciento a estudiar la parte hombre del sistema. 

4. La asimetría en el conocimiento del sistema hombre máquina por parte 

del piloto contribuye a que el hombre sea el gran desconocido del 

sistema y por tanto no es de extrañar que sea el que más falle 

                                                            
10  Organización De Aviación Civil Internacional 
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5. No se le ha enseñado al piloto a conocer sus limitaciones y a potenciar 

sus capacidades haciendo el mejor uso posible de los recursos que 

dispone.  

6. La parte fisiológica del piloto se chequea exhaustivamente, sin 

embargo, la parte psíquica se evalúa a grandes rasgos, porque no se 

le ha dado por parte del sistema la importancia que debería tener esta 

evaluación. 

7. Por temor a ser bajados de vuelo, los pilotos no denuncian sus 

síntomas, los cuales inician desde muy atrás, antes de que se 

produzca una emergencia o incapacitación: cefaleas, mareos, 

cinetosis, fatiga operacional aguda después de vuelos que antes no 

fatigaban, transpiración o temblores distales, tabaquismo, alcoholismo, 

conductas operativas curiosas como rituales o racionalización 

injustificadas para no volar, etc. 

8. La relación piloto-gabinete de psicológico tiene todas las características 

de una persecución paranoide debido a la mutua y tacita amenaza que 

ambos experimentan tanto el piloto como el psicólogo, lo que ha dado 

origen a una estructura relacional caracterizada por la disimulación e 

incluso hasta negación por parte del piloto de sus conflictos y a la 

sospecha constante por parte del psicólogo, según Leimann Patt 

(1987): 

a. El piloto se sentiría amenazado por el poder que 

supuestamente tiene del psicólogo de decidir la continuidad de 

su carrera. 

b. El psicólogo se sentiría amenazado por la posibilidad de dejar 

pasar algún síntoma o signo de una patología incipiente, llevará 

al piloto a la incapacitación psicofisiológica súbita total o parcial. 

 

Si el piloto a partir de una adecuada toma de conciencia comprendiera que en vez de 

ocultar sus síntomas problemas, dificultades, etc., le conviene comunicarlos al 

personal más adecuado para que estos puedan ayudarlos, no solo mejoraría su 

desempeño como piloto sino que reduciría al mínimo el índice de susceptibilidad de 

padecer una descompensación por razones psicofisiológicas y además, promovería el 

avance de una cultura psicológica destina a crear una conciencia de prevención en los 

pilotos.  

Por las razones expuestas anteriormente, nace una propuesta destinada a  crear por 

un lado una cultura psicológica preventiva en el personal aeronavegante y por otro 
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destinada a desterrar del sistema la asimetría producida por el no conocimiento por 

parte del piloto de la parte hombre del sistema. 

PROGRAMA PSICOLÓGICO PARA AERONAVEGANTES (PPA) 
El programa psicológico para aeronavegantes está basado en los resultados obtenidos 

del estudio práctico llevado a cabo con el personal de Señores Oficiales Pilotos de la 

Fuerza Aérea Ecuatoriana. Este programa contempla la intervención psicológica del 

piloto desde sus inicios una vez que ha ingresado a la Escuela Superior Militar De 

Aviación Cosme Renella Barbato ESMA; hasta la jubilación del piloto de las filas de la 

Fuerza Aérea. 

Este programa estará basado en tres premisas fundamentales: 

• Psicólogo y piloto no son enemigos, sino complementos 

• La educación es la mejor forma de prevención 

• La psicoterapia breve orientada al sujeto y al grupo como forma de intervención 

psicoterapéutica. 

Para esto es necesario que existan ciertas condiciones tanto a nivel institucional, como 

por parte del terapeuta.  

Condiciones institucionales:  

1. Un psicólogo de planta en cada escuadrón o grupo de vuelo, dado que el 

piloto, cuando está en su ambiente, en su lugar de trabajo, no presenta las 

mismas defensas que cuando acude al consultorio clínico; puesto que en su 

ambiente es el piloto, el que controla todas las variables del juego y eso le da 

cierta confianza ciega en lo que allí suceda. Si el psicólogo, se permite 

introducirse en el mundo  piloto ganándose su confianza, aprendiendo a 

conocerlo como ser humano en toda su dimensionalidad, no solo buscando los 

rasgos que lo hagan propenso a una descompensación, sino viendo, en el 

piloto a un ser humano, con emociones, familia, miedos, motivaciones, 

inquietudes, aspiraciones, éxitos, fracasos, dolores, pero más que nada con 

una infinita capacidad para dinamizar su personalidad y lograr grandes cosas. 

2. El psicólogo de planta no deberá ser el mismo que realice la ficha médica anual 

del personal, pero si podrá realizar terapia a su grupo de hombres dado que 

tendrá mayor acercamiento y conocimiento de sus falencias y conflictos. 

3. El psicólogo de planta deberá estar capacitado en temas de psicología 

aeronáutica, terapia breve, manejo de grupos y talleres, etc. 
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Condiciones del terapeuta: 

• Manejar la psicoterapia breve, entendiéndose psicoterapia breve como “un 

modelo de intervención terapéutica para trabajar los desajustes del ser 

humano de la manera más breve y efectiva” (http://www.terapiabreve.net). 

• Dominar las técnicas de manejo de: grupos, relajación, catarsis, apoyo 

psicológico, primeros auxilios psicológicos, etc. 

• Conocer tanto teórica, técnica, como vivencialmente al piloto. 

Objetivos 

A través del programa aquí planteado se pretende crear en el piloto una: 

• Capacidad para adaptarse apropiadamente a las diversas circunstancias: 

sucesos vitales, fastidios cotidianos, estrés laboral, etc. 

• Capacidad para discriminar entre sus propios deseos y sus necesidades 

reales y las del entorno, a través de una satisfacción que no promueva la 

desadaptación psicosocial del sujeto. 

• Capacidad para manejar y mantener un quantum aceptable de ansiedad, 

estrés, irritabilidad, que no comprometa ni su conducta operativa ni su vida 

interpersonal. 

• Capacidad de comunicar óptimamente al personal adecuado cuando se 

presentasen signos o síntomas no compatibles con la actividad de vuelo 

• Capacidad para eliminar aquellos aspectos inmaduros tanto de su 

personalidad como de su motivación aeronáutica así como de su yo 

profesional, en aras de remplazarlos por elementos más maduros, 

coherentes y estables dentro de su estructura. 

• Capacidad para tomar conciencia de su propio ser a través de un 

conocimiento más profundo y consensuado de su personalidad. 

• Capacidad para discriminar que signos y síntomas son compatibles con la 

actividad de vuelo. 

FASES DEL PPA 

Este programa está estructurado en cuatro fases: 

1. Intervención psicológica primaria (IPP) 

2. Intervención psicológica de segundo orden (IPS) 

3. Intervención psicológica de mantenimiento (IPM) 

4. Intervención psicológica de formación (IPF) 
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Cada una de estas fases pretende ser un eslabón de enlace con la que le precede con 

la finalidad de crear en el piloto una cultura de prevención, de conocimiento de sus 

límites y de auxilio psicológico inmediato. 

Cultura de prevención: está demostrado que la mejor manera de prevenir un 

accidente sea este de índole aeronáutica o no, es capacitando a la población inmersa 

en la temática, para despojar los tabúes que impiden una acción terapéutica 

preventiva y de gran alcance; al sacar de la mente del piloto las ideas estereotipadas 

de que el psicólogo es solo para los locos, o de que yo puedo arreglármelas solo,  

estamos dando un paso hacia una mayor actividad preventiva. 

Cultura de conocimiento de límites: cuando el ser humano está en plena conciencia 

de sus capacidades y limitaciones, se conoce a sí mismo y está en la capacidad de 

concientizar sus actos en pos de una seguridad mayor para quienes lo rodean. Ya se 

ha comprobado en exceso, que el piloto más que nadie necesita conocerse a sí 

mismo, a su medio, a su máquina y más que nada, todos aquellos factores que 

pueden afectar su conducta sea en vuelo o no, ya que tarde o temprano los factores 

extra vuelo no solo afectan sus relaciones interpersonales y por ende su vida 

emocional, sino que traspasan barreras y provocan los llamados errores de pilotaje, 

fatiga de vuelo o algún síndrome aeronáutico. De ahí la importancia de que el piloto 

conozca, sus propias limitaciones y las de su medio. 

Auxilio psicológico inmediato: el piloto al estar consciente de sus límites, y educado 

en una cultura de prevención, puede ser nuestra primera voz de alarma ya sea 

alertando su propia sintomatología o la de su pupilo en el caso de instructores de 

vuelo, o de la  de su compañero, lo que  permitirá actuar al personal de psicólogos de 

manera rápida y coartará, el avance del conflicto evitando de esta manera desenlaces 

fatales. 

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA PRIMARIA (IPP) 

Esta fase del programa comprende su puesta en escena una vez que el aspirante a 

piloto ha ingresado a la escuela de formación. Su objetivo es permitirle un 

acercamiento al medio aeronáutico lo más gradualmente posible para ir descartando 

de su psique miedos inconscientes y conscientes que puedan perjudicar su debut en 

vuelo o su posterior aprendizaje aeronáutico. 

En esta fase, psicólogo e instructor van actuar como dos entes complementarios, el 

primero dándole el apoyo psicológico necesario para que su temor no haga raíces y 

para que los conflictos inconscientes, que pueden encontrar cabida en este primer año 
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de formación, no logren dañar la estructura de personalidad del piloto. Ya que, como 

hemos visto, suelen aparecer conflictos de primera infancia en relación a las figuras de 

autoridad y además suelen aparecer en escena rasgos de personalidad no adecuados 

para el pilotaje, dado que aun el debutante no ha conseguido articular en su 

personalidad todos los elementos necesarios para mantener bajo control su angustia 

aeronáutica. El instructor por otro lado, deberá ser la voz de alarma cuando algún 

rasgo de conducta en su pupilo denote algún elemento no adecuado para el pilotaje. 

Además, ambos psicólogo e instructor deberán fomentar la motivación aeronáutica en 

los pilotos debutantes. Para esto: 

1. Se capacitará a los instructores en detección primaria de síntomas 

psicopatológicos 

2. Se iniciará una subfase primaria  

3. Se mantendrán talleres vivenciales ya sea a través de películas, charlas 

motivacionales, etc., que permitan al piloto debutante aumentar su motivación 

aeronáutica a pesar de los problemas que pueda encontrar durante su 

aprendizaje ya que no todos aprenden rápido el manejo de un avión. 

La sub fase primaria, comprende la introducción del cadete al mundo de la 

aeronáutica, sus maravillas y sus peligros, para permitirle un mayor conocimiento 

del medio al cual esta introduciéndose. Se le expondrán a modo de clases 

académicas los siguientes temas: 

• Hombre y aeronáutica: mitos y leyendas sobre el vuelo, introducción a 

breves rasgos de los arquetipos aeronáuticos 

• Manejo de emociones: miedo, ansiedad, ira, frustración, etc. Dichas 

emociones, no solo pueden aparecer dentro de la formación de vuelo del 

piloto, sino que además, pueden hallar cabida en factores extra vuelo, de 

modo que es necesario enseñarle a manejar todos estos elementos con la 

finalidad de que no interfieran con su aprendizaje.  

• Introducción a los síndromes primarios de desadaptación al vuelo 

Talleres IPP 

Los talleres estarán orientados  a incrementar la motivación aeronáutica en los 

debutantes pilotos, estarán a cargo del psicólogo y de los instructores, manteniendo 

siempre el objetivo de no permitir la claudicación primaria de la motivación 

aeronáutica. 
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INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA DE SEGUNDO ORDEN (IPS) 

La intervención psicológica de segundo orden, entrará en ejecución una vez que el 

cadete ha llegado a su cuarto año de formación ya que debe enfrentarse a un nuevo 

proceso de aprendizaje por todos los cursos de vuelo que deberá aprobar y dado el 

incremento de sus presiones extra vuelo, es necesaria la intervención en este cuatro 

año de formación. Al igual, que en la intervención psicológica primaria, se contempla 

una parte académica de formación en temas de psicología aeronáutica, la puesta en 

escena de talleres y la interacción psicólogo instructor de manera más profunda. 

Dentro de esta segunda fase, el psicólogo e instructor harán uso de un cuestionario de 

registro de conducta del piloto11 con la finalidad de prevenir la incidencia de rasgos no 

adecuados para el pilotaje o la incidencia de factores extra vuelo en su aprendizaje. 

Para esto, se harán juntas semanales entre los instructores y el psicólogo para 

analizar cada uno de los desempeños de los cadetes.  

Si un cadete presentase un mal desempaño pasará a una fase de evaluación 

psicológica para averiguar la existencia o no de elementos conflictivos en su psique. 

De encontrarse elementos conflictivos entrará a una fase de terapia, sin dejar de lado 

su actividad de vuelo, siempre y cuando dicha patología no refiera un riesgo para él o 

para el instructor en vuelo. Los instructores en caso de que un cadete este en terapia 

deberán estar en la capacidad de proveerle mejores elementos pedagógicos para su 

mejor aprendizaje, para esto  deberán tener la capacitación necesaria en pedagogía 

de vuelo. Antes de tomar una decisión definitiva sobre la permanencia o no del cadete, 

se deberá descartar que su mal funcionamiento en vuelo sea debido a circunstancias 

externas que escapan de su control, ya que cualquier crisis emocional puede alterar el 

normal funcionamiento del individuo de ahí la necesidad que el psicólogo pueda 

conocer a los cadetes tantos como a los pilotos ya formados. 

La subfase dos, dentro de las clases que se pretende impartir a los cadetes, 

comprende un mayor análisis del medio aeronáutico y su relación con el hombre. Se le 

expondrán los siguientes temas: 

• Hombre y aeronáutica: síndromes de desadaptación primaria al vuelo y 

personalidad 

• Manejo de tiempo libre: dado que en el cuarto año, el cadete está 

terminando su formación académica y además tiene que cursar por 

diversos cursos de vuelo, es necesario por un lado educarlo en el manejo y 

programación de tareas y tiempo libre, para que puedan cumplir sus 

                                                            
11 Ver anexo 6 
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diversos deberes con responsabilidad y no al apuro. La tesis que deben 

realizar los cadetes, si bien les proporciona un acercamiento a la presión 

con la que van a tener que trabajar una vez que se gradúen, también 

proporciona elementos estresantes extra vuelo, de modo que se debe 

programar horarios y tiempos máximo de estudio entre una actividad u otra. 

• Técnicas de relajación y catarsis: dado que las presiones extra vuelo 

comenzaran hacer huella en el cadete, es necesario orientarlo con más 

profundidad en técnicas que le permitan relajarse y realizar catarsis para no 

abrumarse con las presiones y el estrés. 

Talleres IPS 

• Los talleres estarán orientados hacia una visón más profesional de su actividad 

como piloto, generado identificaciones adecuadas con sus modelos ya sean 

arquetipos o no de pilotos, generando un mayor sentido de responsabilidad y 

amor por su actividad, lo que generará un aumento de su motivación 

aeronáutica pero de una manera mucho más madura. 

• Por otro lado estarán orientados a determinar cuál es su verdadera vocación 

como piloto, con la finalidad de que su elección o ubicación  ya sea en aviación 

de combate, transporte o helicópteros no generé frustración en el cadete. Esto 

se lo hará con la intervención de representantes de las tres especialidades 

permitiendo que el cadete conozca lo mejor de cada rama y así tenga una 

visión más amplia y no se  frustre sino consigue cumplir su deseo como piloto. 

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA DE MANTENIMIENTO (IPM) 

La intervención psicológica de mantenimiento estará dirigida a pilotos formados, 

tanto en la parte de formación como en la parte de prevención, seguimiento y ficha 

médica. 

Esta subfase, se la realizaría a modo de talleres, seminarios, conversatorios, etc.; y 

estará dirigida a profundizar los conocimientos en: 

• Sintomatología relacionada con síndromes de desadaptación secundaria al 

vuelo,  

• Fatiga de vuelo 

• Errores de pilotaje, vistos desde la psicología aeronáutica como una 

consecuencia directa del estrés. 

• Conocer a mayor profundidad su personalidad  

• Motivación aeronáutica 
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• Angustia aeronáutica 

FASE DE PREVENCIÓN 

Dado que los pilotos formados deben vérselas con una serie de factores extra vuelo,es 

necesario que el psicólogo de planta en cada escuadrón cree espacios lúdicos que les 

permitan por un lado realizar catarsis,relajarse,intercambiar dudas,  miedos, etc., y 

más que nada no llevar a sus hogares el estrés causado por su trabajo. Dentro de esta 

fase, además, se deben programar conversatorios, seminarios, talleres, etc., 

orientados a mantener la motivación aeronáutica elevada, talleres de liderazgo, etc. El 

psicólogo de planta deberá estar en la capacidad de subsanar cualquier duda que 

tenga el piloto con respecto a la sintomatología y ayudarlo en su comprensión y 

prevención de síntomas psicopatológicos. 

TERAPIA 

Dado que la terapia individual es un monstruo que no puede ser derrotado en una sola 

batalla es necesario contar con métodos terapéuticos solapados, a través de la 

creación de conversatorios asociados a temas de interés del psicólogo para trabajar 

con sus pilotos y así generar dudas e inquietudes e ir previniendo elementos 

conflictivos. Por otro lado si un piloto acudiese a terapia individual, esta debe ser breve 

y deberá tomar en cuenta todas las herramientas terapéuticas necesarias para el 

mejoramiento del piloto, en el menor tiempo posible siempre y cuando su patología no 

requiera de una intervención de mayor especialidad o con fármacos. Deberá, además, 

darse la confianza suficiente al piloto de que todo lo que el hable con el psicólogo, es 

netamente confidencial, siendo los principios bajo los cuales actué el psicólogo: la 

beneficencia, la solidaridad y la confidencialidad ante todo. Para esto el psicólogo 

deberá ser el encargado de generar este espacio de confianza mutua entre ambas 

partes. 

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA DE FORMACIÓN 

Esta fase del programa, está directamente relacionada con los instructores de vuelo. 

Esta  subfase les dotará de conocimientos a los instructores para ser nuestra primera 

voz de alarma cuando algún rasgo psicopatológico se presentase en la conducta del 

piloto. Estos no tendrán la potestad de diagnosticar al piloto, solo estarán en la 

capacidad de alertar la presencia de algún síntoma o signo, y de actuar de ser 

necesario como primeros auxilios psicológicos si el conflicto se presentará 

inmediatamente después de la misión de vuelo o durante está, tratando de mantener 

lo más que puedan el equilibrio psíquico del piloto hasta dejarlo en manos de personal 

calificado. 
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Para esto deberán aprender a manejar un informe psicológico del instructor en el cual 

aportaran la información necesaria para que el psicólogo pueda intervenir y prevenir 

cualquier desadaptación en el piloto12.  

Este cuestionario, propuesto por Òscar Leimann Patt,  permite el FEEBACK 

INFORMATIVO entre psicólogo e instructor, es decir: “(…) si un instructor observa a 

algún alumno o piloto con dificultades de adaptación al vuelo, puede remitir al medico 

un informe basado en los ítems detallados en el formulario, a  los efectos de que 

desde el gabinete sea citado para ser chequeado exhaustivamente” (Leimann Patt, 

1987, pág. 392) 

No se trata a ningún momento de un dispositivo persecutorio sino más bien una 

herramienta de prevención necesaria ya que el psicólogo no puede estar cada minuto 

del día con el piloto en formación a fin de detectar algún conflicto en su conducta por lo 

tanto el instructor de vuelo debe ser su primera voz de alarma. Hay que recalcar, que 

este formulario jamás será utilizado en contra del piloto y que no es bajo ninguna 

circunstancia una herramienta diagnostica o una prueba para catalogarlo como piloto 

de riesgo. Además el instructor deberá tener presente que sus comentarios son 

subjetivos y que en última instancia es el gabinete de psicología quien tendrá la última 

palabra a fin de verificar las hipótesis del instructor y dar un último criterio diagnostico 

acerca del piloto. 

En cuanto a la capacitación del instructor, este abordará los temas propuestos dentro 

de las tres subfases fases con más profundidad en la parte vivencial para que aprenda 

a diferenciar los diferentes signos y síntomas patológicos; así como  una capacitación 

en herramientas pedagógicas más creativas para que aplicándolas a su modo rutinario 

de enseñanza mejoren el nivel académico de los pilotos. A ningún momento se 

pretende cambiar la forma de enseñanza de los instructores, sino más bien de 

proveerles de mayores herramientas para su actividad como instructores. 

 

 

 

 

 

 
                                                            
12 Ver anexo 6 



108 
 

RECOMENDACIONES 
 

− Realizar estudios sobre aquellos aspectos de la motivación aeronáutica no 

evaluados en esta investigación. 

− Promover un sistema que permita una mayor vehiculización de las tensiones y 

el estrés en los pilotos. 

− Generar mayor inclusión del piloto en su parte psicológica, para que aprenda a 

conocer sus límites y su propia estructura de personalidad con el objetivo de 

evitar la permanencia de ciertos rasgos de autodefensa hacia la parte 

emocional de su estructura que como seres humanos poseen. 

− Realizar investigaciones más profundas acerca de aquellos factores que 

podrían afectar la conducta operativa del piloto, en especial aquellos factores 

de naturaleza inter e intra personal. 

− Promover mejores sistemas de prevención que permitan un empoderamiento 

mayor de la parte hombre del sistema aeronáutico por parte de los pilotos, para 

que sea parte activa en el mejoramiento y mantenimiento de la seguridad 

aérea.  
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ANEXOS 
 

• ANEXO 1 (RECENT LIFE CHANGES QUESTIONNAIRE) 

• ANEXO 2 (ESTADISTICAS, VARAIABLE CARÁCTER) 

• ANEXO 3 (PERFIL DE PERSONALIDAD, BIG FIVE) 

• ANEXO 4 (ESTADISTICAS, VARIABLE PSICOPATOLOGIA, 
MMPI-II) 

• ANEXO 5  (PERFIL DE PERSONALIDAD, MMPI-II) 

• ANEXO 6 (INFORME INSTRUCTOR) 
 

 


