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LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA-TECNOLÓGICA
COMO EJE FORMATIVO PARA LA LICENCIATURA
DE PSICOLOGÍA EN MÉXICO
Scientific-technological research as a formative axis
for the bachelor’s degree in Psychology in Mexico
Felipe de Jesús Patrón Espinosa, Mauricio Ortega González,
Victoria Elena Santillán Briceño, Esperanza Viloria Hernández
y Darcy Raúl Martínez Montor
Universidad Autónoma de Baja California1
Citación: Patrón E., F.J., Ortega G., M., Santillán B., V.E., Viloria H., E. y Martínez M., D.R. (2020).
La investigación científica-tecnológica como eje formativo para la licenciatura de Psicología en México.
Enseñanza e Investigación en Psicología, 2(3), 314-327.

Artículo recibido el 27 de mayo y aceptado el 13 de julio de 2020.

RESUMEN
Este trabajo tuvo como objetivo efectuar un análisis crítico de la situación actual de la formación del psicólogo en México. Se destaca la posible fragmentación de la psicología, como
producto de la falta de consenso respecto de la delimitación de su objeto de estudio, y se relaciona con la creación de los planes de estudio para la licenciatura en Psicología, el número
de instituciones que imparten la carrera, la demanda de los estudiantes, las funciones que
desempeña el psicólogo y su salario promedio. A partir del análisis, se propuso la estrategia
de tomar la investigación científica-tecnológica como un eje que oriente la construcción de los
planes de estudio de la carrera. Como conclusión, se recomienda que dichos planes se elaboren para formar profesionales expertos en investigación científica-tecnológica, sin limitar el
campo de acción a un ámbito o a áreas terminales particulares.
Indicadores: Objeto de estudio; Plan de estudios; Fragmentación de la psicología; Formación
del psicólogo.

ABSTRACT
The aim of this paper was to perform a critical analysis of the current situation of psychologists’ training in Mexico. It is important to note the possible fragmentation of psychology as
a product of the lack of consensus regarding the delimitation of its object of study. This was
related to the creation of the curricula for the bachelor’s degree in psychology, the number of
institutions that offer the carrer, the demand of students, the functions that the psychologist
performs, and her/his average salary. From the analysis, it is proposed the strategy of taking
into consideration the scientific-technological research as an axis that guides the elaboration
of study plans for the career. In conclusion, it is recommended that curricula be developed
Facultad de Ciencias Humanas, Boulevard Castellón y Lombardo Toledano s/n, Conjunto Urbano Esperanza,
21350, Mexicali, B.C., México, tel. (686) 557 92 00, correo electrónico: felipe.patron@uabc.edu.mx.
1
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based on training experts in scientific-technological research, without
limiting the field of action to particular or terminal areas.
Keywords: Object of study; Curriculum; Psychology fragmentation; Psychologist’s
training.

El proyecto de disciplina que representa
la psicología contemporánea no puede situarse en una categoría de generación de
conocimiento general; es decir, no existe
un consenso para establecer si puede considerarse una ciencia o una tecnología
(Ribes, 2009; Roca, 2006). En la mayoría de los casos se acepta que la psicología es una ciencia o una protociencia;
no obstante, gran parte del conocimiento
que genera es tecnológico, en el sentido
de que busca resolver problemas socialmente pertinentes y no cuestionamientos
teóricos.
Independiente de lo anterior, de aceptarse que la psicología es una ciencia, tampoco existe el consenso ni los criterios
suficientes para determinar qué tipo de
ciencia es. Algunos autores han señalado
que la psicología debe pertenecer al campo de la biología (Skinner, 1963; Watson,
1945), mientras que otros han abogado
porque pertenezca a las disciplinas sociales (Molina, 1989). Incluso, autores como
Bunge y Ardila (2002) afirman que la psicología es una mezcla de lo biológico y lo
social, y otros más, como Ribes (1988) y
Roca (2006) defienden que la psicología
merece un lugar específico entre las demás ciencias, al igual que la biología y la
física, y no como un mero subproducto o
subárea.
Esta imposibilidad de ubicar el lugar de la psicología, entre el universo de
las disciplinas científicas, se relaciona con
la confusión y la ausencia de consensos
315

que la ha caracterizado a lo largo de su
existencia (Koch, 1984; Vigotsky, 1991).
Aún hay grandes disputas entre los que
se hacen llamar psicólogos, cuando abordan cuestiones tales como: quién es el
padre o fundador de la psicología, cuándo se origina, qué estudia y, si es ciencia, arte, técnica o sentido común. En la
medida en que se intenta responder estas
preguntas, surgen otras. Por ejemplo, si se
llega a un acuerdo con relación al nivel de
conocimiento en el que se encuentra la
psicología y se acepta que es una ciencia,
entonces, ¿a qué grupo de ciencias pertenece?, ¿a las biológicas o a las sociales? También surgen dudas con respecto
a qué métodos o procedimientos emplea
para generar conocimiento.
Diversos autores (Ardila, 2011; Ribes
2000; Staats, 1983) han afirmado que el
origen de este conflicto se relaciona con
la ausencia de un objeto de estudio bien
definido y compartido por la mayoría de
quienes afirman hacer psicología. De forma particular, Ribes (2000) ha llamado
la atención sobre la falta de compromiso ontológico que caracteriza el quehacer
habitual del psicólogo; es decir, no se ha
realizado un esfuerzo sistemático por intentar definir qué es lo psicológico o cuál
es el objeto de estudio de la disciplina, ni
tampoco por emplear métodos de investigación y realizar acciones congruentes
con dicha definición.
Uno de los resultados a los que ha
llevado esta falta de compromiso ontológico es el desarrollo de diversas escuelas o
corrientes psicológicas. Es conocido que
muchos de los libros académicos encargados de describir la historia de la psicología incluyen la descripción de subhistorias para cada una de las escuelas, como
el conductismo, la Gestalt, el psicoanálisis y demás. Incluso, autores como Ribes
(2004) van más allá y apuntan que no existe una psicología integrada por diversas
escuelas o corrientes teóricas, sino que
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existen diversas psicologías, cada una con
un objeto de estudio diferente y con métodos de investigación e intervención específicos. Una de las preocupaciones con
esto es que, en la mayoría de los casos,
los principios o supuestos filosóficos y teóricos de estas psicologías son contradictorios y se niegan mutuamente.
Lo anterior resulta preocupante porque demuestra la falta de unidad y congruencia dentro de la psicología, y el modo
en que puede afectar la forma en que los
estudiantes están siendo formados (Carpio y Morales, 2016; Pacheco, 2016; Zarzosa, 2015).
Considerando la existencia de diversas psicologías, es probable que actualmente se estén formado profesionales con
conocimientos y habilidades completamente distintos, pero compartiendo el mismo
título profesional. Así como puede haber
un psicólogo experto en investigación experimental, empleando animales de laboratorio, puede también haber otro que
nunca haya pisado un laboratorio y que
se ha dedicado a aplicar pruebas psicométricas para la selección de personal en
una empresa.
Esfuerzos contra la fragmentación
de la psicología
La gran diversidad que existe en la identidad del psicólogo y los diferentes perfiles con los que egresan los estudiantes,
se relacionan con un problema que se ha
identificado desde hace algunos años. Autores como Scott (1991), Bunge y Ardila (2002), Hothersall (2005) o Goodwin
(2009), indican que en un futuro no muy
lejano es probable que la psicología se
fragmente, es decir, que sea eliminada
como una disciplina independiente para
pasar a formar parte, como subárea o departamento en ciencias, de la biología o la
sociología.
En el ámbito profesional esta tendencia es más evidente con la aparición de

planes de estudios especializados en un
área terminal, como por ejemplo, psicología clínica, industrial, educativa, etc. En
las escuelas de México, mientras que en
décadas anteriores los planes de estudios
de la carrera fueron influidos por diversas
corrientes teórico-metodológicas, como
psicoanálisis, psicometría o conductismo
(Galindo, 2004), a partir del año 2000 los
planes de estudio quedaron estructurados de acuerdo con áreas especializadas
de terminación, como psicología clínica, educativa o laboral (Colín y Camarena, 2012). Algunas acciones que podrían
considerarse pertinentes, para intentar
revertir o frenar la fragmentación de la
psicología, ya se están llevando a cabo
en algunas instituciones. En México, el
Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, A. C. (CNEIP), ha
puesto como criterio para la acreditación
de la licenciatura en Psicología que imparten centros o universidades, que su
plan de estudios sea general y no especializado (Odriozola, 2015).
Este esfuerzo que realiza el CNEIP por
mantener unida la psicología, al evitar la
especialización en la licenciatura es congruente con la propuesta de otros autores
como Ribes (2009) o Ardila (2011), al proponer que, en su carácter de ciencia, la
psicología debe interesarse por la investigación fáctica o empírica. Peña (2009)
ha señalado que la formación de psicólogos en la investigación forma parte de
una sana política que fomenta una mejor
forma de comprender el objeto de estudio
de la psicología, sus relaciones interdisciplinares y los problemas humanos que
se han convertido en encargos sociales
de los psicólogos. Por su parte, Palafox
(2000) ha resaltado la importancia de la
investigación básica en la formación del
psicólogo:
En resumen, podemos decir, por un lado,
que el perfil profesional del psicólogo se
define también con base en las diferen316
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tes demandas que la sociedad impone
sobre las instituciones de educación superior encargadas de formar los cuadros
profesionales; por el otro, y lo digo de
manera más enfática: la definición del
perfil profesional del psicólogo sólo se
puede dar a partir de un vínculo estrecho con la investigación básica. A diferencia de otras disciplinas, en su actividad profesional el psicólogo no puede
dejar de hacer investigación; esto puede ser el resultado del limitado o lento
avance, en comparación con otras disciplinas (p. 83).

1. La formación del licenciado en psicología debe dar como resultado un
profesional que intervenga o aplique
sus conocimientos sobre el comportamiento del individuo y la sociedad
en diversos ámbitos.
2. La intervención realizada por el licenciado en psicología debe fundamentarse en su conocimiento de la investigación básica o aplicada.
3. Se recomienda que los planes de estudio de las licenciaturas en psicología no sean específicos para un ámbito o área (clínica, educativa, etc.).

Como puede observarse, de acuerdo con
estos autores, lo que debe delimitar la
identidad profesional del psicólogo, así
como los contenidos en los que es formado, es la investigación científica y no los
ámbitos o contextos en los que ésta se
efectúe.
El criterio de la investigación científica, como eje formativo, también es compartido por el CNEIP. Esta asociación, a
partir del proyecto Perfil profesional del
psicólogo y situación actual de la enseñanza de la psicología en México (Acle, 1989)
concluyó:

El tercer punto ha sido reafirmado por
Figueroa y Zárate (2000) al describir los
resultados del taller “El psicólogo del presente milenio”. De igual forma, Ardila
(2011), al describir el Modelo de entrenamiento latinoamericano para la formación del psicólogo, o Modelo Bogotá,
también resalta la importancia de formar
psicólogos generales en el pregrado, excluyendo especialidades como clínica, educativa, industrial y demás. A pesar de esta
recomendación, a través de la historia de
la enseñanza de la psicología en México
es posible afirmar que las universidades
han ofrecido programas con áreas de terminación específicas, como se puede observar en la Figura 1.

Figura 1. Datos históricos de las áreas de concentración del nivel de licenciatura, en que las
escuelas de psicología de la República Mexicana ofrecieron estudios profesionales
durante 2002 (tomado de Harrsch, 2005).
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Datos actuales sobre las áreas de concentración, por especialidad, en la Licenciatura en Psicología, muestran valores
similares a los de 2005, con la diferencia

de que han surgido nuevas áreas, como
criminología, psicología deportiva o psicología humanista, que en la Figura 2 se
agregaron en la categoría “otros”.

Figura 2. Datos sobre las áreas de concentración del nivel licenciatura, en que las escuelas de
psicología de la República Mexicana ofrecieron estos estudios profesionales durante
el ciclo 2017-2018 (ANUIES, 2019).
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El segundo punto propuesto por el CNEIP
se relaciona con lo que han mencionado
autores como Alcaraz (2000), quien en la
publicación de las conferencias magistrales de la LXV Asamblea General del CNEIP,
señala que en el nuevo perfil del psicólogo debía tomar en cuenta el Tratado de Libre Comercio, la ideología de la globalización, el desarrollo de habilidades para el
manejo de símbolos abstractos de lógica
y matemáticas, el aprendizaje de varias
lenguas, el manejo de la computadora, las
técnicas estadísticas y los instrumentos
de informática y telemática en general.
De esta forma, es posible identificar
dos criterios que deberían cumplir las
universidades o centros que se encuentran formando psicólogos en el país: formar profesionales expertos en investigación científica-tecnológica y no limitar el
campo de acción a un ámbito en particular. Como ya se ha señalado, la identidad
del psicólogo debe estar orientada por la
investigación científica y no por los contextos en los que se investiga o interviene.
Ello resulta de gran relevancia al momen-

70.58%

to de desarrollar un plan de estudios, ya
que los contenidos o materias que incorpore dependerán de lo que se considere
que identifica al psicólogo; es decir, de su
quehacer. Cabe señalar que, en relación
con esto, el CNEIP toma en cuenta, para
la acreditación de los planes de estudio,
la coherencia entre el perfil de egreso y el
mapa curricular (Odriozola, 2015).
Justificando la investigación fáctica
La estrategia de tomar la investigación
científica-tecnológica como eje central al
identificar el trabajo del psicólogo, por encima de los ámbitos o contextos de acción, no solo tiene apoyo en el nivel lógico, sino también en el de la evidencia
empírica. Cabe apuntar que los avances
más importantes para la disciplina, que
la caracterizan y mantienen como tal, se
han alcanzado mediante la investigación
fáctica.
En cuanto a conocimiento científico,
la investigación de los procesos psicológicos ha permitido identificar regularida318
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des en el comportamiento humano y el de
otras especies. Existen casos paradigmáticos que son popularmente conocidos
y aplicados en otras disciplinas, sobre
todo los estudiados por la psicología experimental; entre ellos es posible mencionar el movimiento Phi (Wertheimer,
1923/1967), la conformidad social (Ash,
1951), el efecto halo (Lindgaard y Dudek,
2002) y los sesgos cognitivos, que han
permitido a autores como Kahneman
ganar el Premio Nobel de Economía en
2002, entre muchos otros. Un aporte más
de la psicología experimental ha sido la
formulación de leyes aplicables al comportamiento animal, incluido el humano,
y que hasta hoy son válidas y aceptadas.
Entre estas es posible mencionar la ley
de Weber-Fechner (Goodwin, 2009; Hothersall, 2005), la ley del efecto (Thorndike, 1911) o la ley de igualación (Herrnstein, 1961).
En relación con la tecnología, en
los últimos años ha surgido el interés por
identificar cuáles son los tratamientos psicológicos que cuentan con evidencia empírica de su efectividad. Diversas investigaciones han confirmado que las técnicas
desarrolladas desde las perspectivas teórico-metodológicas conductual y cognitivo-conductual son las más eficaces para
el tratamiento de la ansiedad, la depresión, los trastornos sexuales y de pareja,
los de la conducta alimentaria y los de la
adicción, entre otros. No obstante, algunas intervenciones desarrolladas a partir
de otras perspectivas teóricas aún se encuentran en una etapa que no hace posible verificar sus efectos. Probablemente,
más adelante se contará con esta información (Chambless, 1998; Pérez, Fernández, Fernández y Amigo, 2003).
En adición a la importancia de la investigación empírica en el desarrollo de la
psicología, es necesario señalar que la historia moderna de esta disciplina, en su
sentido de ciencia o proyecto de ciencia,
comienza en los laboratorios de Wundt y
319

de Fechner, a finales del siglo XIX (Boring,
1990; Hothersall, 2005; Keller, 1990). Por
tanto, a pesar de que las condiciones económicas y sociales del país demanden que
los psicólogos intervengan técnica o profesionalmente, sería contradictorio negar
que la identidad de esta disciplina tiene
como origen y punto central la investigación básica o de laboratorio.
Como se puede observar, los avances que hacen posible hablar de la psicología como una disciplina que aporta conocimientos acerca del comportamiento
humano, y de cómo modificarlo con fines
sociales, son la investigación científica y
tecnológica. Olvidar esta directriz conduce
a dos caminos: uno certero y el otro probable. El primer camino es la desacreditación de los psicólogos por parte de la
sociedad al poner en duda sus conocimientos o servicios debido a la falta de
seriedad, sistematicidad o rigurosidad. El
camino probable es la desaparición de la
psicología a causa de su fragmentación,
como ya se ha señalado. Lamentablemente, esta situación solo es conocida por un
grupo específico de personas formadas en
psicología, ya que los legos desconocen la
crisis en la que se encuentra dicha disciplina, así como el pronóstico de su fragmentación; quizás este desconocimiento
sea una de las razones de la demanda
creciente para estudiar psicología.
La importancia de la orientación
vocacional
Respecto a la demanda de la licenciatura
en psicología, por parte de la comunidad
estudiantil mexicana, el referente histórico más pertinente para México, por razones de cercanía geográfica e importancia, es la psicología estadounidense. De
acuerdo con la American Psychological Association (APA), su número de afiliados se
mantuvo en un crecimiento modesto pero
constante entre 1892 y 1922, mostrando
un promedio de 250 afiliados, aproxima-
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damente. Es a partir de 1925 que esta cifra experimenta un cambio abrupto, alcanzando los 70 mil afiliados en 1990 y
100 mil en el año 2000 (Goodwin, 2009);
estos datos permiten suponer que en Estados Unidos la disciplina goza de gran
demanda entre los estudiantes.
En México, el crecimiento en el número de planes de estudios ha sido exponencial a lo largo de su historia como licenciatura. Mientras que en 1937 la carrera
únicamente se ofrecía en la Universidad
Nacional Autónoma de México, en 2005

ya había 290 planes de estudios impartidos a lo largo del país, cifra que en el
ciclo 2017-2018 aumentó a 685 (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior [ANUIES],
2019; Harrsch, 2005). Esta cifra coincide
con el número de cédulas profesionales
otorgadas a psicólogos en el año 2003:
64 mil (Colín y Camarena, 2012). En la
Figura 3 se muestra el crecimiento histórico de las escuelas de psicología en la
República Mexicana, de 1931 a 2002.

Número de escuelas
de psicología

Figura 3. Crecimiento de las escuelas de psicología en la república mexicana de 1913 a 2002
(tomado de ANUIES, 2019; Harrsch, 2005).
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Como se puede observar, hubo un incremento constante en la impartición de este
programa educativo. En la actualidad hay
ya 748 instituciones que lo ofrecen; es
decir, más del doble que en 2002 (ANUIES,

2019). Este incremento es congruente con
el número de estudiantes que cursaron
la carrera de psicología de 1979 a 2002
(Figura 4).

Número de estudiantes
inscritos a la carrera
de psicología

Figura 4. Número de estudiantes de nivel de licenciatura que cursan (o han cursado) la carrera
de psicología de 1979 a 2002 (tomado de ANUIES, 2019; Harrsch, 2005).
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A partir del análisis de esta información,
es evidente que no obstante los problemas filosóficos, teórico-conceptuales y
metodológicos de la psicología, es una carrera con gran demanda entre los estudiantes, lo que se ha demostrado con un
aumento constante en el país desde sus
orígenes, pasando de 56,723 estudiantes
que cursaron la carrera en el año 2002, a
179,156 en 2017. Este dato, en conjunto
con los descritos en las figuras anteriores, permiten suponer que en un futuro
próximo esta demanda seguirá creciendo, o al menos se mantendrá en niveles
similares a los que se observan hoy; sin
embargo, es importante no caer en un
argumentum ad populum. La historia ha
enseñado que en muchas ocasiones lo
que la mayoría de la gente desea o afirma
no es lo mejor ni lo verdadero. Al respecto, Zarzosa (2015) ha llamado la atención
sobre los problemas del crecimiento desmedido del número de psicólogos en el
país, sobre todo cuando este número parece no ser proporcionado con las necesidades sociales del país, en las que podría
intervenir el psicólogo.
Debido a lo anterior, es importante
centrar la atención en el rumbo que la psicología está siguiendo y los resultados a

los que se puede llegar si se continúa por
ese camino. Autores como Ardila (2011)
y Bunge y Ardila (2002) pronostican que
en los próximos años se dará mayor importancia a las neurociencias. El punto
crucial de este pronóstico es que la fragmentación de la psicología la vuelva cada
vez más dependiente de las ciencias biológicas.
En el caso particular de los estudiantes de psicología, la falta de coherencia
teórica puede resultar atractiva, sobre
todo al suponer que el psicólogo puede
trabajar casi en cualquier parte. Pese a
ello, no tener un campo de acción bien
delimitado y no disponer de un quehacer o proceder especializado, no asegura
la contratación laboral, por el contrario,
pone en desventaja al recién egresado, en
comparación con otras carreras, eso al no
ser experto en un tipo particular de procedimientos o conocimientos. Lo anterior
se ha visto reflejado en el salario que ha
caracterizado a la profesión a lo largo de
su historia en el país. En la Figura 5 se
muestran los resultados de un estudio
realizado por Mercado, Ramírez y Martínez en 1978, en el que se encuestó a 295
psicólogos.

Figura 5. Referente histórico sobre el salario y jornada laboral promedio del psicólogo durante
1978 (Mercado, Ramírez y Martínez, 1978; cf. Millán, 1982).

Como puede apreciarse, más de la mitad
de los encuestados ganaba en promedio
10 mil pesos al mes. Estudios más recien321

tes demuestran que este salario promedio
no ha mostrado incrementos a pesar del
aumento de precio de la canasta básica
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y otros consumibles. De acuerdo con el
Instituto Mexicano de la Competitividad
(2017), el salario mensual promedio del psicólogo durante 2017 era de 9,249 pesos.
Los egresados del bachillerato, con
interés por cursar la carrera, deberían
conocer dicha información, en especial la
que refiere número de estudiantes, número de egresados, salario promedio, campos
de acción y posibilidades de ser contratados. También resulta relevante que los
futuros licenciados conozcan los problemas sociales actuales del país, así como
las formas de trabajo en la economía contemporánea. Lograr que el bachiller entre
en contacto con estos datos implica poner en práctica un proceso de orientación
vocacional de calidad; es irónico que esta
labor se ha asignado tradicionalmente al
psicólogo.
La investigación como guía
La desarticulación teórica que ha caracterizado a la psicología, desde que fue propuesta como proyecto de disciplina científica, ha promovido que su enseñanza
tenga como objetivo que el estudiante se
convierta en un erudito de los diversos
enfoques existentes que han estudiado el
comportamiento humano y los procesos
psicológicos. Son tantas y tan variadas
las propuestas teóricas que persiguen ese
propósito, que es humanamente imposible ser un experto en todas ellas. Como
consecuencia, los planes de estudio terminan diseñándose de forma arbitraria y
con base en los gustos o preferencias de
los que realizan dicha planificación (Ribes, 1975).
Son conocidas las grandes diferencias entre los planes de estudio que para la
carrera de psicología ofrecen las distintas
instituciones de México (Zarzosa, 2015).
Algunas se justifican por las demandas
sociales específicas de una región del país;
no obstante, ¿cómo se explica que hay pla-

nes de estudios con mínimas similitudes
entre las instituciones que brindan la licenciatura en psicología en la misma localidad? ¿Cómo es que un plan de estudios incluya tres materias obligatorias de
estadística, mientras que en el plan de
estudios de una institución vecina no figuren siquiera como materias optativas?
Se ha propuesta una solución para
este problema, consistente en hacer un
intento por limitar el número de propuestas teóricas que el estudiante debe conocer
durante la carrera, aunque tal solución
resulta poco realista, ya que al excluir
propuestas teóricas se excluye a los docentes adeptos a ellas, así como a los estudiantes que ya han comenzado a ser
“adoctrinados” en las mismas. Una posible consecuencia de lo anterior sería la
respuesta visceral de estos grupos de personas al considerarse excluidos o violentados, lo que entorpecería el trabajo para
desarrollar el plan de estudios. Otra consecuencia de esta propuesta sería que,
si la elección de los contenidos teóricos
que se incluyeran en el plan de estudios
depende de las autoridades de la institución, las diferencias entre los planes de estudio en el país serían aún mayores. Luego entonces, se graduarían, por ejemplo,
licenciados en psicoanálisis y en análisis
experimental de la conducta, ambos con
el mismo título de Licenciado en Psicología.
Una solución alternativa se sostiene
sobre las siguientes bases: 1) el reconocimiento de la historia de la psicología
como proyecto de disciplina científica;
2) las recomendaciones de parte de autoridades en la materia, como Ribes o Ardila, que insisten en señalar la importancia
de la investigación empírica para la psicología; 3) las recomendaciones del CNEIP
acerca de que los planes de estudio de
psicología deben ser generales y no especializados en áreas terminales y, 4) la
proporción de la calificación del Examen
General de Egreso de la Licenciatura en
322
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Psicología (EGEL-PSI) que depende de los
conocimientos acerca de la investigación
empírica.
En la medida en que se puede afirmar, con cierta seguridad, que los psicólogos no alcanzarán un acuerdo respecto
a su objeto de estudio en un futuro cercano, y que la solución de limitar las propuestas teóricas a incluirse en los planes
de estudio no es realista, se propone que
sea la formación en investigación científica y tecnológica lo que estructure la
elaboración de planes de estudio. Dicha
investigación puede ser de distintos tipos,
con objetivos y alcances diversos, siempre y cuando genere conocimiento y aplicaciones pertinentes para lo que el psicólogo, en su infinidad de papeles, deba
estudiar o modificar.
En relación con la primera base que
sustenta esta propuesta, si se revisa a
los autores considerados como padres de
la psicología, como Wundt, Fechner, Titchener o James, es posible apreciar que
su labor principal era la investigación; incluso la intervención profesional por parte del psicólogo era criticada, al menos
en los casos de Wundt y Titchener (Hothersall, 2005); es claro que dichas críticas fueron hechas en otro país y en otra
época, pero a pesar de todos los cambios
en las demandas sociales y económicas
que ello pueda implicar, resultaría incongruente, con la historia y el desarrollo de
la psicología, negar la relevancia de la
investigación empírica. Además, se debe
precisar que actualmente, formarse en la
investigación empírica no conlleva un distanciamiento de la intervención profesional, por el contrario, un profesional que
es experto en investigación tecnológica
podrá identificar y gestionar las intervenciones o técnicas que son efectivas en la
solución de las demandas sociales; es
evidente que solo a través de la investigación empírica se puede conocer si una
técnica es o no efectiva para resolver un
problema concreto.
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En concordancia con lo anterior, diversos psicólogos reconocidos, como los
mencionados a lo largo de este trabajo,
han subrayado la necesidad de que el estudiante de psicología se forme en la investigación empírica y ahí adquiera competencias profesionales. Esta segunda
base argumentativa de la propuesta se relaciona con los logros que ha alcanzado
la psicología y que dependen de la investigación; por ejemplo, los principios, las
leyes o los modelos dependen de la investigación básica. Por su parte, el que una
técnica de intervención disponga de evidencias a su favor depende de la investigación tecnológica; los logros obtenidos
por la comunidad de psicólogos han sido
gracias a la investigación.
La tercera base argumentativa de esta
propuesta incluye las recomendaciones
que instituciones como el CNEIP y distintos expertos han dado respecto a la estructuración de planes de estudios, que
sean generales, es decir, que no refieran
a áreas terminales en las que se forme al
estudiante en la intervención técnica en
un ámbito profesional específico. La intervención profesional de los psicólogos
no debe caracterizarse por la repetición
mecánica de un procedimiento o técnica,
sino por la gestión de proyectos en los
que se desarrollen técnicas o se articule la aplicación de procedimientos para
dar respuesta a una demanda social; en
otras palabras, tal intervención debe incluir aspectos propios de la investigación
empírica. Desde esta perspectiva, y como
ejemplo concreto, el psicólogo no debe ser
contratado en un departamento de recursos humanos para aplicar pruebas psicológicas; en todo caso, podría ser empleado para diseñar un procedimiento con el
que una empresa seleccione personal de
acuerdo con diversos factores, como las
necesidades y metas de la empresa, los
requerimientos de cada puesto, las características socioeconómicas de los posibles empleados, las habilidades y actitudes del ofertante, etc.
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Finalmente, como la cuarta base de
esta propuesta, cabe señalar que el EGELPSI, que aplica el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (2020),
cuenta con tres áreas de conocimientos
para evaluar a los egresados de la licenciatura en psicología. Cada una de ellas
abarca un porcentaje de la calificación,
siendo 36% para el área de Evaluación
psicológica, de 24% para la de Intervención psicológica y de 40% para la de Investigación y medición psicológica. Como
puede apreciarse, el mayor porcentaje
corresponde a esta última, conforme a la
propuesta desarrollada en este trabajo;
se debe recordar que los conocimientos
y habilidades relacionadas con la investigación también tienen efectos sobre la
evaluación y la intervención psicológicas.
En síntesis, a partir de estos argumentos se propone la promoción de planes de estudios que incorporen un eje horizontal a lo largo de todos los semestres,
con la temática propia de la investigación
empírica, lo que daría a las asignaturas
una estructura lógica y articularía las demás materias o ejes dentro del plan. Así,
independientemente de los temas revisados por preferencias o gustos de las autoridades de una institución en particular,
todos deberían ser abordados partiendo
de la investigación empírica. Lo esperado
es que, después de unos semestres, el estudiante evaluara los contenidos que las
propias instituciones le imparten de un
modo crítico y con base en la investigación
científica y tecnológica.
Nociones finales y conclusiones
A pesar de los graves problemas que presenta la psicología, como falta de identidad o de un ámbito particular de intervención, esta profesión mantiene el interés
por parte de la sociedad. Los problemas
que parecen fundamentales generan en
el lego la apariencia superficial de que la
carrera de psicología es versátil y que no

hay campo de la vida social en la que no
pueda aportar resultados; sin embargo,
dejando de lado esta imagen ingenua, es
necesario reconocer que los psicólogos en
México viven una problemática profesional compleja, y que para enfrentarla se
necesita la unificación y una adecuada
orientación de los esfuerzos de los organismos de profesionales de la psicología
y de las instituciones educativas formadoras de psicólogos (Millán, 1982; Ribes,
1998).
La psicología padece problemas teórico-metodológicos que demandan la suma
de esfuerzos para resolverlos o, al menos,
para actuar de forma congruente al tomarse conciencia de su existencia. Entre
estos problemas se encuentra no contar
con un objeto de estudio bien definido ni
campos de acción propios, lo que genera
confusión acerca de cuál es el propósito de la psicología, y en qué sectores o
problemas de la sociedad es pertinente
intervenir. Ello afecta directamente la
vida laboral de los egresados de la carrera, haciendo más difícil la competencia con otros profesionales capacitados
para intervenir en problemas similares.
Asimismo, se debe considerar la competencia entre los propios psicólogos, cada
vez más difícil por el creciente número de
egresados.
Sintetizando, una estrategia que pretende minimizar este problema implica generar congruencia en los contenidos que
se abordan durante la formación de los
psicólogos, logrando que los planes de estudios de licenciatura cumplan con dos
criterios: formar profesionales expertos en
investigación científica-tecnológica y no
limitar el campo de acción a un ámbito en
particular.
Se considera que, de adoptarse y llevarla a cabo de forma sistemática, sería
posible defender o mejorar la situación
laboral del egresado, eso al brindarle conocimientos y habilidades fundamentados
en la investigación científica y tecnológica,
324
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pero propios de una disciplina específica.
En otras palabras, aunque el objeto de
estudio de la psicología pueda ser ambiguo o inespecífico, la investigación empírica podría actuar como un primer límite que ayude al psicólogo a encontrar su
identidad. Se espera que un posible resultado de instrumentar esta estrategia
sea que los empleadores potenciales logren identificar el quehacer del psicólogo;
esto es, para qué funciones está capacitado y por qué es importante contratarlo.
Otro posible resultado, de cumplirse estos dos criterios, se relaciona con la inter
y la multidisciplina. Un egresado de la licenciatura en psicología que conoce qué,
dónde y cómo ejercer puede intercambiar
conocimientos con otros profesionales de
forma ordenada y equitativa, evitando así
el problema práctico de usurpar o sustituir funciones propias de otros profesionales. Ésta es una meta cardinal, toda
vez que en la actualidad es común ver
a psicólogos ejerciendo como pedagogos,
administradores o trabajadores sociales,
cuando carecen de la formación requerida para ello.
Entonces, de satisfacer los dos puntos de la estrategia planteada, se podrían
aprovechar de mejor manera las potencialidades de la psicología al ofrecer diferentes y sólidas alternativas para quienes
se dedican a esta profesión, ya que no
hay contexto social en que el psicólogo

no pueda involucrarse, desde el trabajo
con diferentes especies para determinar
principios generales de conducta hasta la
aplicación de estos principios en escenarios “reales”, es decir, en contextos distintos al del laboratorio.
Sin embargo, para que el crecimiento tenga bases lógicas y empíricas debe
basarse en la investigación científica, con
la que se han logrado cimentar las bases
de la psicología como ciencia. Fortalecer
las bases científicas en todos los procedimientos que lleva a cabo el psicólogo no
únicamente beneficiará a la disciplina,
sino que tendría un impacto positivo en
la población general que requiere de tecnologías congruentes con las necesidades contemporáneas, lo que sólo puede
alcanzarse enfatizando la investigación
acerca de la efectividad de las técnicas
para conocer lo que funciona y lo que no
funciona en la psicología. En la medida
en que esto se logre, se tendrá un prestigio y reconocimiento como el que han
alcanzado otras profesiones que se han
construido mediante la investigación sistemática y rigurosa. Por ello, corresponde a
las universidades estructurar planes de
estudio que coadyuven al fortalecimiento
y solidificación del quehacer del psicólogo, un quehacer que trace un camino
certero de conocimiento sobre los procesos psicológicos y sobre el cambio de la
conducta.
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RESUMEN
La práctica basada en evidencia implica una toma de decisiones por parte del psicólogo, considerando las mejores evidencias disponibles. El presente artículo analiza la disposición de
estudiantes de Psicología, medida en horas dedicadas al uso de diferentes fuentes de evidencia empírica, así como las habilidades percibidas para realizar tareas implicadas en la toma
de decisiones. Participaron 200 alumnos, del tercero al séptimo semestres de la carrera de
Psicología, empleándose un diseño factorial 8 x 2, con una tarea hipotética sobre la elaboración de un programa de intervención y variando el contexto de eficacia que el mismo podría
tener. Los resultados mostraron una escasa disposición a emplear las diferentes fuentes de
evidencia, al dedicarles entre tres y cinco horas a la semana, siendo esta última cifra la que
indicaría una eficacia de 90%; además, se encontró que prefirieron estrategias que demandaban el menor esfuerzo. Es importante formar a los estudiantes en la práctica basada en
evidencia, lo que aumentaría la eficacia de las intervenciones de los psicólogos en México.
Indicadores: Práctica basada en evidencia científica; Formación del psicólogo; Contexto.

ABSTRACT
Evidence-based practice (EBP) involves the psychologist’s decision making considering the
best available evidence. This article analyzes the disposition of psychology students, measured in hours dedicated to the use of different sources of empirical evidence, and the perceived
abilities to perform decision-making tasks. The study was carried out with 200 psychology
students; an 8 x 2 factorial design was used, with a hypothetical task about the elaboration
of an intervention program, varying the effectiveness context that the program could have.
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The results show a low willingness to use the different sources
of evidence, the students dedicating
between 3 and 5 hours per week,
spending more time when the efficiency is 90%, they also prefer strategies that demand less effort. It
is important to train university students in EBP, which would increase the effectiveness of psychologist interventions in Mexico.
Keywords: Cientific evidence-based practice; Psychologist training; Context.

INTRODUCCIÓN
La práctica basada en evidencia (PBE en
lo sucesivo) es una aproximación que demanda que el psicólogo haga uso de la
mejor evidencia disponible en su campo
para la toma de decisiones en su actividad científica y profesional (Rousseau y
Gunia, 2016).
La American Psychological Association (APA) (2006, 2007) propone que, como
ciencia, la psicología debe apoyarse en
teorías válidas y en la evidencia científica para resolver problemas científicos y
profesionales. Aunado a ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2012)
señala la importancia de que este profesional emplee procedimientos validados
científicamente, lo que reduce los costos
de los sistemas de salud al aumentar la
posibilidad de éxito de las intervenciones,
por lo que es necesario que cuente con las
habilidades que le permitan integrar la
mejor investigación disponible en su área
a los diferentes escenarios de aplicación,
ello para tomar decisiones pertinentes (Sidman, 2011).
Sin embargo, un problema común en
la formación del psicólogo consiste en la
desvinculación entre la teoría y la práctica (Macotela, 2007), ya que con frecuencia se prioriza la aplicación de técnicas de
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intervención omitiendo el marco teórico,
lo que se ve reflejado en los resultados del
Examen General para el Egreso de la Licenciatura en Psicología (CENEVAL, 2019),
en el que cerca de la mitad de los sustentantes no obtienen un nivel de desempeño satisfactorio en las tres áreas que
considera esa prueba: evaluación, intervención e investigación, cuya definición
considera el proceso de toma de decisiones para la selección de instrumentos,
tratamientos o métodos.
Los aspectos relacionados con la formación del psicólogo deben repercutir en
la calidad de la atención que se brinda a
los usuarios de servicio psicológico, así
como en la eficacia de las intervenciones;
de ahí la importancia de la PBE en la formación, ya que de esta forma se acrecienta la posibilidad de ofrecer soluciones a
los problemas de relevancia social, acordes con las necesidades de la población
y ajustadas a su contexto (Hagermoser y
Collier-Meek, 2019).
A este respecto, diversos autores (APA,
2006; Morales, 2012; Rousseau y McCarthy, 2007; Santoyo, 2012) han señalado
la importancia de formar a los estudiantes como investigadores traslacionales
o puente, es decir, que puedan identificar
los hallazgos de la investigación básica y
aplicada, evaluar dichos hallazgos y emprender programas tomándolos como base,
o bien diseminar e instrumentar dichas intervenciones.
Así, un elemento que se ha vinculado con las actitudes hacia la PBE, a veces
como sinónimo, es la disposición a la práctica basada en evidencia, lo que agrega
como elemento central la motivación y la
habilidad de los profesionales para adoptar este tipo de práctica (Fixsen, Naoom,
Blase, Friedman y Wallace, 2005).
En diversos estudios se ha evaluado
el impacto que diferentes variables tienen
en la adopción de la PBE. Por ejemplo, se
ha encontrado que contar con criterios
reguladores sobre la formación y ejerci-
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cio del psicólogo, mediante los cuales se
subraye el entrenamiento en el uso de
procedimientos con validez científica, incrementa no solo las actitudes positivas
sino también su uso (Horn et al., 2007;
O’Sullivan y Quevillon, 1992).
En este sentido, se ha documentado
que los profesionales que han sido entrenados para realizar PBE tienen mejores
actitudes hacia dicha orientación (Lim,
Nakamura, Higa-McMillan, Shimabukuro
y Slavin, 2012), entendiendo como tales la
percepción y las creencias acerca de los
requerimientos para poner en práctica
tratamientos basados en evidencia, su
apertura para adoptar innovaciones y la
congruencia percibida entre los resultados sobre la eficacia de los TBE derivados
de las investigaciones y su adaptabilidad
al contexto aplicado (Aarons, 2004).
El mismo Aarons (2004) hizo un estudio para validar una escala de actitudes hacia la práctica basada en evidencia
(EBPAS, por sus siglas en inglés), encontrando que hay un escaso conocimiento
sobre lo que significa el término PBE, y
que éste con frecuencia se confunde con
el término TBE. Dicho instrumento estuvo
conformado por cuatro subescalas: requisitos, percepción positiva, apertura y divergencia, y obtuvo una consistencia global
de .77. Además, al efectuar un análisis de
regresión, se encontró que cuantos más
requisitos se perciben para realizar PBE,
la percepción positiva disminuye, así como
también la disposición para adoptarla.
Esto último coincide con lo reportado por
Proctor et al. (2011), quien señala que las
innovaciones que resultan más costosas
en términos de recursos o esfuerzo tienen
menos probabilidad de ser adoptadas, lo
cual permite entender los resultados de
estudios en los que se ha reportado que
un elemento crucial en la toma de decisiones de los profesionales es su experiencia clínica previa (Cohen, Sargent y
Sechrest, 1986; Wilson et al., 2009).

Lehman, Greener y Simpson (2002)
evaluaron la disposición para el cambio
organizacional en 500 profesionales que
brindaban tratamiento en más de cien
unidades de atención, encontrando que
las instituciones más dispuestas a adoptar innovaciones derivadas de la evidencia
científica gozaban de un mejor clima organizacional y disponían de recursos adecuados, y además que los usuarios se involucraban en las metas del tratamiento.
El tiempo de entrenamiento de los
psicólogos es otra de las variables que
pueden influir en las actitudes hacia la
PBE. Hamill y Wiener (2018) realizaron un
estudio con psicólogos australianos, hallando que aquellos con cuatro años o
menos de entrenamiento tenían una actitud más positiva que los de más de cinco
años. Estos datos coinciden con lo reportado en México por Martínez, Jiménez,
Félix y Morales (2018), cuyos resultados
muestran que los clínicos con más años
de experiencia tenían una mayor resistencia para adoptar la PBE.
Lo anterior señala entonces, que la
PBE implica un proceso de toma de decisiones en el que deben considerarse variables como la disposición de los sujetos
hacia ella, el esfuerzo o el costo percibido,
la experiencia y las propias habilidades
del psicólogo. Sin embargo, los estudios al
respecto han considerado estos elementos de manera aislada, dejando de lado
la manera en que podrían afectar de manera conjunta la toma de decisiones implicadas en la PBE, lo que podría aportar
información sobre la forma en que dichas
variables se relacionan, ayudando así a
comprender cómo es que los profesionales optan por aplicar o no la PBE en el campo de la psicología.
Si bien los resultados de diversos estudios hechos en México muestran que los
profesionales de la psicología reportan una
buena disposición a adoptar tratamientos empíricamente validados (Horigian,
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Espinal, Alonso y Verdeja, 2016; Martínez, Pacheco, Echeverría y Medina-Mora,
2016), algunos otros subrayan la necesidad de analizar las habilidades para la
búsqueda y evaluación de la información
científica (Jiménez, 2016; Vargas, 2016).
Se debe tener en cuenta que se ha
generado una brecha entre investigadores
y clínicos, asumiendo que unos y otros
llevan a cabo actividades que no están relacionadas (Wilson, Armoutliev, Yakunina
y Werth, 2009), por lo que, las actitudes
que los psicólogos tengan ante la PBE pueden ser precursoras del proceso de toma
de decisiones que la misma requiere (Rogers, 1995). Por tanto, el objetivo del presente trabajo fue evaluar la disposición
hacia la PBE en una situación hipotética de intervención psicológica, teniendo
en cuenta el papel de variables como el
esfuerzo, la eficacia de la intervención y
las habilidades, y la experiencia del estudiante.
MÉTODO
Participantes
Participaron 205 estudiantes del tercero
al séptimo semestres de la Licenciatura
en Psicología, de una universidad pública del noroeste de México, los cuales tenían en promedio 22.5 años de edad.
Diseño
Se trató de una investigación traslacional
en la que se empleó un diseño factorial de
8 (estrategias para la búsqueda de programas con evidencia) x 2 (eficacia de la
intervención: 50 y 90%), lo que dio como
resultado un total de 16 ítems, siendo la
variable dependiente la cantidad de horas que se dedicarían a cada una de las
estrategias.
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Instrumentos
Cuestionario sobre la Práctica basada
en Evidencia (Jiménez y Zárate, 2019).
Este cuestionario fue elaborado específicamente para el presente estudio, considerando elementos de la teoría de integración de información de Anderson (1996),
la cual permite comprender el proceso de
toma de decisiones. En dicho cuestionario,
que consta de 27 reactivos, 16 de ellos implican comportamientos de la PBE sobre
la búsqueda y selección de información
para el diseño de programas de intervención; los demás reactivos miden la percepción de los estudiantes acerca de sus
habilidades para la toma de decisiones
en la PBE. Así, dicha estrategia, al ser calificada como un proceso que involucra
la toma de decisiones, permitió que los
reactivos del cuestionario considerasen
dos contextos para ello: obtener como resultado un programa con eficacia de 50%,
o bien obtener como resultado un programa con eficacia de 90%, de tal forma
que se esperaría que la disposición de los
alumnos se modificara en función de tales contextos.
Procedimiento
Para la realización del estudio se elaboró el
cuestionario de conocimientos y actitudes hacia la PBE, el cual consideró como
estrategias para la búsqueda y selección
de evidencias aquello que se ha encontrado en la literatura especializada acerca de los tipos de estudios y niveles de
evidencia, así como lo reportado en otros
estudios acerca del diseño de programas
de intervención. El instrumento fue revisado por jueces expertos, y luego piloteado en un grupo de alumnos distintos a
los de la muestra, eso para verificar que
se comprendiera la tarea.
Para la aplicación del cuestionario
se pidió previamente a los participantes su
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anuencia para participar en el estudio,
para después entregarles el cuestionario impreso, en el que se indicaba como
situación hipotética que debían realizar
un plan de intervención psicológica. Para
ello, podían utilizar diferentes estrategias,
lo que generaría diferentes grados de eficacia; teniendo en cuenta estos dos aspectos debían indicar el tiempo que dedicarían al diseño del programa. La aplicación
duró aproximadamente 30 minutos.
RESULTADOS
Se analizó el promedio de horas que los
alumnos de todos los semestres dedica-

rían a cada una de las estrategias de
búsqueda de información, teniendo en
cuenta su potencial eficacia (50% o 90%),
encontrándose que, cuando las estrategias pueden tener 50% de eficacia, los
alumnos dedicaban en promedio 3.8 horas a la semana ( D.E. = 2.6), mientras
que cuando la eficacia era de 90% esa
dedicación tendría en promedio 5.2 horas (D.E. = 3.3), siendo significativa esta
diferencia (p = .000) (Figura 1). Se observa
que la cantidad de horas dedicadas a todas las estrategias son mayores cuando
la eficacia es de 90%, incluidas las búsquedas en internet, en sitios no científicos y la revisión de manuales con validez
desconocida.

Figura 1. Promedio de horas que dedicarían los estudiantes al uso de cada una de las fuentes
de evidencia, empírica o científica.

Hecho lo anterior, se hizo una prueba
de varianza de un factor para analizar
la diferencia en horas que se dedicarían
a cada de las estrategias, teniendo en
cuenta el semestre que cursaban los estudiantes cuando el programa tenía una
eficacia de 50%, hallándose que hubo
diferencias en las estrategias al diseñar
el propio tratamiento (F[4, 194] = 4.73,
p=.002) y usar artículos de información

teórica (F[4, 196] = 2.52, p = .042). Las mismas diferencias se observan cuando la eficacia podría ser de 90% (F[4, 196] = 10.22,
p =.000) y (F[4, 194] = 2.52 p = .04, respectivamente); en el resto de las estrategias
no hubo diferencias entre los diferentes
grupos semestrales.
Asimismo, se estudió la habilidad percibida por los estudiantes para llevar a
cabo análisis de la información, la que em332
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pleaban para elaborar programas de intervención, para lo cual se les solicitó que
valoraran sus habilidades en una escala
de 0 a 10, encontrando que, en promedio, su habilidad percibida, en la mayoría
de las tareas involucradas en el análisis
y evaluación de las evidencias disponibles, obtuvo puntuaciones de alrededor

de 6, siendo su capacidad para identificar el objetivo de un estudio, así como las
variables implicadas, la mejor evaluada
(Figura 2). Al compararse la habilidad
percibida por los estudiantes, de acuerdo
con el semestre que cursaban, no hubo
diferencias estadísticamente significativas.

Figura 2. Puntuación promedio, de la habilidad percibida por los estudiantes para hacer tareas relacionadas con la PBE.
Habilidad promedio percibida
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Nota: En la parte superior de las barras se muestra el error estándar en cada tipo de tarea.

Finalmente, se efectuaron análisis de correlación de Pearson, entre las horas dedicadas por los estudiantes a cada una
de las estrategias para la elaboración de
un programa y la habilidad percibida para
las diferentes tareas involucradas; sin
embargo, no se encontraron datos significativos.
DISCUSIÓN
El presente trabajo tuvo como finalidad
evaluar la disposición hacia la PBE, en
una situación hipotética de intervención
psicológica, teniéndose en cuenta las horas que dedicarían los estudiantes al uso
de diversas fuentes de información, en
función de la eficacia que cada una de
333

ellas podría generar, así como analizar
las habilidades percibidas para realizar
una serie de tareas involucradas en la
PBE. Los resultados señalan que si bien
hubo diferencias significativas en cuanto
a la cantidad de horas que los estudiantes dedicaban a cada estrategia, en función de la eficacia que podría tener el
programa, destinarían poco tiempo a la
semana al uso de cualquiera de las fuentes de información para el diseño de un
programa, datos que contrastan con los
reportados en estudios hechos en México
sobre las actitudes de profesionales de la
práctica basada en evidencia (Horigian et
al., 2016; Martínez et al., 2016).
También se encontró que aquellas
estrategias que muestran un cambio significativo del contexto, de 50 a 90% de
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eficacia, son aquellas que implican menor
esfuerzo, tales como preguntar al profesor,
revisar manuales con validez desconocida o emprender búsquedas en internet en
sitios no científicos, lo cual coincide con
lo reportado por Proctor (2011), quien señala que las estrategias que se perciben
como más sencillas, o que demandan menos esfuerzo, tienen mayores posibilidades de ser adoptadas.
Lo anterior sugiere la necesidad de
aumentar los esfuerzos de los investigadores en el proceso de transferencia de
las innovaciones en psicología, para un
uso adecuado en escenarios clínicos, teniendo en cuenta, en el proceso de difusión, no únicamente las características
de los pacientes sino las de los propios
usuarios de la innovación psicológica
–esto es, los alumnos y los profesionales de la psicología–, con miras a que el
conocimiento sea comprensible y de fácil
acceso (Addiction Tecnology Transference Center [ATTC], 2011; Rogers, 1995).
Así, al considerar las habilidades de
los estudiantes para analizar y evaluar las
evidencias disponibles, se ha señalado en
diversos estudios que mejoran conforme
los estudiantes avanzan en su formación
(Colmenares, Espinosa, Morales y Santoyo, 2010; Espinosa, Santoyo y Colmenares, 2010; Jiménez y Santoyo, 2011); sin
embargo, en el presente estudio no se encontraron diferencias en la disposición y
habilidades de los alumnos de diferentes

semestres, lo que puede ser entendido a
la luz de un contexto que, por un lado, no
esté formando en dichas habilidades y,
por el otro, que no demanda su uso, por
lo que es necesario que nuevos estudios
incluyan una evaluación del contexto
instruccional de la formación en la PBE.
Los hallazgos del presente estudio
coinciden con los de estudios previos, sobre la importancia de formar de manera
específica en habilidades para la PBE en
psicología (Jiménez y Vargas, en prensa;
Morales, 2012), ya que se ha visto que la
probabilidad de que se adopten este tipo
de prácticas se relaciona con una formación específica para ello (Horn, et al., 2007),
así como con una mayor experiencia en
el uso de este tipo de práctica (Hamill y
Wiener, 2018), lo anterior sumado a la
motivación que los estudiantes tengan, y
que puede aumentarse en la medida en
que se perciban los beneficios de emplear
las mejores evidencias disponibles.
Al respecto, queda también el reto,
para las organizaciones encargadas de la
regulación de la psicología en México, de
generar los criterios necesarios para la
formación y uso de PBE y de TBE, ya que
ello podría generar, a su vez, mejores resultados derivados de la implementación
de las intervenciones psicológicas, lo que
exige además mejorar los canales de comunicación entre investigadores y estudiantes.
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RESUMEN
Los fumadores que padecen diabetes mellitus tipo 2 tienen un alto riesgo de sufrir cardiopatías, nefropatías, retinopatías y neuropatías, lo cual representa un grave problema de salud
en el mundo. Objetivo: Evaluar la eficacia de una intervención cognitivo-conductual para dejar
de fumar en personas con este padecimiento. Método: Participaron 19 fumadores diabéticos
en la intervención, quienes respondieron diversos instrumentos. Resultados: Se observó una
reducción estadísticamente significativa del patrón de consumo al final de la intervención,
con un tamaño apreciable del efecto. De los participantes, más de una cuarta parte mostró
abstinencia tras un seguimiento de seis meses. Hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a monóxido de carbono, situaciones de consumo de tabaco y autoeficacia del
no consumo. La intervención demostró ser eficaz respecto al patrón de consumo, variables
asociadas a este y mantenimiento de los cambios, por lo que puede integrarse en los estándares de atención para personas con DM2.
Indicadores: Tabaco; Diabetes mellitus; Cese de consumo; Intervención cognitivo-conductual.

ABSTRACT
Smokers with diabetes mellitus type 2 have a high risk of developing heart disease, kidney
disease, retinopathy and neuropathy and that represents a greater number of diseases and a
serious health problem in the world. Objective: To evaluate the efficacy of a cognitive-behavioral
intervention to give up smoking in people with diabetes mellitus type 2. Method: 19 smokers
with DM2 participated, and who answered several instruments. Results: A statistically significant reduction in the pattern of consumption was observed at the end of the intervention, with
a high effect size, and a fourth part of them reached the abstinence after a follow-up of six
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months. There were statistically significant differences in carbon monoxide, situations of tobacco consumption use, and self-efficacy of
non-consumption. The intervention proved to be effective regarding to the pattern of consumption, the variables associated with
it, and maintenance of changes,
so it can be integrated into the
standards of care for people with
that illness.
Keywords: Tobacco; Diabetes mellitus; Give up smoking;
Cognitive-behavioral
intervention.

INTRODUCCIÓN
La diabetes mellitus (DM) es un importante problema de salud en el mundo, que se
caracteriza por un exceso de glucosa en
la sangre, condición denominada hiperglucemia, consecuencia de la deficiencia
en la secreción de insulina, en la acción
de la misma o en ambas (Lotrean, 2017).
La DM se asocia con daños a largo plazo,
disfunción y fallo en ojos, riñones, sistema nervioso, corazón y vasos sanguíneos
(American Diabetes Association [ADA],
2010). De acuerdo con la World Health
Organization (WHO) (2018), la DM se puede
clasificar en tipo 1 (DM1), que se caracteriza por una deficiencia en la producción
de insulina, y tipo 2 (DM2), determinada
por la incapacidad del cuerpo para aprovechar la insulina que produce.
Se estima que en el mundo hay cerca de 425 millones de personas con DM
(aproximadamente 8.8% de la población).
En México, el Instituto Nacional de Salud
Pública (2016) señala que el número de
personas con DM aumentó de 9.2 a 9.4%
entre los años 2012 y 2016, y que en
2017 había aproximadamente 12 millones de personas en esta condición, ocupando el quinto lugar en la lista de países
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con más personas con DM (International
Diabetes Federation [IDF], 2017).
Diferentes instituciones (cf. IDF, 2012;
Organización Mundial de la Salud [OMS],
2017; Secretaría de Salud [SSA], 2015) señalan que el tratamiento estándar para la
DM debe estar orientado a promover una
buena alimentación, un régimen de ejercicio adecuado, revisiones médicas periódicas, mediciones diarias de glucosa en
sangre, educación de los pacientes acerca
de la enfermedad, promoción de un buen
apego al tratamiento farmacológico y atención a los factores de riesgo, como el consumo de alcohol y tabaco.
Se ha observado que el mal manejo
de la DM entraña un alto riesgo de sufrir
graves consecuencias en la salud, como
retinopatías, nefropatías y neuropatías
diabéticas, ateroesclerosis, cardiopatía isquémica, eventos vasculares cerebrales,
cáncer (OMS, 2017) y reducción de hasta
17 años en la expectativa de vida (Walker
et al., 2018).
Las consecuencias en la salud, propias del consumo de tabaco, incluyen diferentes tipos de cáncer y enfermedades
respiratorias y cardiovasculares (National
Institute on Drug Abuse, 2019), ya que
la nicotina que se ingiere al fumar tabaco
provoca resistencia a la insulina y eleva el
nivel de glucosa en sangre, lo que genera
un mayor riesgo de padecer cardiopatías,
amputaciones, nefropatías, retinopatías y
neuropatías (Centers for Disease Control
and Prevention, 2017), por lo que el consumo de tabaco se considera un importante factor de riesgo para personas con
DM2, toda vez que la combinación de un
mal manejo de la DM y el consumo de tabaco lo eleva de un modo importante.
A pesar de las consecuencias de salud en los fumadores con DM, se ha observado en algunos estudios que su porcentaje va de 3.9 a 28% (Albaroodi, Syed,
Shafie, Awaisu y Lajis, 2014; Gilliani,
Aziz, Bashir, Mustafa y Fang, 2017; Stoddard, He y Schillinger, 2010).
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Debido a la importancia del cese de
consumo de tabaco en personas con DM, y
como parte de las recomendaciones para
los tratamientos para dejar de fumar, Lotrean (2017) y la propia ADA (2018) sugieren aconsejar a los pacientes no fumar
ni consumir otros productos del tabaco,
hablarles sobre las consecuencias de continuar fumando en su condición, e incluir consejerías o algún otro tipo de tratamiento enfocado a no fumar como un
componente en el tratamiento de la DM,
así como poner especial atención a los
hábitos de consumo de tabaco, la evaluación del nivel de dependencia a la nicotina y hacer uso de terapias farmacológicas para dejar de fumar. Respecto al uso
de estas últimas para dejar el consumo
en pacientes con DM, Fiore et al. (2008)
apuntan que es importante evaluar la pertinencia de usar medicamentos, ya que el
uso de terapias de reemplazo de la nicotina puede modificar el funcionamiento
del metabolismo debido a la liberación de
catecolaminas, el bupropion implica un
riesgo de sufrir convulsiones, y la vareniclina desencadena hipoglucemia.
En diferentes estudios (Fabián y
Cobo, 2007; Roy y Lloyd, 2012; Tovilla et
al., 2012) se ha observado una asociación
entre ansiedad, depresión y DM, y que padecer esta última aumenta el riesgo de
sufrir depresión, lo que hace más difícil la
adherencia al tratamiento y los cuidados
de la enfermedad, lo que a su vez aumenta la probabilidad de consumir tabaco con
el fin de modular tal sintomatología, lo
que adicionalmente dificulta el cese del
consumo. Osme et al. (2012) mostraron
que la sintomatología depresiva y ansiosa en fumadores con DM2 aparece en 30
y 50%, respectivamente, y que en ellos se
manifiestan más síntomas de ansiedad
que en quienes no fuman (19 y 4.3%, en
cada caso). Por lo anterior, autores como
Haire-Joshu, Glasgow y Tibbs (1999) y
Fiore, Bailey y Cohen (2000) consideran que es necesario emplear estrategias

para dejar de fumar, así como detallar los
desencadenantes del consumo de tabaco
o las creencias y preocupaciones respecto a su consumo y a su cese; asimismo,
proporcionar tratamientos enfocados a
las emociones, a la prevención de recaídas y a la evaluación de los resultados
mediante seguimientos. Es por ello que
se recomienda hacer uso de intervenciones de tipo cognitivo-conductual (Furze,
Donnison y Lewin, 2008; Lotrean, 2017;
Zwar, Mendelsohn y Richmond, 2014),
así como otras que incluyan la entrevista
motivacional o se basen en las etapas de
cambio (Lotrean, 2017), ya que han demostrado una considerable eficacia en el
cese del consumo de tabaco.
Se han hecho diversos estudios en
los que se evalúa la efectividad de tratamientos para dejar de fumar en personas
diabéticas. Persson y Hjalmarson (2006)
encontraron que al aplicar una intervención de entrevista motivacional y entrenamiento para dejar de fumar, en un grupo de enfermeras, doce meses después,
20% había dejado de fumar, pero solo 7%
de las personas de un grupo control, por
lo que dichos autores concluyen que este
tipo de intervenciones en la atención primaria es efectivo para el cese del consumo en personas con DM. Thankappan et
al. (2014), por su parte, probaron la efectividad de un tratamiento basado en la
consejería, hallando que las probabilidades de dejar de fumar o reducir el daño
por fumar fueron mayores en el grupo
experimental que en un grupo control
(2.21; 95%, IC 1.24-3.93), llegando a la
conclusión de que este tipo de intervenciones puede ser utilizado como parte de
los tratamientos de enfermedades tales
como la DM. Por último, Maya, Talavera,
Cruz, Kumate y Wacher (2007) evaluaron
la efectividad de un tratamiento grupal
de tipo cognitivo-conductual, enfocado al
cese de consumo de tabaco en personas
con DM. Los autores encontraron que el
porcentaje de abstinencia en el grupo ex340
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perimental fue de 35.5 después de un año,
mientras que en el grupo control fue de
4%, lo que resalta la importancia del tratamiento psicológico cognitivo-conductual
en personas diabéticas, el cual tiene mayor efectividad que únicamente proporcionar consejos e información acerca del
consumo de tabaco.
Debido a que no se han encontrado intervenciones cognitivo-conductuales,
para dejar de fumar, diseñadas específicamente para personas con DM, que tomen en cuenta no solo el cese de consumo
de tabaco sino que aborden otros factores asociados al mantenimiento de ese
consumo, el objetivo general de este estudio fue evaluar la eficacia de una intervención cognitivo-conductual, para dejar
de fumar, en personas con DM, mediante
técnicas enfocadas en el autocontrol, el
manejo de emociones y la restructuración

cognitiva. Como objetivos específicos se
plantearon evaluar el tamaño del efecto
de la intervención respecto al patrón de
consumo y, determinar si había cambios
estadísticamente significativos en las variables asociadas al consumo de tabaco,
como monóxido de carbono en sangre, situaciones de consumo de tabaco y autoeficacia de no consumo de tabaco.
MÉTODO
Participantes
Se trabajó con una muestra de 19 fumadores mexicanos con DM2, con una media de edad de 47.4 (D.E. = 7.11) años, de
los cuales 11 (57.9%) eran mujeres. En la
Tabla 1 se observan las características de
la muestra.

Tabla 1. Características de la muestra (n = 19).
Característica
Años con el diagnóstico de

DM2

5.42

3.15

Inicio de consumo de tabaco

19.68

5.77

Años de consumo regular de tabaco

15.37

10.23

Intentos de cese del consumo de tabaco

2.32

1.88

Dependencia a la nicotina

26.78

11.71 (equivalente a 44.64%)

Índice de masa corporal

29.73

6.0 (equivalente a sobrepeso)

Los criterios de inclusión fueron tener
edad entre 30 y 60 años, saber leer y escribir y estar de acuerdo con participar
en el estudio, y los de exclusión tener un
diagnóstico de algún trastorno psiquiátrico o de alguna enfermedad crónico-degenerativa que no fuese la DM, utilizar
algún medicamento de reemplazo de nicotina; en el caso de las mujeres estar embarazadas y tener un consumo de riesgo
de alguna sustancia distinta al tabaco, de
acuerdo con el instrumento ASSIST (OMS,
2011).
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(D.E.)

Materiales e instrumentos
Formato de consentimiento informado. Es
un documento en el que se exponen los
objetivos del estudio y se recopila, por
escrito, el consentimiento de los participantes.
Entrevista inicial. Un documento, en formato semiestructurado, en el que se recopilaron datos sociodemográficos asociados al consumo de tabaco e historia
asociada a la DM2.
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Escala de Dependencia a los Cigarrillos
(EDC) (Etter, Le Houezec y Perneger, 2003).
Este instrumento tiene como función evaluar el nivel de dependencia a la nicotina, mediante una escala tipo Likert con
cinco opciones de respuesta. La versión
utilizada en este trabajo consta de doce
reactivos cuyo coeficiente alfa de Cronbach es de 0.85, y un coeficiente de validez test-retest de 0.83; este instrumento
arroja un puntaje crudo que va de 12 a
60, el cual se traduce a un porcentaje de
dependencia.
Línea Base Retrospectiva (LIBARE) (Robinson, Sobell, Sobell y Leo, 2014). Adaptada a población mexicana por Lira (2009),
tiene como función conocer el patrón de
consumo de los participantes durante los
30 días previos a su aplicación; reporta
frecuencia e intensidad.
Inventario de Situaciones de Consumo de
Tabaco (ISCT) (Medina, 2013). Tiene como
objetivo evaluar las situaciones en las que
los participantes consumen tabaco, trabajo a través de 33 reactivos en una escala tipo Likert. Evalúa cuatro situaciones de consumo de tabaco: Emociones
desagradables (ED), Búsqueda de bienestar (BB), Ocupando mi tiempo libre (OTL)
y Momentos agradables con otros (MAO).
Cuenta con un coeficiente alfa de Cronbach de 0.97. El puntaje crudo obtenido
en este instrumento se traduce a un porcentaje de consumo en cada área.
Cuestionario de Confianza Situacional de
Consumo de Tabaco (CCSCT). Sirve para
evaluar la autoeficacia de no consumo de
tabaco, según las áreas evaluadas en el
ISCT. Al igual que aquel, el puntaje crudo
obtenido en este instrumento es traducido a un porcentaje que representa el
nivel de autoeficacia del no consumo en
cada área.

Hoja de Registro de Consumo de Cigarros
(Abrams et al., 2003). Adaptada para población mexicana por Lira (2009), tiene
un formato diseñado para el autorreporte
diario de consumo de tabaco, en el cual
los participantes registran la cantidad,
hora de consumo de tabaco, situación de
consumo y forma en que se sienten al
momento del consumo.
Bedfont® Micro+TM Smokerlizer®. Se utiliza para medir el nivel de monóxido de
carbono en sangre. Los resultados van en
intervalos de 1 a 30, los cuales se dividen
de acuerdo con el nivel de monóxido de
carbono en sangre: 1-6, nivel bajo; 7-10,
nivel medio y 11-30, nivel alto.
Procedimiento
Previamente, según el documento de consentimiento informado y los procedimientos a llevarse a cabo, el estudio fue aprobado por la comisión de ética del Comité
Académico del Programa de Maestría y
Doctorado en Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Se hizo la difusión de la intervención
cognitivo-conductual para dejar de fumar
entre personas con DM2 en diferentes centros de salud, hospitales y asociaciones
enfocadas al tratamiento de DM en la Ciudad de México y en el Estado de México.
Se efectuó una sesión de admisión y
evaluación, eligiéndose a aquellas personas que decidieron participar y que cumplieron los criterios de inclusión.
Se aplicó la llamada “Intervención
para el cese de consumo de tabaco para
personas con diabetes mellitus tipo 2”, la
cual consta de una evaluación previa, cuatro sesiones de intervención, una evaluación posterior y dos evaluaciones de seguimiento; dicha intervención tiene como
base la terapia cognitivo-conductual e incluye como componentes la psicoeduca-
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ción, el entrenamiento en técnicas de autocontrol (programación de actividades y
control de estímulos), el manejo de emo-

ciones (respiración diafragmática, desvío
de la atención, detención del pensamiento) y la reestructuración cognitiva.

Tabla 2. Estructura de la intervención para el cese de consumo de tabaco para personas con DM2.
Sesiones

Componentes

Técnicas
• Aplicación del formato de consentimiento
informado.
• Aplicación de los instrumentos Entrevista,
EDC, ASSIST, LIBARE, IDARE, IDERE, ISCT, CCST
y D39.
• Mediciones de glucosa y CO.

Sesión de admisión/evaluación

• Evaluación.

Sesión 1: “Consecuencias
del consumo de tabaco en la
DM2 y meta de intervención”.

• Revisión de autorregistros.
• Análisis de las consecuencias del consumo.
• Psicoeducación.
• Establecimiento de la meta de la
• Reestructuración
intervención.
cognitiva.
• Aplicación del IDARE y el IDERE semanales.
• Medición de glucosa y CO.

Sesión 2: “Cambiando mi
conducta al dejar de fumar”.

• Entrenamiento
en técnicas de
autocontrol.

•
•
•
•
•

Revisión de autorregistros.
Programación de actividades.
Control de estímulos.
Aplicación del IDARE y el IDERE semanales.
Medición de glucosa y CO.

Sesión 3: “El manejo de las
emociones al dejar de fumar”.

• Manejo de
emociones.

•
•
•
•
•
•

Revisión de autorregistros.
Respiración diafragmática.
Desvío de atención del consumo.
Detención de pensamiento.
Aplicación del IDARE y el IDERE semanales.
Medición de glucosa y CO.

Sesión 4: “Cómo mantenerme
sin fumar y evaluación
postintervención”.

• Prevención de
recaídas.
• Evaluación.

• Revisión de autorregistros.
• Reforzamiento de estrategias.
• Aplicación de instrumentos (IDARE,
ISCT, CCST, D39).
• Mediciones de glucosa y CO.

Sesiones de seguimiento (a tres
y seis meses).

• Prevención de
recaídas.
• Evaluación.

• Reforzamiento de estrategias.
• Aplicación de instrumentos (EDC,
IDARE, IDERE, ISCT, CCST, D39).
• Mediciones de glucosa y CO.

Se recuperaron los datos del patrón del
EDC, LIBARE, ISCT, CCST, autorregistro de
consumo y CO. Los datos de los participantes que terminaron la intervención se
capturaron en una base de datos del programa ® IBM SPSS Statistics, v. 21, para
su análisis posterior.
Análisis estadístico
Se efectuaron análisis descriptivos del patrón de consumo, situaciones de consumo,
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IDERE,

LIBARE,

autoeficacia de no consumo de tabaco y
CO2 de los participantes que concluyeron
la intervención. Para cumplir con el objetivo general, se realizaron pruebas de
Friedman y Wilcoxon para evaluar si había diferencias estadísticamente significativas y en qué variables.
Respecto a los objetivos específicos,
se llevaron a cabo análisis para calcular
el tamaño del efecto de la intervención a
través de la d de Cohen, tomándose en
cuenta el patrón de consumo de cada eva-
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luación. Además, se realizaron pruebas
de Friedman y Wilcoxon para evaluar si
existían diferencias estadísticamente significativas y en dónde se encontraban esas
diferencias, según el monóxido de carbono, situaciones de consumo de tabaco y
autoeficacia del no consumo de tabaco.

RESULTADOS
De acuerdo con los análisis para el objetivo general, la Figura 1 muestra las medias del patrón de consumo de todos los
participantes en cada evaluación.

Patrón de consumo
promedio

Figura 1. Medias en el patrón de consumo diario en todas las evaluaciones.
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*Estadísticamente significativo al nivel p < 0.05.

A través de una prueba de Friedman, se
observó una reducción estadísticamente significativa en el patrón de consumo
(X2[3] = 41.94, p < 0.000). Las pruebas de
Wilcoxon mostraron que había diferencias estadísticamente significativas entre
la evaluación previa a la intervención y las
demás evaluaciones, principalmente (todas las p < 0.05). De los participantes,
todos mostraron una reducción del patrón de consumo diario (de la línea base
al segundo seguimiento), 31.75% (n = 6)
lograron llegar a abstinencia continua al
final de la intervención, y 26.31% (n = 5)
pudieron llegar a la abstinencia continua al final de la intervención, y mantenerla hasta el seguimiento a seis meses.
En cuanto a los resultados para los objetivos específicos, los análisis de la d de
Cohen mostraron coeficientes de tamaño
del efecto altos, respecto a la evaluación

previa a la intervención, las evaluaciones
posteriores a la misma (0.87), el seguimiento 1 (0.94) y el seguimiento 2 (0.97);
se observó un tamaño del efecto medio con
relación a las evaluaciones postintervención y seguimiento 2 (0.68), mientras que
el tamaño del efecto fue bajo en las evaluaciones postintervención y seguimiento
1 (0.48) y las evaluaciones seguimiento 1
y seguimiento 2 (0.29).
Para el CO, las pruebas de Friedman
mostraron diferencias estadísticamente significativas entre todas las evaluaciones
(X2[3] = 39.583, p < 0.000), y las pruebas
de Wilcoxon que las diferencias estadísticamente significativas se hallaron entre
la preintervención y el resto de las evaluaciones (todas las p < 0.000), así como
entre la postintervención y los dos seguimientos (todas las p < 0.05) (Figura 2).

Puntaje promedio

Figura 2. Medias en el monóxido de carbono en todas las evaluaciones.
7

6.36*

6
5
4

3.52*

3

2.78*

2.52*

2
1
0

Monóxido de carbono
Pre-intervención

Post-intervención

Seguimiento 1

Seguimiento 2

*Estadísticamente significativo al nivel p < 0.05
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En cuanto a las situaciones de consumo
de tabaco, hubo una reducción estadísticamente significativa en todas las áreas:
ED (X2[3] = 33.474, p < 0.000), BB (X2[3] =
38.222, p < 0.000), OTL (X2[3] = 34.055,
p < 0.000) y MAO (X2[3] = 39.130, p < 0.000),

y las pruebas de Wilcoxon demostraron
que hubo diferencias en todas las áreas
entre la preintervención y el resto de las
evaluaciones (todas las p < 0.01), así como
entre la postintervención y los dos seguimientos (todas las p < 0.05) (Figura 3).

Porcentaje promedio

Figura 3. Medias en el porcentaje de situaciones de consumo de tabaco en todas las evaluaciones.
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Por último, de acuerdo con la autoeficacia de no consumo de tabaco (Figura 4),
se observó un aumento estadísticamente
significativo en todas las áreas: ED (X2[3]
= 39.192, p < 0.000), BB (X2[3] = 28.636,

p < 0.000), OTL (X2[3] = 38.388, p < 0.000)
y MAO (X2[3] = 26.937, p = 0.000), mientras que las diferencias se hallaron en todas las áreas entre la preintervención y el
resto de evaluaciones (todas las p < 0.05).

Porcentaje promedio

Figura 4. Medias en el porcentaje de auto eficacia de no consumo de tabaco en todas las evaluaciones.
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DISCUSIÓN
El objetivo general de este estudio fue evaluar la eficacia de una intervención cognitivo-conductual, para dejar de fumar, en
personas con DM2. Al analizar las medias
en el patrón de consumo a través de pruebas de Friedman, se halló una reducción
estadísticamente significativa en el consumo después de aplicar la intervención
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(desde la preintervención hasta el seguimiento). Los resultados de este estudio
concuerdan con lo que se ha observado
en la literatura respecto al cese del consumo de tabaco en personas diabéticas
mediante el uso de intervenciones específicas a ese propósito (Maya et al., 2007;
Persson y Hjalmarson, 2006; Thankappan et al., 2014), ya que la totalidad de
participantes redujeron el consumo y una

Eficacia de una intervención cognitivo-conductual para dejar de fumar en mexicanos con diabetes... | 338-349

cuarta parte logró la abstinencia al final
de la intervención, manteniendo el cambio hasta seis meses después, por lo que
se considera que este objetivo se cumplió
y que dicha intervención es eficaz para
que personas con tal padecimiento cesen
el consumo de tabaco.
En cuanto a los objetivos específicos
–esto es, evaluar el tamaño del efecto de
la intervención con respecto al patrón de
consumo, y determinar si hubo cambios
estadísticamente significativos respecto a
las variables asociadas al consumo de tabaco–, la intervención no solo mostró ser
eficaz a través de los análisis gráficos y
las pruebas estadísticas, sino que el tamaño del efecto clínico de la intervención
(calculado a través de la d de Cohen) fue
considerable, específicamente desde la
evaluación preintervención hasta al resto de las evaluaciones, lo que es un dato
que aporta información acerca del efecto
que tuvo en los usuarios de tabaco con
DM, más allá de su mera importancia estadística.
Por último, se muestra que la intervención tiene un efecto en la reducción estadísticamente significativa del monóxido
de carbono y en situaciones de consumo de
tabaco en todas las áreas, mientras que
para la autoeficacia del no consumo de
tabaco se observó un efecto de aumento
igualmente significativo en todas las evaluaciones y áreas.
Los resultados de este estudio son
de especial importancia debido a que, al
aplicar la intervención, se cumple con las
indicaciones, no únicamente de tratar el
consumo de tabaco en las referidas personas (ADA, 2018; Lotrean, 2017), sino que
se aborda lo recomendado en la literatura
acerca de los componentes a tratar para
el cese del consumo en ellas, como tratamientos cognitivo-conductuales (Furze,
Donnison y Lewin, 2008; Lotrean, 2017;
Zwar, Mendelsohn y Richmond, 2014), e
incluir componentes asociados con aquello
que hace que las personas con DM dejen

de fumar y se mantengan así, como los
desencadenantes del consumo de tabaco,
las creencias, la prevención de recaídas y
la evaluación de los resultados mediante
seguimientos (Fiore, Bailey y Cohen, 2000;
Haire-Joshu, Glasgow y Tibbs, 1999).
Es importante considerar como limitaciones el tamaño de la muestra, el
diseño del estudio y el nivel medio de dependencia a la nicotina, lo que imposibilita el análisis en relación a diferentes
niveles de esta variable, por lo que los resultados pueden tomarse en cuenta solo
para personas con dicho nivel de dependencia. Por ello, se sugiere para futuras
investigaciones a) utilizar una muestra
más grande, con el fin de realizar análisis
estadísticos paramétricos y comparaciones entre variables, como género, edad y
demás, y así poder generalizar los datos;
b) a pesar de que el diseño de caso único
hace posible analizar los datos, caso por
caso, y con cada una de las variables en
cada fase de la intervención, se sugiere
utilizar diferentes diseños (por ejemplo,
un ensayo clínico controlado aleatorizado [ECCA] que permitan la generalización
de los resultados a poblaciones con las
mismas características de las de este estudio), así como hacer una asignación
aleatoria de los participantes a diferentes
condiciones experimentales y, c) realizar
estudios que evalúen la eficacia, la asociación y el nivel de predicción que tiene el uso de esta intervención respecto a
otras variables asociadas al consumo de
tabaco.
En el presente trabajo se ha explorado la eficacia de una intervención cognitivo-conductual para dejar de fumar, en
personas con DM2, que considera factores
asociados al mantenimiento del consumo
de tabaco. Este es un campo que no ha
sido estudiado suficientemente, ya que la
mayoría de las intervenciones se enfocan
sólo en el consumo de tabaco, utilizando
las mismas técnicas que se emplean para
la población en general. Toda vez que se
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demostró la eficacia de esta intervención
para el cese del consumo, respecto a variables asociadas al mismo, así como el
mantenimiento de estos cambios, se considera que es una buena opción para el

tratamiento del consumo de tabaco en la
referida población, y que puede emplearse de manera cotidiana como parte del tratamiento estándar para las personas que
fuman y padecen DM2.
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RESUMEN
Se analiza la relación entre las prácticas parentales prosociales y el control inhibitorio en el
desarrollo de la conducta prosocial en niños, para lo cual se seleccionó una muestra no probabilística de 142 niños (52.8% niñas), con un promedio de edad de 9.53 años. Se utilizaron
la Escala de conducta prosocial hacia los pares y la Escala de prácticas parentales prosociales de Zacarías. Además, se aplicó la prueba del Efecto Stroop de la BANFE-2. Los resultados
mostraron diferencias significativas en la conducta prosocial de ayuda personal/emocional,
en las que las niñas ejecutan con más frecuencia este tipo de conductas. Se encontró que
éstas perciben que sus madres utilizan más el afecto y la comunicación para promover las
conductas prosociales, en contraste con los niños. Asimismo, se encontraron asociaciones
significativas entre las prácticas parentales prosociales, el control inhibitorio y las conductas
prosociales hacia los pares.
Indicadores: Prácticas parentales; Control inhibitorio; Conducta prosocial; Conducta de ayuda;
Niños.

ABSTRACT
The present research analyzed the relationship between prosocial parental practices and inhibitory control in the development of prosocial behavior in children. A non-probabilistic sample
of 142 children (52.8% girls) was selected, with an average age of 9.53 years. The Prosocial
Behavior Scale towards Peers and the Prosocial Parental Practice Scale (Zacarías, 2014) were
used, as well as the Stroop Effect test from BANFE-2. Results showed significant differences in
prosocial personal/emotional helping behavior, indicating that girls perform this type of behavior more frequently than boys. In addition, it was found that girls perceive that their mothers
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use more affection and communication to promote prosocial behaviors, in contrast to boys. Likewise, significant associations were
found among prosocial parental
practices, inhibitory control, and
prosocial behaviors towards peers.
Keywords: Parental practices; Inhibitory control; Prosocial behavior; Helping
behavior; Children.

INTRODUCCIÓN
A finales del siglo XX surgió la perspectiva del desarrollo positivo en adolescentes (PYD, por sus siglas en inglés), la cual
parte de las teorías sistémicas del desarrollo, en las que se plantean relaciones
dinámicas entre el individuo y los múltiples contextos en los que se desenvuelve. La perspectiva del PYD implica la búsqueda de resultados favorables en todos
los ámbitos de la población joven (física,
emocional y social), los cuales les permitirán convertirse en adultos saludables
(Andrade, 2018). Tal perspectiva ofrece
una visión muy ambiciosa y optimista que
impulsa a las personas a comprometerse
no solo consigo mismas, sino con la sociedad y el mundo.
González y Betancourt (2018) emprendieron una revisión de los distintos
indicadores utilizados para evaluar el desarrollo positivo, sin hallar un consenso
sobre los elementos que podrían describir
a un joven con desarrollo positivo. No obstante, uno de los conceptos que más se
ha utilizado es el llamado “florecimiento”
(flourishing), el cual, de acuerdo con Keyes (2006), requiere la presencia de síntomas hedónicos y funcionamiento positivo
para poder afirmar que una persona es
“floreciente”. Dicho autor sugiere que el
florecimiento es una condición que toda
comunidad, grupo o gobierno, desearían
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preservar o promover en los ciudadanos,
toda vez que es un componente fundamental de la salud mental, considerada no
solamente como la ausencia de la enfermedad, sino como la presencia de aspectos
positivos en el individuo.
En 2007, Keyes identificó tres aspectos generales del florecimiento: emociones positivas, funcionamiento psicológico positivo y funcionamiento social
positivo. El presente estudio se enfoca en
este último –específicamente en la conducta prosocial– debido a que, de acuerdo con la revisión realizada por González
y Betancourt (2018), diversos estudios se
han apoyado en este concepto para valorar un desarrollo saludable en el ámbito
social.
De acuerdo con Guijo (2002), la conducta prosocial se define como cualquier
acción que busca beneficiar a otros y que
se realiza de manera voluntaria. Para Zacarías (2014), la conducta prosocial se refiere a una categoría conductual de orden
superior que incluye conductas de ayuda
y cooperación, las que se perciben como
benéficas en un contexto determinado, que
se realizan de manera voluntaria y que se
definen por sus resultados más que por
sus motivaciones.
Un aspecto importante que subraya
Bierhoff (2002) es que hay diversas conductas que pertenecen al campo semántico de lo prosocial; entre ellas, la ayuda,
la asistencia y el altruismo; de acuerdo con
este autor, tales palabras parecieran ser
sinónimos, aunque no lo son, por lo que
sugiere que la conducta de ayuda puede
considerarse como la más incluyente de
todas en cuanto que integra todo tipo de
conductas de apoyo interpersonal. En cambio, la conducta prosocial es aquella acción que intenta mejorar las condiciones
individuales o sociales de la persona a la
cual se ayuda, en la que la persona que
ayuda no responde a obligaciones profesionales o laborales. A su vez, el término
altruismo se refiere a un comportamiento
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prosocial, restringido a que los motivos del
que ayuda están guiados por la toma de
perspectiva y la empatía con el beneficiado.
Eisenberg, Fabes y Spinrad (2006)
propusieron el modelo heurístico de la
conducta prosocial, según el cual ésta es el
resultado de múltiples factores individuales y situacionales, como los antecedentes
de estados afectivos, la autoevaluación,
la intención de ayudar, la socialización,
las habilidades para ayudar o las acciones de ayuda, entre otros.
Guijo (2002) señala que la interacción con los demás es un factor fundamental para la conducta prosocial en los
niños, en particular la interacción entre
padres e hijos. En este mismo sentido, Del
Toro (2015) reconoce que la adopción de
comportamientos positivos se gesta en la
familia, toda vez que constituye el contexto ideal para que surja la conducta prosocial, tanto en los adolescentes como en
los niños. El conjunto de relaciones que
se llevan a cabo entre sus miembros define los valores, actitudes y conductas que
el niño desarrollará más tarde (Del Toro,
2015).
En la interacción entre padres e hijos, uno de los aspectos que más se han
estudiado es el referido a las prácticas parentales, que son mecanismos que utilizan los padres para fomentar la socialización del niño o el adolescente (Smetana,
2000). Zacarías (2014) apunta que hay
tres prácticas parentales que promueven
la conducta prosocial: 1) el afecto y la comunicación parental, que se refieren a
la combinación de expresiones de cariño
y agrado de los padres hacia los hijos a
través de conversaciones y orientaciones
verbales positivas, calidez, sensibilidad
a sus necesidades, aprobación y orientaciones positivas; 2) las recompensas parentales, que son gratificaciones materiales, como la obtención de privilegios
extras y, 3) los castigos físicos, como golpes, cuando los hijos no llevan a cabo las
conductas esperadas.

Diversos estudios muestran que las
prácticas parentales positivas, como las recompensas, el apoyo y el razonamiento,
se asocian con las conductas prosociales
de los niños (Carlo, McGinley, Hayes, Batenhorst y Wilkinson, 2007; Chao y Willms, 2002; Clark y Ladd, 2000; Knafo y
Plomin, 2006).
Zacarías (2014) analizó el efecto de
las prácticas parentales y la empatía en
la conducta prosocial de preadolescentes.
Los resultados mostraron que el afecto y
la comunicación, así como las recompensas parentales, se asocian positivamente
con la conducta prosocial de los jóvenes;
asimismo, la autora no halló relaciones
significativas entre los castigos físicos infligidos por los padres y la conducta prosocial de aquellos. Por otro lado, Malonda, Llorca, Samper, Córdoba y Mestre
(2018) reportan efectos significativos en
la población adolescente según el sexo;
en las mujeres, se encontró una relación
significativa entre la conducta prosocial y
las prácticas parentales de entablar conversaciones morales y establecer recompensas; en los varones, únicamente las
recompensas parentales se relacionaron
con la conducta prosocial. Malonda et al.
(2018) reportan que las mujeres alcanzan
mayores puntajes en la conducta prosocial que los varones.
Auné, Blum, Abal, Lozzia y Attorresi (2014) encontraron en su revisión que
son diversas las variables que se asocian
positivamente con la conducta prosocial,
como aquellas de orden cognoscitivo, entre las cuales se pueden mencionar las
funciones ejecutivas que, de acuerdo con
Flores y Ostrosky (2012), se refieren al
conjunto de capacidades cognitivas complejas del ser humano que permiten controlar, regular y planear la conducta del
individuo. A lo largo del tiempo y de diversas investigaciones se ha planteado
que las funciones ejecutivas son uno de
los componentes más importantes para
un adecuado desarrollo en la infancia y
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la adolescencia (Flores, Castillo y Jiménez, 2014).
Anderson (2001) propuso el desarrollo secuencial de las funciones ejecutivas
al señalar que algunas de ellas se despliegan a una edad más temprana y más
rápidamente que otras. De acuerdo con
esta teoría, se generan ciertas funciones
ejecutivas según la etapa de desarrollo en
la que se encuentre el individuo, lo que se
debe a la maduración cerebral que se experimenta en cada una. Por lo que se refiere
a la etapa que se analiza en el presente
estudio –esto es, la de 9 a 11 años–, los
niños se encuentran en una etapa en la
cual se desenvuelven las funciones ejecutivas de control inhibitorio y de memoria
de trabajo visoespacial para el mantenimiento de la identidad. Específicamente,
en relación al control inhibitorio, se establece que a esta edad las respuestas de
procesamiento automatizadas alcanzan
su máximo desempeño, por lo que se espera que los niños sean capaces de inhibir respuestas impulsivas que no son las
óptimas (Best y Miller, 2010).
Los niños con un adecuado funcionamiento ejecutivo son aquellos que pueden inhibir conductas desadaptadas, que
tienen mayor empatía y que manifiestan
más conductas prosociales y menos comportamientos agresivos (Anderson, 2008;
Gini, 2006; Masten et al., 2012). En ese
sentido, existe evidencia que indica que
una pobre inhibición conductual se asocia con un decremento de las conductas
prosociales y una baja aceptación de los
pares (Jacobson, Williford y Pianta, 2011;
Masten et al., 2012; Utendale, Hubert,
Saint-Pierre y Hastings, 2011).
O’Toole, Monks y Tsermentseli (2016)
analizaron la relación entre las funciones
ejecutivas y las conductas agresivas, la
conducta prosocial y la aceptación de pares en niños de edad preescolar (de 3 a
6 años). Los resultados mostraron una
correlación significativa y positiva entre
la inhibición y la conducta prosocial; es
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decir, los niños con una alta inhibición
conductual fueron aquellos que exhibieron un mayor número de conductas prosociales. Por otro lado, Hao (2017) llevó
a cabo dos experimentos en niños para
analizar el rol del control inhibitorio en
la conducta prosocial, en particular en la
conducta de donar, para lo cual aplicó la
prueba del efecto Stroop para evaluar el
control inhibitorio. Los resultados mostraron una correlación significativa entre
la ejecución en la prueba y dicha conducta, por lo que el autor concluye que el control inhibitorio se asocia con la conducta
de donar en la niñez media, pero no así
en la niñez temprana.
Moriguchi, Shinohara, Todo y Meng
(2019) diseñaron un estudio para examinar cómo influye la flexibilidad cognitiva
en las conductas prosociales y viceversa;
a través de un estudio longitudinal con
niños preescolares, se hallaron relaciones significativas entre las funciones ejecutivas (inhibición conductual, memoria
de trabajo y flexibilidad cognitiva) y las
conductas prosociales. A su vez, Aguilar,
Martínez y Colmenares (2013) investigaron la conducta altruista en niños de 4
a 6 años y su relación con las funciones
ejecutivas, entre ellas el control inhibitorio. Sus resultados muestran una correlación positiva entre el control inhibitorio,
la flexibilidad cognitiva y el número de recompensas (dulces) donadas por los niños
(conducta altruista). Además, los autores
efectuaron regresiones logísticas en las
que únicamente el control inhibitorio fue
la variable predictora de la conducta altruista. Así, los resultados de tal operación mostraron que cuando aumenta el
control inhibitorio, los niños tienen 1.73
probabilidades de mostrar conductas altruistas.
Como se puede apreciar, son diversos los factores que se asocian a las conductas prosociales; si bien en México hay
evidencias acerca de este constructo, la
mayoría de los estudios se enfocan en un
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solo factor. Es por ello que la presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las prácticas parentales prosociales y el control inhibitorio,
así como el desarrollo de la conducta prosocial en niños de 7 a 11 años de edad.
MÉTODO
Participantes
Participaron 142 niños (52.8% niñas),
con un rango de edad de 7 a 11 años
(M = 9.53, D.E. = 1.06); estudiantes de
tercero (32.4%), cuarto (30.3%) y quinto
(37.3%) grados de dos escuelas primarias
privadas. Del total de los participantes,
87.3% vivía con ambos padres y hermanos, 5.6% en familia extendida (ambos padres y familiares), 6.3% solo con la madre
y hermanos y 0.7% con otros familiares
(abuelos, tíos, etc.).
Instrumentos
Escala de conducta prosocial
hacia los pares (Zacarías, 2014).
Esta es una escala tipo Likert con cuatro opciones de respuesta (de “nunca”
a “siempre”), que se conforma por diez
reactivos que se agrupan en dos factores:
Conducta prosocial de ayuda personal/
emocional (seis reactivos, con un coeficiente alfa de Cronbach de .763) y Conducta prosocial compasiva (con cuatro
reactivos y coeficiente alfa de Cronbach
de .704).
Escala de prácticas parentales prosociales
(Zacarías, 2014).
Esta escala contiene dos subescalas que
evalúan por separado: las prácticas de
los padres y de las madres, cada una con
27 reactivos que se valoran en una escala tipo Likert con cuatro opciones de
respuesta (de “nunca” a “siempre”). Cada
subescala se conforma de tres dimensio-

nes: Afecto materno/paterno y comunicación prosocial (diecisiete reactivos, con
un coeficiente α de .923 en el caso de la
madre y de .943 en el del padre), Recompensas maternas/paternas (siete reactivos, con α de .7440 para la madre y de
.840 para el padre), y Castigos físicos maternos/paternos (tres reactivos con α de
.628 para la madre y de .786 en el caso
del padre).
Prueba del efecto Stroop (formas A y B)
de la Batería de funciones ejecutivas
y lóbulos frontales (BANFE 2) (Flores,
Ostrosky y Lozano, 2014).
Se utilizó dicho instrumento para evaluar
el control inhibitorio, que valora la capacidad del sujeto para inhibir una respuesta automática y seleccionar una respuesta con base en un criterio arbitrario.
La prueba involucra principalmente las
áreas cerebrales frontomediales, en particular la corteza anterior del cíngulo. Dicha prueba consta de dos láminas que
contienen nombres de colores escritos en
un color distinto. En la primera, denominada Stroop-A, se le pide al sujeto que
lea lo que está escrito, excepto cuando
la palabra está subrayada. En este caso
deberá indicar el color de las letras que
conforman la palabra. En la segunda versión, Stroop-B, el evaluador va señalando
las columnas de las palabras que están
impresas en color, solicitándole al alumno que lea lo que está escrito; sin embargo, cuando el evaluador le diga la palabra
“color”, el sujeto debe decir el color en el
que están impresas las palabras y no lo
que está escrito. En ambas versiones se
registran los aciertos y errores cometidos y el tiempo de ejecución medido en
segundos.
Procedimiento
Se solicitó permiso a las autoridades escolares de las citadas instituciones para
aplicar los instrumentos a los alumnos de
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tercero, cuarto y quinto grados de primaria. Luego se envió una carta de consentimiento informado a los padres de familia, en la que se les explicaba el objetivo
del estudio, solicitándoles su autorización para que participaran sus hijos. Los
instrumentos se aplicaron únicamente a
aquellos alumnos que mostraron la carta
debidamente firmada.
Las escalas de Conducta prosocial
hacia los pares y de Prácticas parentales
prosociales son autoaplicables y los niños
las respondieron en forma grupal, en sus
salones de clase. Del total de la muestra se seleccionaron al azar 79 alumnos
(55.6%) de ambas escuelas, a quienes se
les aplicaron de manera individual las
formas A y B de la prueba Stroop. Esa
tarea la llevaron a cabo dos parejas de
aplicadores, uno de los cuales daba las
instrucciones y guiaba al alumno, mien-

tras que el otro registraba sus respuestas
y tomaba el tiempo transcurrido.
RESULTADOS
Se utilizaron pruebas t de Student para
muestras independientes, a fin de identificar las diferencias entre niños y niñas
en las dimensiones de la conducta prosocial y las dimensiones de las prácticas
parentales prosociales. Los resultados relativos a los pares (Tabla 1), mostraron diferencias solo en la dimensión Conducta
prosocial de ayuda personal/emocional
entre niños y niñas, donde estas últimas
mostraron con más frecuencia conductas de ayuda, respeto y consuelo hacia
sus compañeros, en comparación con los
niños. En cuanto a la conducta prosocial
compasiva, no se encontraron diferencias
significativas entre niños y niñas.

Tabla 1. Comparación de medias de la conducta prosocial de niños y niñas hacia sus pares.
Niños
Conducta
prosocial

Niñas

t

p

M

D.E.

M

D.E.

De ayuda personal/emocional

3.03

0.65

3.35

0.54

–3.17 .002

Compasiva

2.97

0.74

3.17

0.62

–1.77 .079

En lo que respecta a las diferencias en las
prácticas parentales prosociales (Tabla 2),
estas fueron estadísticamente significativas, únicamente en la dimensión de Afecto y comunicación prosocial maternos, en
la que las niñas reportaron que sus madres utilizaban más conductas afectivas

y de comunicación para promover que
ayudasen a otros, en contraste con los
niños. En el resto de las dimensiones no
hubo diferencias significativas; sin embargo, en las de recompensas y castigos los
niños puntuaron ligeramente más alto que
las niñas.

Tabla 2. Comparación de medias de las prácticas parentales prosociales de niños y niñas.
Niños
(n = 67)

Prácticas parentales prosociales
Afecto y comunicación prosocial
Recompensas por actuar prosocialmente
Castigos físicos por no actuar prosocialmente
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Niñas
(n = 75)

t

p

M

D.E.

M

D.E.

Materno

2.96

0.63

3.19

0.71

–2.00

.047

Paterno

2.87

0.84

2.91

0.88

–0.30

.763

Materno

2.07

0.75

2.01

0.70

0.45

.652

Paterno

2.09

0.78

1.89

0.79

1.47

.142

Materno

1.72

0.86

1.60

0.67

0.89

.375

Paterno

1.70

0.84

1.53

0.71

1.25

.211
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Se utilizaron análisis de correlación de
Pearson para analizar la relación entre la
conducta prosocial, las prácticas parentales prosociales y el control inhibitorio
de los niños. Como se observa en la Tabla 3, las correlaciones fueron significativas entre la conducta prosocial del niño
con la mayoría de las dimensiones de las

prácticas parentales prosociales, excepto
en castigos físicos maternos y paternos.
Los resultados mostraron que entre mayores eran el afecto y la comunicación,
así como las recompensas tanto maternas como paternas, los varones exhibían
más conductas prosociales.

Tabla 3. Relación entre la conducta prosocial hacia los pares y las prácticas parentales prosociales.
De ayuda personal/
emocional

Compasiva

Afecto materno y comunicación prosocial

.522**

.507**

Recompensas maternas

.247**

.216*

Castigos físicos maternos

.017

.045

Afecto paterno y comunicación prosocial

.533**

.518**

Recompensas paternas

.282**

.250**

Castigos físicos paternos

.026

.070

Conducta prosocial

**p < .01, *p < .05

Respecto a las relaciones entre la conducta prosocial de los niños con el control
inhibitorio, los resultados (Tabla 4) mostraron únicamente correlaciones significativas, entre el tiempo de resolución y

los errores en la forma B de la prueba de
Stroop, con la conducta prosocial compasiva del niño. No se encontraron correlaciones significativas en el resto de las
dimensiones.

Tabla 4. Relación entre conducta prosocial hacia los pares y el control inhibitorio.
Prueba Stroop

Forma

Forma

A

B

Conducta prosocial
De ayuda personal/
emocional

Compasiva

Aciertos

.023

–.089*

Tiempo

–.059

.010*

Errores

–.044

.051*

Aciertos

.020

–.182*

Tiempo

.104

.241*

Errores

.105

.284*

**p < .01, *p < .05

En la Tabla 5 se pueden apreciar los resultados de las correlaciones de las prácticas parentales prosociales y el control
inhibitorio. Los resultados indican que
únicamente hubo correlaciones significativas entre las recompensas maternas y

paternas y el control inhibitorio de los niños, específicamente en tiempo y en errores de la forma B de la prueba Stroop;
el resto de las dimensiones no mostraron
correlaciones significativas.
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Tabla 5. Relación entre el control inhibitorio de los niños y las prácticas parentales prosociales.
Prueba Stroop
Forma A

Forma B

Aciertos Tiempo Errores Aciertos Tiempo
Afecto materno y comunicación prosocial
Recompensas maternas
Castigos físicos maternos
Afecto paterno y comunicación prosocial

Errores

.049

–.062

–.018

–.103

.085**

.092**

–.031

.167

–.049

–.177

.295**

.264**

.095

–.034

–.182

.012

–.108**

–.059**

–.024

.030

–.042

–.039

.075**

.081**

Recompensas paternas

.033

.061

–.010

–.151

.267**

.310**

Castigos físicos paternos

.064

–.046

–.012

–.095

.013**

.102**

**p < .01, *p < .05

DISCUSIÓN
Es importante llevar a cabo estudios a
partir de una perspectiva que promueva
la comprensión de aquellos comportamientos que favorecen el desarrollo saludable en niños y adolescentes, para
que se conviertan en adultos igualmente
saludables. Uno de los aspectos que se
han estudiado, desde tal perspectiva, es
la conducta prosocial, sobre la que una
parte importante de la investigación ha
tratado de dilucidar los factores individuales y contextuales que podrían explicar ese
comportamiento; de ahí que el presente
estudio buscara conocer la relación que
hay entre las prácticas parentales, el control inhibitorio y la conducta prosocial de
los niños.
Los resultados del presente análisis
mostraron que las niñas muestran más
frecuentemente conductas de ayuda, respeto y consuelo hacia sus compañeros,
en comparación con los niños, lo cual
coincide con los resultados de otros estudios. Por ejemplo, Malonda et al. (2018)
hallaron diferencias significativas en la
conducta prosocial, en la que mujeres adolescentes obtuvieron puntaciones más altas que los varones. Si bien dichos autores
desarrollaron su estudio con una muestra de mayor edad, el trabajo que llevaron a cabo fue de tipo longitudinal, y en
cada una de las mediciones que hicieron
se mantuvieron las diferencias según el
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sexo. Es importante señalar que si bien
existen diferencias entre niños y niñas,
eso no significa que los varones no lleven
a cabo conductas para ayudar a otros.
Tal vez se tengan que considerar otros
indicadores para evaluar tales comportamientos.
En cuanto a si los niños y niñas perciben de una manera diferente las prácticas parentales prosociales, los hallazgos
revelaron diferencias significativas: las niñas mostraron un uso más frecuente de
conductas afectivas y de comunicación
con sus madres que los niños, diferencias
que podrían explicarse, de acuerdo con
algunos autores (Betancourt, 2007), porque estos últimos experimentan en su
vida diaria un trato diferente, debido a
que las madres perciben que deben proporcionar más apoyo verbal y tener una
mayor cercanía con las niñas, de modo
que es probable que los varones reciban
más reacciones negativas cuando intentan comunicarse con los adultos.
Por otro lado, los resultados del presente estudio mostraron que existen relaciones significativas entre las conductas
parentales positivas y la conducta prosocial de los menores, lo que corrobora
los hallazgos de investigaciones previas
(Carlo et al., 2007; Chao y Willms, 2002;
Clark y Ladd, 2000; Knafo y Plomin,
2006), quienes explican que las prácticas
parentales que promueven el apoyo y el
razonamiento se vinculan a que los ni-
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ños actúen prosocialmente. Asimismo, los
hallazgos de este estudio reafirman lo reportado por Zacarías (2014), quien no encontró asociaciones significativas con la
dimensión de castigos físicos, pero sí con el
afecto, la comunicación y con la dimensión de recompensas parentales. También
Malonda et al. (2018) reportan efectos significativos entre las prácticas parentales
positivas y las conductas prosociales de
hombres y mujeres adolescentes.
Otro aspecto analizado en el presente
trabajo fue la relación del control inhibitorio con las prácticas parentales prosociales y la conducta prosocial de los niños;
investigaciones previas sugieren que los
niños con un adecuado funcionamiento
ejecutivo pueden mostrar un número mayor de conductas prosociales y uno menor de conductas agresivas (Anderson,
2008; Gini, 2006; Masten et al., 2012).
Si bien en el presente estudio se hallaron
asociaciones significativas entre la conducta prosocial compasiva con el control
inhibitorio, tales relaciones no fueron las
esperadas, ya que los niños que llevaron
a cabo conductas prosociales con más
frecuencia mostraron a la vez un menor
control inhibitorio, contrariamente a lo visto en otros estudios (Aguilar et al., 2013;
Jacobson et al., 2011; Hao, 2017; Masten et al., 2012; Moriguchi et al., 2019;
O’Toole et al., 2016; Utendale et al., 2011),
los cuales han reportado una asociación
positiva entre las conductas prosociales
y el control inhibitorio. En la mayoría de
los estudios previos se utilizó también la
prueba del efecto Stroop para evaluar el
control inhibitorio, aunque debe señalarse que hay diferentes versiones de la mis-

ma, y que algunas de ellas pueden calcular un indicador del control inhibitorio
(como la de tres láminas); la versión de
Flores et al. (2014) utilizada aquí cuenta
con dos láminas únicamente, por lo que
no fue posible obtener dicho indicador,
no obstante, se decidió emplear esa versión ya que es la que está estandarizada
para población mexicana.
Una probable explicación de estos
hallazgos podría ser que las conductas
compasivas requieren de un cierto índice
de impulsividad; en efecto, si la persona
se detiene a reflexionar en ellas, será más
improbable que las lleve a cabo, ya que
muchas veces implican desprendimiento,
sacrificio y esfuerzo. Es por ello que se
recomienda evaluar en futuros estudios
la impulsividad como una variable asociada al control inhibitorio y a la conducta prosocial.
En conclusión, las prácticas parentales prosociales parecen tener un importante efecto en la conducta prosocial de
los menores, y si bien se encontró una
asociación significativa con el control inhibitorio, tal asociación fue más débil. Se
recomienda efectuar más estudios a fin
de corroborar los hallazgos del presente para conocer mejor el papel del control inhibitorio, utilizando para ello una
prueba adicional a la del efecto Stroop.
Se espera también que los hallazgos aquí
reportados puedan servir como fundamento para la aplicación de programas
que promuevan, especialmente con los
padres de familia, la conducta prosocial
en los niños, ya que son para ellos los
agentes de socialización más importantes.
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RESUMEN
Objetivo: Evaluar el efecto que tienen variables culturales y de personalidad (cultura, género,
locus de control, afrontamiento, autoestima, ansiedad y depresión) sobre el bienestar subjetivo
en una muestra de hombres y mujeres de México. Método: Se utilizó una muestra no probabilística de 1,423 personas voluntarias, residentes de la Ciudad de México y el área metropolitana, con edades de 18 a 91 años, quienes respondieron la batería de instrumentos que se
enlista. Resultados: Los análisis de regresión múltiple mostraron la instrumentación positiva,
el afrontamiento directo, el locus de control interno y externo, la expresividad positiva, las
premisas en transición, la ansiedad rasgo y la depresión, como predictores de los niveles de
afecto positivo; y las premisas tradicionales, la expresividad positiva, el afrontamiento directo y evasivo, la ansiedad-rasgo y la depresión, como predictores de satisfacción con la vida.
Discusión: Se comprueba que, al ser un fenómeno dinámico, el bienestar depende de una variedad de situaciones que, combinadas, pueden promover el bienestar, el placer y la felicidad
de las personas.
Indicadores: Cultura; Personalidad; Regresión; Afecto; Satisfacción con la vida.

ABSTRACT
Objective: To assess the effect of cultural and personality variables (culture, gender, locus of
control, confrontation, self-esteem, anxiety, depression) on a subjective well-being in a sample
of men and women from Mexico. Method: A non-probabilistic sample of 1,423 volunteer residents of Mexico City and the metropolitan area, aged between 18 and 91 years, answered the
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battery of the instruments that was
used. Results: The multiple regression analysis showed to positive
instrumentation, direct confrontation, the locus of internal and external control, positive expressivity, premises in transition, trait
anxiety and depression as predictors of the levels of positive affect,
and traditional premises, positive
expressiveness, direct and evasive
confrontation, trait-anxiety, and
depression as predictors of life satisfaction. Discussion: It is proven
that, being a dynamic phenomenon, welfare depends on a variety
of situations that, combined, may
promote welfare, pleasure, and happiness of individuals.
Keywords: Culture; Personality; Regression; Affection; Satisfaction with life.

INTRODUCCIÓN
El estudio del bienestar subjetivo tiene
como antecedentes directos los trabajos
llevados a cabo en torno a la felicidad,
considerada como una de las principales
metas a lograr, porque refleja el progreso
de las sociedades al satisfacer las necesidades básicas de los habitantes de una
nación (Velasco, 2015); sin embargo, las
investigaciones han mostrado que el estudio de la felicidad no resulta sencillo
en virtud de que varía sustancialmente
entre las personas y entre los países, por
lo que los indicadores sociales (objetivos)
no son suficientes para predecirla (Diener
y Suh, 1997). Por ello, Diener (1984) en
un acreditado artículo, propuso el bienestar subjetivo como un concepto científico
más preciso para sustituir el amplio y ambiguo concepto de felicidad popular.
El bienestar subjetivo posee diferentes conceptuaciones que varían en función de tres dimensiones: afectiva, tempo362

ral y cognoscitiva (Okun, Stock y Covey,
1982). A pesar de la multiplicidad de definiciones, en la literatura especializada
hay un cierto consenso acerca de sus componentes, los cuales están relacionados:
el afecto positivo, el afecto negativo y la
satisfacción con la vida (Argyle, Martin y
Crossland, 1989; Diener, 1984, 2009a).
Así, el bienestar subjetivo se refiere a los
diferentes tipos de evaluaciones (favorables o desfavorables) que las personas hacen sobre su vida; incluye evaluaciones
cognoscitivas reflexivas (satisfacción con
la vida) y evaluaciones sobre reacciones
afectivas (afecto positivo y afecto negativo)
(Diener, 2009a; Veenhoven, 2005; Velasco, 2015).
El bienestar es un fenómeno complejo que se manifiesta en los diferentes
niveles y áreas en que viven los individuos,
lo que se ve reflejado en múltiples modelos y aproximaciones teóricas que buscan explicar dicho constructo, como los
orientados a las metas, los de congruencia, los de múltiple discrepancia o los holísticos, además están las teorías de actividad, de comparación, de “abajo-arriba”
y “arriba-abajo”, por solo mencionar algunas. Diener (2009a) señala que el corpus teórico que rodea al fenómeno del
bienestar subjetivo representa la posibilidad de realizar estudios que propongan
1) la integración de explicaciones teóricas
sobre el constructo, 2) la integración de
aproximaciones teórico-empíricas sobre
esta temática y, 3) investigaciones que exploren predicciones alrededor de un gran
número de instancias.
Como consecuencia de las diferentes
perspectivas que existen para abordar el
bienestar subjetivo, numerosos estudios
hechos en todo el mundo han buscado
vincular el bienestar subjetivo con una
gran variedad de variables (para una revisión exhaustiva, véase Diener, 2009a,
2009b, 2009c, 2009d), que van desde los
aspectos genéticos hasta los sociales y culturales. Kozma, Stones y McNeil (1991)
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proponen una agrupación de variables con
las que se ha correlacionado el bienestar
subjetivo, en la que las principales son
las satisfacciones subjetivas, las variables
demográficas, el involucramiento en actividades, los eventos estresantes de la vida,
el medio ambiente y la personalidad.
En general, algunos hallazgos empíricos revelan que la cultura afecta la manera en que una persona adopta los rasgos de género (Díaz-Guerrero, 2003), a la
vez que dichos rasgos afectan el bienestar
mental y físico (Matud, Rodríguez, Marrero y Carballeira, 2002). Anguas (2000),
por su parte, propone estudiar los estilos
de afrontamiento de los mexicanos y su
relación con el bienestar subjetivo. Por
otra parte, se han realizado investigaciones que vinculan los niveles de autoestima
con la cantidad de bienestar que una persona reporta, encontrando una asociación significativa entre dichas variables
(Moreno y Marrero, 2015). En México,
García (1999) y Velasco (2015) destacan
la relación entre el locus de control y el
bienestar subjetivo de los mexicanos.
En este trabajo se asume que la inclusión del locus de control puede responder a una de las preguntas teóricas
que propone Diener (2009a) para el estudio del bienestar subjetivo: ¿la causa del
bienestar es interna o externa? Por último,
algunos estudios sobre los rasgos de género (Díaz-Loving, Rocha y Rivera, 2004b) se
han asociado con la salud mental (depresión, ansiedad), y a partir de ellos se han
inferido los niveles de bienestar (Díaz-Loving, Rivera y Velasco, 2012). Estudios
como los de García y García (2012) sugieren un vínculo entre esos indicadores
de salud mental y el bienestar subjetivo.
A pesar de lo anterior, pocas investigaciones han evaluado, no únicamente
la correlación entre tales variables sino,
su direccionalidad e impacto. Al respecto,
Diener (2009a) sugiere que deben empezar a realizarse estudios que examinen no
solamente la correlación entre una varia-

ble dada y el bienestar subjetivo, sino que
analicen la dirección de las relaciones y
la predicción del bienestar a partir de las
mismas. Por tal razón, el presente trabajo, no experimental, transversal correlacional-causal, cuantitativo y con muestreo no probabilístico, tuvo como objetivo
construir un modelo predictivo del bienestar subjetivo, en una muestra mexicana,
a partir de las premisas histórico-socioculturales, rasgos de género, locus de control, estilos de afrontamiento, autoestima,
ansiedad y depresión.
MÉTODO
Participantes
Participaron en el estudio 1,423 personas voluntarias (42.3% hombres, 57.7%
mujeres), con edades entre 18 y 91 años.
La media de edad fue de 35.21 años
(D.E. = 11.38), la mayoría casados (39.3%)
o solteros (38%), y en ambos casos con
una relación de pareja de por lo menos
seis meses. Todos los participantes eran
de nacionalidad mexicana, residentes en la
Ciudad de México y el área metropolitana.
Instrumentos
Premisas histórico socio-culturales (PHSC)
(Díaz-Guerrero, 1994, 2003).
Esta escala contiene 123 enunciados dicotómicos que se distribuyen en nueve
factores (machismo, obediencia afiliativa,
virginidad, consentimiento, temor a la autoridad, status quo familiar, respeto sobre
amor, honor familiar y rigidez cultural).
Los valores alfa de Cronbach para cada
factor oscilan entre 0.59 y 0.86 (Cruz,
2013). Velasco, Rivera, Villanueva, Jaen
y Méndez (2016), entre otros, han utilizado una configuración de dos factores
(premisas en transición y premisas tradicionales) que reducen su número y los
efectos de multicolinealidad.
363
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Inventario para evaluar las dimensiones
atributivas de la instrumentalidad y expresividad (EDAIE) (Díaz-Loving et al., 2004b).
La escala original consta de 117 adjetivos
con formato de respuesta tipo Likert (de 1:
Nada a 5: Muchísimo), los cuales se distribuyen en once factores. En este trabajo se
utilizó una versión de 55 reactivos agrupados en cuatro factores (instrumentalidad positiva, instrumentalidad negativa,
expresividad positiva y expresividad negativa). Los dos factores de instrumentalidad explican 39.9% de la varianza
explicada y los de expresividad 45.4%.
Los valores alfa de Cronbach oscilan entre 0.67 y 0.90 (Díaz-Loving et al., 2012;
Díaz-Loving, Velasco y Rivera, 2018).
Escala de locus de control-bienestar subjetivo
(Velasco et al., 2015).
Se trata de 40 reactivos que evalúan a qué
atribuyen las personas su propio bienestar,
si a causas internas o externas. Consta de
siete factores (control interno-carisma,
control interno-instrumental, control interno-planeación, control externo-pareja
y familia, control externo-material, control
externo-destino y control externo-carisma), con un formato de respuesta tipo Likert (de 1: Totalmente en desacuerdo a 5:
Totalmente de acuerdo), los que, según
Velasco (2015), se agrupan en dos factores de segundo orden (Locus de control
externo-bienestar y Locus de control interno-bienestar) que reducen efectos de
multicolinealidad. La escala cuenta con
un coeficiente alfa de Cronbach de 0.95 y
explica 52.1% de la varianza total.
Escala de estilos de afrontamiento (López,
Rivera, García y Sánchez, 2009).
Consta de 31 reactivos distribuidos en seis
factores (autoafirmación planeada, emocional positivo, autocontrol, apoyo social,
afirmativo y evitativo), con un formato de
respuesta tipo Likert de cinco puntos (de 1:
Nunca a 5: Siempre), que explican 46% de
la varianza total, y que tienen una confia364

bilidad de 0.86. Los autores utilizan dos
factores de segundo orden (afrontamiento directo y afrontamiento evasivo) para
evitar los efectos de multicolinealidad.
Inventario de ansiedad rasgo-estado
(IDARE) (Spielberger y Díaz-Guerrero, 2005).
Está constituido por 40 aseveraciones distribuidas en dos subescalas que miden dos
dimensiones de ansiedad: rasgo y estado.
La primera dimensión, Ansiedad-rasgo,
pide a los sujetos que describan cómo se
sienten generalmente; la segunda dimensión, Ansiedad-estado, les solicita que describan cómo se sienten en un momento
dado. Utiliza un formato de respuesta de
cuatro opciones (de 1: “No en absoluto”,
a 4: “Mucho”). De acuerdo con sus autores, cuenta con un coeficiente alfa de
Cronbach de .86 y muestra buenos indicadores de validez.
Inventario de depresión de Beck (Beck, Steer
y Garbin, 1988).
Es una medida de informe personal que se
utiliza para identificar síntomas de depresión y, en caso de ocurrir, cuantificar su
gravedad. El instrumento ha mostrado tener validez y confiabilidad aceptables (Beck
et al., 1988; García, Rivera y Díaz-Loving,
2013; Velasco, 2015). Consta de 21 reactivos con cuatro frases diferentes de respuesta para cada uno, a los que el participante responde asignando puntajes de
acuerdo con su sintomatología.
Escala de autoestima (Reyes y Hernández,
1998).
Consta de 47 reactivos con un formato de
respuesta tipo Likert pictórico de siete
puntos (de 7: Muy a gusto a 1: Nada a
gusto), los que sirven para dar respuesta
a la pregunta “¿Qué tanto le gusta…?” en
cada uno de los reactivos que se le presentan al sujeto. Versiones recientes de
la escala (Salcedo, Rivera y Reyes, 2019)
han empleado una configuración de dos
factores (autoestima positiva y autoestima
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negativa) con buenas propiedades psicométricas.
Escala de bienestar subjetivo (Velasco,
2015).
Esta batería considera dos áreas: la afectiva y la cognoscitiva. La dimensión afectiva
(afecto positivo y afecto negativo) cuenta
con 46 reactivos con formato Likert de
respuesta de cinco puntos (de 1: Nunca a
5: Siempre), que explican 52.97% de la
varianza total, con un coeficiente alfa de
Cronbach de 0.94. La dimensión, Satisfacción con la vida, consta de ocho reactivos
(de 1: Completamente en desacuerdo a 7:
Completamente de acuerdo), agrupados
en un único factor que explica 71.38%
de la varianza total y que posee una confiabilidad de 0.94. En línea con las sugerencias de Diener (2009a) y de Veenhoven (1994), en el presente estudio se
consideraron únicamente los factores de
afecto positivo y satisfacción con la vida
como indicadores de bienestar subjetivo.
Procedimiento
La aplicación de la batería de instrumentos se llevó a cabo en lugares públicos de
la Ciudad de México y su área metropolitana. Se pidió la cooperación voluntaria a todos los participantes para que los
respondieran en su totalidad, a los que
se incluyó una sección de datos sociodemográficos. Los participantes fueron
informados de manera general sobre el
propósito de la investigación, garantizándoseles el anonimato y la confidencialidad de sus datos, asegurándoseles que
los mismos solo serían utilizados con fines estadísticos y de divulgación científica. Toda la investigación se hizo respetando los artículos aplicables del Código
Ético del Psicólogo (Sociedad Mexicana de
Psicología, 2009). Al final, se les agradeció su participación.

Análisis de datos
Para cumplir con el objetivo de la investigación, se llevaron a cabo dos análisis
de regresión múltiple paso a paso, siendo
Afecto positivo y Satisfacción con la vida
las variables dependientes, y las variables
independientes los factores de las variables
restantes. Todos los análisis se efectuaron con el programa SPSS, versión 23.0.
RESULTADOS
En el primer paso del análisis, al Afecto
positivo se le incorporó en la ecuación la
Instrumentalidad positiva como predictor,
explicando con ello 8.6% de la varianza
(F[1,744] = 70.38, p < 0.001). En el segundo paso, se incluyó el Locus de control interno como predictor, que explica
13.3% de la varianza, con un incremento
en R2 de 0.047, (Fincrementada[1.743] = 40.23,
p < 0.001). En el tercero, se incluyó la Expresividad positiva, que explica 16% de
varianza, observándose un incremento
en R2 de 0.027 (Fincrementada[1.742] = 23.68,
p < 0.001). En cuarto lugar se incluyó el
Afrontamiento evasivo, que explica 18.2%
de varianza, observándose un incremento
en R2 = 0.021 (Fincrementada[1,741] = 19.43,
p < 0.001). En quinto se incluyó la Ansiedad-rasgo, que explica 19.6% de varianza, observándose un incremento en
R2 = 0.014 (Fincrementada[1,740] = 12.907,
p < 0.001). El sexto paso incluyó la Depresión, que explica 20.6% de varianza,
observándose un incremento en R2 = 0.01
(Fincrementada[1,739] = 9.61, p < 0.01). En séptimo lugar se incluyó Premisas en transición, que explica 21.5% de varianza, observándose un incremento en R2 = 0.009
(Fincrementada[1,738] = 8.026, p < 0.01). Por
último, el octavo paso incluyó Locus de
control externo, que explica 22% de varianza, observándose un incremento en
R 2 = 0.006 (F incrementada [1,737] = 5.46,
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p < 0.05). Los coeficientes de regresión
no estandarizados (B), los estandarizados
(β), los coeficientes de determinación (R2)

y los intervalos de confianza se muestran
en la Tabla 1.

Tabla 1. Resumen del análisis para los predictores de Afecto positivo.
Intervalo de confianza
Variables

B

EE

β

Mín.

Máx.

1er paso: Instrumentalidad positiva

0.14

0.04

0.11

0.05

0.24

2do paso: Locus interno

0.23

0.04

0.19

0.15

0.31

3er paso: Expresividad positiva

0.15

0.03

0.14

0.07

0.22

4to paso: Afrontamiento evasivo

–0.10

0.03

–0.10

–.17

–0.03

0.28

0.08

0.12

0.12

0.44

–0.01

0.00

–0.10

–0.01

–0.00

0.41

0.13

0.10

0.14

0.67

–0.10

0.04

–0.08

–0.19

–0.01

5to paso: Ansiedad-rasgo
6to paso: Depresión
7mo paso: Premisas en transición
8vo paso: Locus externo

Para el caso de Satisfacción con la vida,
en el primer paso del análisis se incorporó
el Afrontamiento directo en la ecuación
como predictor, que explica 19.6% de la
varianza, (F[1,744] = 181.912, p < 0.001).
En el segundo paso se incluyó la Depresión como predictor, que explica 25.3% de
la varianza, observándose un incremento
en R2 = 0.057, (Fincrementada[1,743] = 56.636,
p < 0.001). En el tercero, la Expresividad positiva, explicando 26.7% de varianza, observándose un incremento en
R2 = 0.014 (Fincrementada[1,742] = 14.28, p <
0.001). El cuarto paso incluyó las Premisas tradicionales, que explica 27.7% de

la varianza, observándose un incremento
en R2 = 0.01 (F incrementada[1,741] = 9.81,
p < 0.01). El quinto paso incluyó la Ansiedad-rasgo, que explica 28.3% de la varianza, observándose un incremento en
R 2 = 0.006 (F incrementada[1,740] = 6.246,
p < 0.05); y el sexto incorporó el Afrontamiento evasivo, que explica 28.7% de
la varianza, observándose un incremento
en R2 = 0.004 (Fincrementada[1,739] = 4.518,
p < 0.05). Los coeficientes de regresión
no estandarizados (B), los estandarizados
(β), los coeficientes de determinación (R2)
y los intervalos de confianza se muestran
en la Tabla 2.

Tabla 2. Resumen del análisis para los predictores de Satisfacción con la vida.
Intervalo de confianza
Variables

B

EE

β

0.56

0.06

0.31

0.43

0.68

–0.03

0.00

–0.22

–0.04

–0.02

3er paso: Expresividad positiva

0.15

0.04

0.10

0.05

0.25

4to paso: Premisas tradicionales

–0.98

0.31

–0.10

–1.60

–0.35

0.27

0.11

0.07

0.05

0.49

–0.09

0.04

–0.06

–0.18

–0.00

1er paso: Afrontamiento directo
2do paso: Depresión

5to paso: Ansiedad-rasgo
6to paso: Afrontamiento evasivo
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DISCUSIÓN
La cultura, como conjunto de valores,
costumbres, creencias y prácticas que
constituyen la forma de vida de un grupo
específico (Eagleton, 2001), provee un sistema de información y significados que
se transmite a través de las generaciones
(Frías, Díaz-Loving y Shaver, 2012; Matsumoto y Juang, 2007) y que desempeña
un importante papel como marco fundamental y motor del comportamiento humano (Díaz-Guerrero, 1972). La cultura
resulta esencial en la predicción del bienestar subjetivo, ya que las variaciones culturales parecen marcar diferencias en los
niveles de satisfacción y predecir los niveles de bienestar (Tov y Diener, 2009).
Veenhoven (2005) afirma que, sentirse
bien, estar satisfecho o ser feliz cambia
en cada cultura, lo que reafirman estudios como el de Tov y Diener (2009) y Tam,
Lau y Jiang (2012).
Así, el establecimiento de nuevos patrones culturales, a lo que dichos autores
refieren como “tendencias biculturales”,
proveen un marco referencial dinámico
que dota a las personas de mejores estrategias adaptativas y mayores niveles
de bienestar. La transición cultural juega en favor y en contra de las personas,
debido al choque de ideas asociadas a la
tradición cultural y a las fuerzas contraculturales (p. ej., movimientos juveniles,
ciencia, tecnología, educación, modernización, urbanización, movilidad social, migración y comunicación, entre muchas
otras), proceso que Díaz-Guerrero (2003)
ya discutía señalando la constante evolución y cambio que motivan un repensar de las normas tradicionales, y que
puede llevar a la sustitución de ciertas
premisas histórico-sociales y culturales
por otras (Díaz-Guerrero, 1994; Tánori,
Durazo y Martínez, 2012). Díaz-Loving,
Rivera, Velasco y Montero (2008) arguyen
que este fenómeno se relaciona con la

lenta movilidad en la que se encuentran
esas premisas.
El choque cultural entre el querer
ser y el deber ser depende de la temporalidad, y el momento espacial de las premisas culturales, y es cada individuo el que
las maneja de manera eficaz o no (Pozos,
2012; Velasco et al., 2016). Así, una perspectiva cultural en transición (bicultural)
permitiría mayor flexibilidad emocional,
cognitiva y conductual, lo que haría posible que las personas afronten con mejores
herramientas y habilidades los mandatos
culturales y sus respectivas sanciones
(generadas por la desviación cultural). En
palabras de Matsumoto y Hwang (2012),
las personas podrían de este modo negociar y balancear la complejidad cultural
humana.
Por otra parte, los rasgos de género aluden al conjunto de expectativas y
comportamientos asociados al hecho de
pertenecer al grupo de hombres o de mujeres (Rocha, 2000), lo que implica una
serie de actividades normativas a desempeñar en función de la posición que se
ocupe. Tal perspectiva afianza la idea del
significado que la sociedad confiere al hecho de ser hombre o mujer, y cómo influye diferencialmente en la salud de las
poblaciones en cuanto a sus roles y responsabilidades, estatus y poder, interactuando con las diferencias biológicas y
contribuyendo a generar diferencias en la
naturaleza y en la salud mental ante los
problemas de la vida cotidiana (Matud et
al., 2002; Velasco, 2015).
Autores como Matud et al. (2002)
subrayan el impacto que tienen factores
como la masculinidad (instrumentalidad)
y feminidad (expresividad) en el bienestar
físico y mental de las personas. Díaz-Loving et al. (2004b, 2012) apuntan, desde
la perspectiva de género, cómo es que
rasgos tales como el ejercicio del dominio, el control excesivo, la agresividad, la
rudeza, la manipulación, la falta de flexi367
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bilidad o el desinterés, entre otros, se asocian con bajos niveles de salud mental (p.
ej., depresión). Por el contrario, rasgos instrumentales (masculinos) positivos, como
la responsabilidad, la competencia, el orden, la precaución y el respeto, en conjunto con rasgos expresivos (femeninos)
positivos, como el cariño, la comunicación
afectiva, el cuidado y la comprensión, están asociados con niveles favorables de
salud mental, cuyos indicadores se pueden configurar como niveles de satisfacción o afecto.
Ratificando lo anterior, hallazgos como
los del presente estudio dejan entrever
que la adopción de rasgos y conductas
asociadas con el género –específicamente
expresividad y la instrumentalidad positivas– desempeñan un papel esencial
en la predicción del afecto positivo y la
satisfacción con la vida. Díaz-Loving et
al. (2012) afirman que, la combinación
de estos rasgos (también llamados rasgos andróginos) podría promover la salud
mental de las personas, incidiendo además en su bienestar global.
Para el caso del locus de control, estudios como los de Ruthig, Haynes, Perry y Chopperfield (2007) y Singh (2009)
han demostrado que un cierto grado de
control percibido de las situaciones y la
autoeficacia está vinculado fuertemente a buenos niveles de calidad de vida y
bienestar, mientras que el locus de control externo se asocia con bajos niveles
de bienestar (April, Dharani y Peters,
2012; Torun y April, 2006). Por su parte,
Karatas y Tagay (2012) y Jun, Hanpo y
Ruiyang (2015) encontraron que locus de
control contribuye significativamente a
la predicción del nivel bienestar subjetivo. Congruente con lo anterior, en este
estudio los resultados mostraron que las
inferencias que se hagan acerca de las
causas y el control que se tiene del propio
bienestar predicen el afecto positivo. Así,
el atribuir a factores personales, acciones
y esfuerzos propios, y evaluarse como
368

capaz de proveer y procurar su propio
bienestar, promueve positivamente la experimentación de emociones tales como
satisfacción, gusto, entusiasmo, placer,
seguridad, tranquilidad, amor, confianza,
optimismo, esperanza y felicidad, pero
que el atribuirlos a factores externos y
ajenos e incontrolables se asume de forma negativa, a pesar de que April et al.
(2012) postulan que es un equilibrio entre el locus de control interno y externo
lo que impulsa mayores niveles de afecto
positivo y satisfacción en las personas.
Los estilos de afrontamiento se refieren a los esfuerzos cognoscitivos y conductuales que desarrolla una persona para
manejar, reducir, minimizar, dominar o
tolerar las demandas externas o internas
que, según evalúa, podrían sobrepasar
sus recursos (Lazarus y Folkman, 1984,
1993). Góngora y Vázquez (2014) afirman
que se han identificado distintos tipos de
afrontamiento que parecen ser los más
positivos, en virtud de que el uso de las
estrategias derivadas de ellos resultan
ser más efectivas por las repercusiones
que tienen en el bienestar personal. No
obstante, otros estilos de afrontamiento no
producen beneficios, o pueden ser contraproducentes y ocasionar una aumento del
estrés (Davis y Palladino, 2008).
Estudios como los de Kuo y Kwantes (2014) han mostrado, asimismo, que
niveles altos de estrés y afecto negativo
están directamente asociados con las estrategias de afrontamiento vinculadas a la
emoción o evasivas, mientras que estrategias menos emocionales y más directas,
instrumentales y proactivas, se relacionan con niveles favorables de afecto y
satisfacción, lo que coincide con lo encontrado por Vera, Sotelo y Domínguez
(2005), quienes hallaron en población
mexicana que las personas que se perciben con más bienestar reportan un uso
infrecuente de afrontamiento evasivo y
uno mayor de afrontamiento directo. Por
tanto, los resultados apoyan la idea de
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que el bienestar subjetivo es influido de
diferente manera por los distintos tipos
de estilos de afrontamiento utilizados,
siendo el directo (considerado hasta ahora como el más positivo) el que permite a
las personas tener mayor bienestar y estar más satisfechos con su vida (Góngora
y Vázquez, 2014), ya que conlleva la resolución del conflicto, reduce el estrés y
puede aumentar la valía personal (Miller,
Catalano y Ebener, 2010), mientras que
un estilo más evitativo, debido a que no
está encaminado a resolver el conflicto ni
a adaptarse al medio, reduce la experiencia positiva de emociones y la satisfacción
(Verdugo et al., 2012).
Galinha y Pais-Ribeiro (2011) utilizaron también un análisis de regresión
para predecir el bienestar, y hallaron, entre otros resultados, que la ansiedad-rasgo y la depresión (ambas como parte de
un indicador global) predicen el afecto
positivo. Cabe aclarar que, en el caso de
la depresión, la predicción fue negativa
(inversa), mientras que la ansiedad fue
predictor positivo. Por su parte, Jun et
al. (2015) encontraron correlaciones estadísticamente significativas entre la ansiedad-rasgo y el bienestar subjetivo.
Los hallazgos respecto a la ansiedad difieren de lo postulado por Bilbao
(2008), quien señala que el bienestar consiste en la ausencia de factores negativos, como la ansiedad, lo cual ha sido
apoyado por múltiples estudios hechos en
diferentes poblaciones (Derdikman-Eiron
et al., 2011; Malone y Wachholz, 2018).
A pesar de ello, investigaciones como las
de Benetti y Kambouropoulos (2006) han
encontrado una fuerte asociación entre
la ansiedad-rasgo y la resiliencia como
rasgo, la cual funciona como factor protector, dado que la condición ansiosa del
individuo lo hipersensibiliza a las consecuencias negativas de su estado, por lo
que la resiliencia entra en acción promoviendo estados de ánimo y afectos positivos. Así, los resultados obtenidos en este

trabajo pueden ser explicados a través
de la interiorización de la ansiedad-rasgo, que denota estilos o tendencias temperamentales a responder de la misma
manera sin importar la situación, lo que
hace posible que se vea como un rasgo de
personalidad inherente a la persona, que
la dota de habilidades de resiliencia y fomenta mayores niveles de afecto positivo
y satisfacción.
Los hallazgos de este estudio coincide también con los de Sirgy (2002), quien
concuerda en que los componentes de
bienestar involucran procesos afectivos y
cognitivos que pueden ser afectados por
situaciones como la comparación de estándares, los niveles de afecto y los logros obtenidos, entre otros. Con relación
a la depresión, Diener y Seligman (2002)
sugieren que es un predictor importante
del bienestar, porque su ausencia denota
esencialmente la existencia de afecto positivo y satisfacción. Así, la presencia de
afecto positivo y de satisfacción implica la
ausencia de depresión y viceversa. En el
caso del afecto negativo, su presencia implica también la presencia de depresión.
Con respecto a la carencia predictiva
de la autoestima, en el bienestar subjetivo, pese a que en trabajos anteriores se
ha visto que se trata de un fuerte predictor
de la satisfacción con la vida y los niveles de afecto (Ayyash-Abdo y Alamuddin,
2007; Diener, 2005; González y Marrero,
2017; Karatas y Tagay, 2012; Neto, 2001;
Tomyn y Cummins, 2011), Saygin (2008),
en el presente estudio no se encontró relación entre tales constructos. Añadido a
ello, autores como Diener y Diener (1995)
demostraron que la asociación que hay
entre la autoestima y la satisfacción varía
dependiendo de la cultura, siendo mucho
mayor en las culturas individualistas, que
dan mayor importancia al hecho de sentirse bien con uno mismo y a los atributos
personales.
El individualismo favorece el desarrollo de individuos independientes que se
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relacionan vagamente entre sí (Markus y
Kitayama, 1991), mientras que el colectivismo favorece la conexión y las relaciones
comunales. Así, lo hallado en este estudio puede argumentarse porque la autoestima dentro de un país colectivista como
México, donde el lugar que se ocupa dentro del orden social y la pertenencia a un
grupo son esenciales, pudiera no ser un
factor relevante que esté directamente asociado con el bienestar subjetivo, ya que
la distinción entre culturas colectivistas
e individualistas determina la manera en
que algunos fenómenos psicológicos se correlacionan con diferentes niveles de bienestar subjetivo (Diener y Diener, 1995).
Además, en la literatura se ha descrito que el vínculo entre el bienestar y la
autoestima varía con el tipo de autoestima
evaluada (p. ej., autoestima contingente,
estable-inestable, colectiva y relacional)
(Du, King y Chi, 2017). En futuros trabajos se sugiere el análisis con diferentes
tipos de autoestima, lo que hagan posible
aclarar cuáles de ellos tienen mayor efecto en el bienestar subjetivo dentro de la
cultura mexicana y de qué forma lo hacen.

En conclusión, los resultados obtenidos en este estudio apoyan algunos
puntos revisados en la literatura sobre el
tópico: 1) que los hallazgos respecto a
un componente del bienestar subjetivo
no pueden generalizarse a otro componente (Schimmack, Schupp y Wagner,
2008), al haberse encontrado diferentes
predictores para el afecto positivo y la satisfacción con la vida; 2) que el bienestar subjetivo es un constructo dinámico
que está influido por la cultura en la que
se evalúa y, 3) que sus predictores son
multidimensionales (McCullough, Huebner y Laughlin, 2000). Además, aportan
evidencia empírica para comprender los
procesos y la naturaleza concreta del constructo en la cultura mexicana, comprobándose que, al ser un fenómeno dinámico, el bienestar depende de una variedad
de situaciones que, combinadas, pueden
promover bienestar, placer y felicidad en
los individuos, lo que a su vez abre la
posibilidad de llevar a cabo programas y
estrategias de intervención eficientes que
permitan promover la salud mental.
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RESUMEN
En México, los terapeutas de los centros de atención primaria en adicciones hacen uso de manuales terapéuticos con evidencia científica, por lo que el objetivo de este trabajo fue describir
la percepción de 112 participantes elegidos por conveniencia, inscritos en la especialidad de
Promoción de la Salud y Prevención del Comportamiento Adictivo, acerca del uso de tales
auxiliares, para lo cual se les aplicó la versión adaptada del Cuestionario de Percepción del
Psicólogo hacia los Manuales de Intervención Breve en una plataforma virtual. Los participantes que reportaron percepción negativa hacia los manuales mostraron escasa disposición
para utilizarlos. Se encontró que la edad, las actitudes hacia dichos manuales, la orientación
teórica del terapeuta y la experiencia clínica no se correlacionaron significativamente. Las
barreras identificadas remiten principalmente a ciertos aspectos técnicos del manual y a las
características institucionales, por lo que es necesario estudiar a fondo tales aspectos.
Indicadores: Transferencia de conocimiento; Manuales; Intervención breve; Adicciones.

ABSTRACT
In Mexico, the therapists of primary addiction attention centers (PAAC) make use of therapeutic manuals with scientific evidence; thus, the objective of this work was to describe
the perception of 112 therapists chosen for convenience, enrolled in the specialty of Health
Promotion and Prevention of Addictive Behavior, about the use of such resource, who worked
in the CAPA, and to whom the adapted version of the Questionnaire Practicing Psychologists’
Attitudes toward the Brief Psychotherapy Treatment Manuals was applied in a virtual platform.
The professionals who reported a negative perception towards the manuals were less willing
to apply them. It was found that age, attitudes towards manuals, therapeutic orientation of
the therapist, and clinical experience were not significantly correlated. The barriers identified
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refer mainly to technical aspects
of the manual and to institutional
characteristics, so it is necessary
to study these aspects deeply.
Keywords: Transference of knowing;
Manuals; Brief intervention; Addictions.

En México, los programas de intervención
breve forman parte de las políticas de salud pública y actualmente están dirigidos
a instituciones de salud encargadas de
la prevención y tratamiento de las adicciones. El organismo gubernamental que
efectúa las estrategias de salud pública,
referentes al problema de las adicciones,
es el Centro Nacional para la Prevención
y Control de Adicciones (CENADIC). La Secretaría de Salud integró una amplia red
especializada de 334 Unidades de Especialidad Médica de Adicciones (UNEMES)
en todo el país, denominados Centros de
Atención Primaria en Adicciones (CAPA),
que tienen como objetivo brindar a la población un modelo de intervención temprana basado en programas de evidencia
científica para promover la salud, aplicar
los tratamientos de intervención breve
para usuarios que no cumplen con los
criterios para ser considerados como dependientes de una sustancia, y atender
a las familias de los mismos (CONADIC,
2010).
Los programas de intervención con
evidencia científica desarrollados por grupos de investigadores en el país (cf. Ayala, 1997; Fernández y Echeburúa, 1997;
Lira, González, Carrascoza, Ayala y Cruz,
2009; Marlatt y Gordon, 1985; Martínez,
Ayala, Salazar, Ruiz y Barrientos, 2005;
Natera, Oxford, Tiburcio y Mora, 1998;
Oropeza, Loyola y Vázquez, 2005) han sido
transferidos a los CAPA a través de talleres, congresos, sesiones de capacitación
en línea y, principalmente, manuales de
procedimientos de cada programa, siendo esta última estrategia la más utilizada
376

y, en ciertos casos, la única disponible. A
pesar de que el uso del manual de intervención ha mostrado su validez interna
en los resultados de los estudios hechos
en el área de la psicología de la salud, aún
existen impedimentos para que los terapeutas se adhieran a estas tecnologías. A
dichos impedimentos se les conoce como
“barreras”, esto es, “obstáculos que surgen en las etapas críticas que muestran
mayor resistencia al cambio durante el
proceso de la transferencia y que afectan
los resultados que se pueden obtener con
los programas. Es decir, son los factores
de diversa índole que impiden que las
innovaciones se adopten” (Martínez, Pacheco, Echeverría y Medina-Mora, 2016,
p. 258).
Por consiguiente, el objetivo general
de este trabajo fue conocer la percepción
que tiene el terapeuta hacia dichos manuales y la posible utilidad en la práctica
clínica cotidiana. Objetivos adicionales
fueron identificar la percepción de los terapeutas acerca de la definición y el uso
de manuales de intervención breve para
el tratamiento de adicciones, y analizar las
variables sociodemográficas del terapeuta asociadas a esa percepción.
MÉTODO
Participantes
Se envió una invitación a 559 terapeutas
que laboraban en los CAPA, inscritos en
la especialidad “Promoción de la Salud
y Prevención del Comportamiento Adictivo”3 de los cuales 112 aceptaron participar y contestaron el cuestionario. Se
consideraron los siguientes criterios de
inclusión para formular dicha invitación:
a) haber concluido la licenciatura o el posgrado en psicología; b) tener un mínimo
Consúltese http://www.cuaed.unam.mx/esp_adicciones/.
3
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de tres meses de experiencia laboral en los
centros UNEME-CAPA y, c) utilizar en su
trabajo terapéutico programas de intervención breve con evidencia científica, por
medio de manuales.
Escenario
Se utilizó la plataforma en línea de la especialización “Promoción de la Salud y
Prevención del Comportamiento Adictivo”,
cuyo objetivo es promover la especialización del profesional de la salud para atender y prevenir el comportamiento adictivo
a través de la capacitación en programas
de intervención con evidencia científica4
(CUAED-UNAM).
Instrumento
Cuestionario de percepción del psicólogo
hacia los manuales de intervención breve
(Addis y Krasnow, 2000).
Adaptado para terapeutas mexicanos por
Véliz y Martínez (2016), este cuestionario
evalúa la percepción del terapeuta sobre
los manuales de intervención breve, mediante 57 ítems que se califican en una
escala tipo Likert de cinco puntos. Incluye una ficha sociodemográfica conformada por tres subescalas, que miden la experiencia y la utilidad de los manuales
en los escenarios clínicos, la percepción
que los terapeutas tienen sobre los manuales de intervención, y el aspecto de la
estructura, contenido y características
de los manuales de intervención. El instrumento adaptado obtuvo un coeficiente alfa global de 0.84, mientras que los
componentes obtuvieron los siguientes
coeficientes: experiencia con los manuales: 0.57; percepción sobre los manuales
de intervención: 0.81; estructura y contenido de los manuales: 0.75.

Consúltese http://www.cuaed.unam.mx/esp_adicciones/.
4

Materiales y recursos
Plataforma en internet: “Especialización en
Promoción de la Salud y Prevención del
Comportamiento Adictivo”, para la captura y aplicación del cuestionario.
Computadora con acceso a internet para
responder y reenviar el cuestionario.
Procedimiento
Para llevar a cabo este estudio de tipo transeccional, descriptivo, no experimental y
cuantitativo, se solicitó el apoyo y la autorización a la Coordinación del Centro de
Prevención de Adicciones de la Universidad
Nacional Autónoma de México (cf. Coordinación de Universidad Abierta y Educación
a Distancia-UNAM, 2011), específicamente al doctor Héctor Ayala Velázquez, de
la Facultad de Psicología, para utilizar la
plataforma virtual y enviar a través de la
misma el cuestionario a los participantes
potenciales, esto es, a los 559 terapeutas
de los Centros CAPA inscritos en la especialidad “Promoción de la Salud y Prevención del Comportamiento Adictivo”. En
dicha invitación se explicaba la finalidad
y la importancia de su colaboración, garantizándoles la confidencialidad de los
datos. En ese mismo mensaje se incluyó
el enlace para responder el cuestionario.
Después de obtener la respuesta de
quienes aceptaron participar, se efectuó
el análisis estadístico por medio de la correlación no paramétrica rho de Spearman, empleando para ello paquete estadístico SPSS, v. 20.0, a fin de conocer los
factores relacionados con la percepción
hacia los manuales y la disposición a utilizarlos.
RESULTADOS
De los 559 terapeutas a los que se envió
la invitación, aceptaron participar 112,
de ellos 24.1% fueron hombres (n = 27) y
75.9% mujeres (n = 85), cuya edad pro377
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medio fue de 35.4 años. Respecto a su lugar de residencia, 57.1 % radicaba en el
centro del país, 31.3% en la región norte y
11.6% en la zona sur. En relación con su
escolaridad, 83.0% de los terapeutas tenían licenciatura, 16.1% maestría y solo
un caso doctorado. En promedio, contaban con 9.6 años de haber concluido su
formación en licenciatura y 7.6 años de
estar trabajando como terapeutas en la
práctica clínica. La totalidad de la muestra atendía pacientes al momento del estudio, principalmente adolescentes y adultos, ya sea en un CAPA o en consultorio
particular. Respecto a su orientación teórica, 70.5% de los encuestados reportaron la cognitivo-conductual y el resto las
corrientes humanistas y el psicoanálisis.
Todos los participantes dijeron conocer los manuales de intervención, aunque
reportaron distintos grados de claridad
sobre la definición de un manual; 42.9%
de los terapeutas indicaron tener un conocimiento muy claro; 31.3% un conocimiento razonablemente claro; 22.2% un conocimiento claro y, 3.6% un conocimiento
poco claro. En relación con su utilidad en
la práctica clínica, 88.0% de la muestra

estuvo de acuerdo en que eran instrumentos útiles.
La disposición a utilizar los manuales de intervención en la práctica clínica
resultó ser alta: 63.4% manifestó tener
una buena disposición y agrado por utilizarlo en los escenarios clínicos; 28.6%
una disposición positiva y bastante agrado por los manuales; 6.2% una disposición neutral (es decir, no les agradaba ni
desagradaba emplearlos), y únicamente
1.8% de la muestra respondió tener una
disposición negativa y desagrado por dichos manuales. A 75.9% de los encuestados se les presentaron los programas basados en evidencia científica por primera
vez en el contexto laboral; 9.8% los había
conocido en sus estudios de licenciatura,
12.5% en el posgrado y 1.8% en otras experiencias personales.
Finalmente, se indagó sobre su experiencia utilizando manuales de intervención. 11.6% indicó haber tenido una
experiencia regular, 71.4% una buena experiencia, 17.0% una experiencia muy
buena y 83.0 % los utilizaba en la atención de pacientes en sus centros de trabajo
o consultorios particulares. Otros resultados se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Percepción sobre los manuales y su papel en la práctica clínica.
Ítem

Acuerdo

Desacuerdo

El uso del manual impide la formulación de casos individuales.

10.7%

79.5%

9.8%

El uso de un manual limita la creatividad y el arte clínico.

10.7%

75.0%

14.3%

Los manuales son adecuados para pacientes seleccionados
para una investigación, pero no para pacientes del mundo real.

14.3%

71.4%

14.3%

Los manuales fuerzan al terapeuta a conformarse con una orientación teórica.

24.1%

61.6%

14.3%

Los manuales hacen a los terapeutas más técnicos.

20.6%

58.9%

20.5%

Los manuales se enfocan más en las técnicas terapéuticas.

37.5%

42.9%

19.6%

Los manuales de intervención son adecuados para problemas bien
definidos, pero no para la mayoría de las personas que buscan psicoterapia.

48.2%

31.3%

20.5%

El uso de un manual de intervención mejora los resultados terapéuticos
por el apoyo empírico.

63.4%

13.5%

23.1%

Las intervenciones psicológicas deben enfocarse hacia una práctica basada
casi exclusivamente en el manual.

26.8%

64.3%

8.9%

El manual de intervención permite al terapeuta utilizar su juicio clínico
para atender a un paciente.

18.5%

53.6%

27.9%

Los manuales ayudan a tener un seguimiento adecuado.

86.6%

4.7%

8.7%

El uso de un manual de intervención ayuda al psicólogo a evaluar y mejorar
sus técnicas.

79.5%

12.4%

8.1%
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Se consideraron los porcentajes de las
puntuaciones más altas, de los factores
analizados en cada participante, para determinar la percepción positiva o negativa
hacia los manuales de intervención. Las
puntuaciones más altas en el factor negativo indican una disposición de rechazo
hacia el uso de los manuales, y puntuaciones más altas en el positivo muestran
participantes con una disposición más
favorable.
Se hizo un análisis de conglomerados
de K medias para identificar a los terapeutas que puntuaban alto en cada factor;
así, en el factor 1 hubo 39 terapeutas con
puntuaciones altas y 73 con puntuaciones bajas en el factor negativo. Se corrió
el mismo análisis en el caso del factor po-

sitivo, hallándose coincidencias, ya que 74
de ellos alcanzaron puntuaciones altas
y 38 puntuaciones bajas en el factor 2.
Una vez identificados los participantes, en
cada factor, se hizo un análisis de varianza para determinar si había diferencias
entre ambos grupos, encontrando que,
efectivamente, los grupos mostraban diferencias estadísticas significativas entre
el factor negativo y el positivo, esto es, entre la disposición desfavorable o favorable
al uso de los manuales (F[1,110] = 5.413,
p < 0.05). La percepción sobre los contenidos y características de los manuales
de intervención en los participantes fue en
su mayoría positiva, con escasas críticas
negativas (Tabla 2).

Tabla 2. Percepción sobre el contenido y características de los manuales.
Ítem

Totalmente
Acuerdo Neutro
de acuerdo

Desacuerdo

Totalmente
en desacuerdo

Incluyen descripciones de las técnicas
terapéuticas específicas.

24.1%

54.5%

8.9%

9.8%

2.7%

Subrayan la importancia de la relación
terapéutica.

26.8%

44.6%

14.3%

10.7%

3.6%

Presentan una clara teoría del cambio.

26.7%

56.3%

10.7%

4.5%

1.8%

9.7%

31.3%

31.3%

14.3%

13.4%

14.3%

45.5%

19.6%

11.7%

8.9%

Son un “recetario” de técnicas terapéuticas.

7.1%

21.5%

25.9%

20.5%

25.0%

Enfatizan la conceptualización individual
de los casos.

7.1%

27.7%

34.8%

17.0%

13.4%

Contienen ejemplos de casos clínicamente
relevantes.

5.4%

36.6%

17.0%

22.3%

18.7%

Los materiales que contienen son claros
y apropiados para los pacientes.

26.8%

39.3%

11.6%

16.1%

6.2%

El lenguaje con el que están escritos
es adecuado y comprensible para el terapeuta.

46.4%

43.8%

1.8%

5.4%

2.6%

42.0%

45.5%

4.5%

6.3%

1.7%

Son un protocolo de tratamiento impuesto
por el gobierno y los grupos de investigadores.

6.3%

14.3%

32.1%

20.5%

26.8%

La duración de las sesiones es adecuada
a los tiempos disponibles en las instituciones.

11.6%

35.7%

14.3%

18.8%

19.6%

Los manuales contienen imágenes o ilustraciones que dan claridad a sus contenidos.

20.5%

41.1%

13.4%

16.1%

8.9%

Presentan una teoría comprensible
sobre la psicopatología.
Muestran una discusión detallada
de la relación entre la teoría y el tratamiento.

Los manuales están organizados siguiendo
un orden claro y funcional.
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A pesar de la gran parte de respuestas favorables a los manuales, un subgrupo de
34.8% de terapeutas contestaron en la
gama de respuestas negativas sobre las
características que debían contener los
manuales. Varios hicieron comentarios
escritos sobre lo que debería contener el
manual “ideal”.
La estrategia de análisis de los predictores de la percepción acerca de los
manuales se llevó a cabo utilizando dos variables: en primer lugar, se buscó identificar las características sociodemográficas
de los terapeutas que pueden asociarse
con una percepción negativa o positiva
hacia los manuales de intervención. Este
primer análisis se efectuó obteniendo las
correlaciones entre las características de
los terapeutas y los factores positivo y negativo; por ejemplo, la literatura indica
que terapeutas con más años de experiencia clínica pueden ser más renuentes a utilizar en su práctica los manuales de intervención. De igual manera, se
correlacionó la edad, la entidad a la que
pertenecían, su orientación teórica y su
formación académica, entre otros.
La segunda estrategia de análisis se
enfocó en las características del contenido y la estructura de los manuales de intervención como posibles detonantes de
la percepción negativa, correlacionando la
percepción de los terapeutas acerca de lo
que es un manual de intervención, su estructura y la disposición a utilizarlos. La
percepción sobre el contenido de los manuales de intervención se relacionó con la
percepción positiva o negativa hacia ellos.
Respecto a las características de los
profesionales que podrían estar asociadas
con percepciones diferentes hacia los manuales, se llevó a cabo un análisis estadístico por medio de la correlación no paramétrica rho de Spearman, para determinar
si correlacionaban las variables asociadas al terapeuta con los factores positivo
(acuerdo) y negativo (desacuerdo), encontrándose que la edad y la disposición a
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utilizar manuales no lo hacían (r = .021,
p > 0.05), y tampoco la orientación teórica del terapeuta (r = 0.108, p > 0.05) ni la
experiencia clínica (r = 0.082, p > 0.05).
Debido a que la experiencia en la
práctica clínica no mostró una correlación significativa con las actitudes hacia
los manuales de intervención, se decidió
hacer el análisis únicamente de los factores positivo y negativo, y con aquellos
terapeutas que tenían menos años en la
práctica, ya que atendiendo a lo encontrado en la literatura se ha planteado aquellos con menos experiencia manifiestan
más actitudes favorables hacia el uso de
manuales de intervención en la práctica
clínica. Respecto al factor 1 de percepciones negativas (r = 0.198, p > 0.05) y el
factor 2 (r = 0.226, p > 0.05), no se encontró correlación entre el número de años
en la práctica clínica y las actitudes positivas hacia los manuales.
El segundo conjunto de análisis se
centró en los elementos de contenido de
los manuales como predictores de las actitudes. Las ideas sobre tal contenido estuvieron generalmente relacionadas con
las actitudes; por ejemplo, es más probable que los profesionales que piensan que
los manuales son un mero “recetario” de
técnicas terapéuticas presenten mayores
elementos negativos (r = 0.37, p < 0.001);
por el contrario, es menos probable que
los profesionales que consideran que los
manuales de intervención ponen énfasis
en la conceptualización de casos individuales puntúen en mayor grado los elementos negativos (r = –0.37, p < 0.001).
DISCUSIÓN
En los resultados obtenidos sobre las percepciones de los terapeutas acerca de la
definición y uso de manuales de intervención breve, para el tratamiento de adicciones, se encontró que hay un conocimiento generalizado sobre la definición de un
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manual de intervención, y que se tienen
percepciones positivas respecto a su uso
en la práctica. La totalidad de los participantes encuestados reportó conocer los
manuales de intervención. En relación
con su utilidad en la práctica clínica, la
mayoría los consideraron útiles, además
su disposición para utilizarlos en la práctica clínica resultó ser elevada.
La percepción sobre los contenidos y
las características de los manuales de intervención, por parte de los participantes,
fue en su mayoría positiva, con pocas críticas negativas, si bien algunos hicieron
comentarios, por escrito, sobre las características que debe contener el manual
“ideal”. La mayoría sugirió considerar en
su elaboración lo siguiente: incluir imágenes y contenidos llamativos; tener la
posibilidad de realizar adaptaciones a las
técnicas; haber orden en los contenidos y
las sesiones del manual y, tener lenguaje claro y comprensible para el terapeuta
y el usuario, entre otros. Esta información debe, por tanto, ser considerada en
el diseño y actualización de manuales de
intervención empleados en los CAPA, a fin
de que se facilite la transferencia de las
intervenciones a los escenarios clínicos.
Las principales características que
los terapeutas evaluaron negativamente
acerca del uso de los manuales se pueden
agrupar en cuatro categorías: la calidad
de la relación terapéutica, la posibilidad
de cubrir las necesidades del usuario, la
efectividad del manual en la práctica clínica, y la viabilidad en relación con la estructura y características del manual.
Respecto a la primera característica
(calidad de la relación con el usuario), algunos terapeutas señalaron que hay dificultades para establecer una relación
terapéutica cuando se sigue un protocolo de sesión como se establece en los
manuales, y suponen que eso implica hacer a un lado sus habilidades y estilos
terapéuticos. Por ende, cabría enfatizar
en los manuales que, al utilizarlos, no de-

ben ignorarse los componentes básicos de
cualquier intervención, esto es, que la interacción positiva favorece la adherencia
terapéutica; por tanto, es importante que
los manuales de intervención incorporen
estrategias para construir una alianza
efectiva en la que se establezcan y señalen
de manera operativa las acciones para
establecer tal relación, y que también se
incluyan ejemplos.
En segundo lugar, como se dijo antes, los terapeutas señalan que los programas propuestos en los manuales no
cubren las necesidades del usuario. El uso
de un manual de intervención requiere
un equilibrio entre la integridad del tratamiento y la flexibilidad del terapeuta al
conducir la sesión (Addis, Wade y Hatgis,
1999); una buena orientación respecto
a tal flexibilidad sería muy conveniente
para los profesionales de la salud. Otra
inquietud relativa a las necesidades del
paciente es la pertinencia de aplicar el
programa a usuarios con uno o más trastornos; se ha hallado evidencia de que los
efectos positivos de los tratamientos para
trastornos específicos se pueden generalizar a otras áreas problemáticas (Castonguay, Goldfried, Wiser, Raue y Hayes,
1996). Es importante que el terapeuta
tenga la claridad y la habilidad necesarias para diagnosticar apropiadamente al
usuario, valorar si cumple con los criterios de inclusión que define el manual,
tomar decisiones sobre el tipo de programa que puede ser más útil para un usuario particular y, si es necesario, combinar estrategias de diferentes programas
de intervención de un modo sistemático.
Un tercer elemento respecto al uso
del manual se refiere a las creencias sobre la efectividad del programa en la práctica clínica. Algunos terapeutas tienen
la percepción de que las intervenciones
basadas en evidencia no son útiles para
los pacientes que acuden a los CAPA, ya
que padecen problemas más complejos y
severos que los elegidos para la investi381
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gación. Una propuesta para superar esta
situación es emprender estudios sobre la
eficacia del programa con los usuarios
que acuden a los centros, involucrar a
los terapeutas para hacer adaptaciones
sistemáticas a la intervención y generar
tratamientos a la medida de las necesidades de la población que atienden. Otro
elemento sobre la percepción de la efectividad del uso del manual es que algunos
profesionales suponen que su experiencia y juicio clínico les permite ofrecer un
tratamiento eficaz, por lo que ven el uso
de un manual como complemento o algo
prescindible.
Un cuarto elemento acerca de la percepción sobre el uso del manual de intervención se refiere a su estructura y características. Una preocupación frecuente en
las sesiones de capacitación de los terapeutas es la percepción de que el lenguaje
técnico y especializado es difícil de comprender, tanto para ellos como para los
usuarios, lo que puede ser un motivo de
deserción, ya que en cualquier intervención psicológica se requiere de la capacidad, la motivación y la voluntad del paciente para participar activamente en el
tratamiento (Addis et al., 1999). Por ello,
la necesidad de que en la capacitación
de terapeutas se enfaticen los elementos
que fundamentan las intervenciones y su
vinculación con la vida cotidiana.
Una barrera que es importante tener en cuenta es la organización institucional para atender a los pacientes, especialmente en cuanto a la disponibilidad
de tiempo. Algunos manuales requieren
aplicar las sesiones cada semana, mientras que en la práctica clínica en los CAPA
se brinda el servicio cada quince o hasta
treinta días, por la alta demanda de los
servicios, por lo que se sugiere abrir el
canal de comunicación con las instituciones, conocer la organización sistémica de
las mismas, adecuar las sesiones a su
esquema y ritmo de trabajo e identificar
el perfil de los usuarios atendidos. Se re382

comienda también modificar el lenguaje
científico por uno que sea claro y comprensible para los profesionales de la salud, e incluir a los usuarios en la valoración de la viabilidad y las características
de los ejercicios contenidos en el manual
de intervención.
Respecto a los terapeutas que evaluaron negativamente los manuales, 27%
pertenecían a una corriente distinta a la
cognitivo-conductual y 73% fueron formados en la corriente que fundamenta los
programas de intervención breve basados
en evidencia, lo cual demuestra que la
orientación teórica puede ser un elemento importante para su adopción, pero no
garantiza el éxito en la transferencia.
Los manuales pueden ofrecer beneficios a la práctica del terapeuta, que a
menudo se ve abrumada por diversas demandas y por la escasez de tiempo. Los
profesionales en esta encuesta apoyaron
el uso de los manuales y sus funciones,
toda vez que pueden proporcionar ideas
específicas para el tratamiento, resolución
de problemas y exposición a nuevos métodos y herramientas de tratamiento.
En conclusión, es relevante conocer
la percepción de los terapeutas sobre el
uso de manuales de intervención breve en
el tratamiento de adicciones, ya que estos desempeñan un papel esencial en la
transferencia tecnológica. Hoy no existen
prácticas estandarizadas para la transferencia ni una guía para capacitar a los
terapeutas en el uso de manuales en los
escenarios clínicos, por lo que es importante conocer los obstáculos a los que se
enfrentan en esa práctica.
Fue posible identificar las aportaciones de los terapeutas acerca de las dificultades, éxitos y retos de utilizar los tratamientos basados en evidencia científica
en los escenarios clínicos. La propuesta
de incorporar al profesional de la salud
en la investigación no es nueva, pero en
este caso los terapeutas son los usuarios
finales de los manuales de intervención;
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su aportación no está al servicio del aumento del conocimiento en la investigación aplicada, sino a la mejora de sus resultados en la práctica clínica.
Este estudio permitió identificar la
percepción que se tiene sobre el uso de
manuales de intervención en los escenarios clínicos; sin embargo, es necesario
obtener más información sobre la práctica de los terapeutas, como su percepción,
los sentimientos acerca de los manuales
de intervención y el rol de los programas

de intervención breve con evidencia científica en la práctica clínica. Tal información debe recopilarse mediante estudios
cuantitativos y cualitativos. Es necesario
llevar a cabo más investigaciones orientadas al diálogo entre investigadores y terapeutas, para comprender cómo los profesionales de la salud en la clínica definen
e implementan la práctica basada en evidencia, y no en lo que los investigadores
consideran idealmente debe ser su aplicación en la práctica.
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RESUMEN
El objetivo de este estudio fue analizar la relación entre la actitud parental de adaptación ante
la discapacidad y la inteligencia emocional en personas con hijos con discapacidad. Se obtuvieron datos de 200 padres en esa condición, observándose que las variables de la inteligencia
emocional –principalmente la claridad emocional y la reparación de las emociones– actúan de
manera positiva con dicha actitud. Es importante que los padres identifiquen y comprendan
en ellos mismos sus emociones, para que de esa manera puedan enfocarse en las situaciones
positivas y lograr una mejor adaptación ante la discapacidad de sus hijos.
Indicadores: Discapacidad; Fase de shock; Fase de reacción; Fase de adaptación; Inteligencia
emocional.

ABSTRACT
The aim of the study was to analyze the relationship between the parental attitude of adaptation to disability, and emotional intelligence in parents who have a child with disabilities.
Data was obtained from 200 parents who had at least one child with disability, observing that
the variables of emotional intelligence –mainly the emotional clarity and the repair of emotions– act positively with such attitude. It is important that parents identify and understand
their emotions in themselves, so they should be able to focus on positive situations, and thus
achieve a better adaptation to their children’s disabilities.
Keywords: Disability; Shock phase; Reaction phase; Adaptation phase; Emotional intelligence.
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La discapacidad es un problema que presenta un individuo debido a una enfermedad, trauma o condición de salud, la
cual requiere de cuidados médicos y tratamiento multidisciplinario (Organización
Mundial de la Salud, 2001). Por esa razón,
la llegada a la familia de un hijo con discapacidad rompe los esquemas e idealizaciones que la misma se formó (Reséndiz,
2013). Son principalmente los padres los
que se ven más afectados debido a que interrumpen el proceso de adaptación natural
que viven (Ortega, Torres, Garrido y Reyes
2006), lo que les ocasiona un desequilibrio
que genera crisis.
En 1984, Blacher propuso tres fases
que los padres experimentan con el arribo de un hijo discapacitado: de shock, de
reacción y de adaptación. No obstante, son
los mismos padres de familia a quienes
menos acompañamiento, estudio y atención psicológica se les brinda.
En este trabajo se muestran los resultados de la relación entre la actitud
parental de adaptación y la inteligencia
emocional. Asimismo, se define el concepto de discapacidad, luego se aborda la discapacidad en las familias y, por último, la
inteligencia emocional.
El Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (2013) define a las
personas con discapacidad como aquellos individuos con dificultad o limitación
para caminar, moverse, escuchar, hablar
o ver, o bien en el área mental. De esta manera, se entiende que la discapacidad es
una deficiencia (mental, fisiológica o anatómica) que imposibilita que el individuo
realice diversas actividades que podrían
llevarse a cabo normalmente.
Existen dos causas, en particular, por
las cuales la discapacidad pudiera ocurrir. Una de ellas es alguna enfermedad,
y la otra las complicaciones sobrevenidas
durante la gestación (Culebro, Delgadillo
y Rolander, 2008). Cuando la discapacidad
ocurre desde el momento del nacimiento,
el modelo sistémico supone que aparece
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un desequilibrio emocional en las familias, lo que ocasiona en los padres diversas
emociones y pensamientos que se experimentan en fases (Soria, Montalvo y Herrera, 1998), mismas que Blacher (1984)
expone. Así, la fase de shock es la etapa
en la que se manifiesta un bloqueo; en
dicha etapa, los padres muestran negación, incredulidad, sorpresa y duda ante
lo que están enfrentando. Esas emociones se desorganizan y más tarde se manifiestan otras, como ira, enojo, culpa, vergüenza, rechazo, baja autoestima o, en
ocasiones, protección excesiva de su hijo,
todas emociones que caracterizan la fase
de reacción. Por último, al concluir las
dos etapas señaladas, los padres experimentan la fase de adaptación, en la que
la información obtenida sirve como herramienta que les hace posible ampliar su
visión y emplear sus propios recursos, logrando con ello percibir la situación desde
una perspectiva favorable y con actitudes
positivas; no obstante los sentimientos
negativos ocasionales (Fernández, 2012).
Blacher (1984) y Cunningham y Davis
(1994) afirman que estas fases pueden durar semanas, meses o años, si no son tratadas adecuadamente. Por esa razón, es
necesario que los padres sean orientados
ante la situación que viven, ya que de esa
manera lograrán una estabilidad emocional que les hará posible recorrer el largo
camino hasta la aceptación de la discapacidad de su hijo (Fernández, 2012). De
acuerdo con Bermúdez, Teva y Sánchez
(2003), dicha estabilidad emocional y aceptación se encuentran estrechamente relacionadas con la inteligencia emocional.
La primera definición de inteligencia
emocional fue propuesta por Salovey y
Mayer (1990), quienes argumentan que
es una habilidad social. Más tarde, Goleman (1995) la supone como una habilidad que aparece de manera intrínseca en
el individuo, y afirma que existen cinco
componentes básicos de la inteligencia
emocional: autoconciencia emocional, au-
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torregulación emocional, automotivación,
habilidad de la conciencia social y habilidades sociales, componentes que apuntalan el reconocimiento de las emociones
propias y ajenas.
Entre los estudios al respecto se encuentra el de Bermúdez, Teva y Sánchez
(2003), quienes en una muestra de 65 universitarios evaluaron la relación entre la
inteligencia emocional, el bienestar psicológico y la estabilidad emocional, obteniendo como resultado que entre mayor
es la inteligencia emocional, más bienestar psicológico y estabilidad emocional
logra tener una persona, pudiendo identificar así aquellas con mayor o menor
autoestima, tolerancia ante la frustración,
control emocional y afrontamiento de situaciones difíciles.
Siguiendo la misma línea, Fernández
(2012) elaboró la escala denominada Actitud Parental ante la Discapacidad, con
la cual logra identificar el tipo de actitud
de ajuste que muestran los padres respecto a la discapacidad de sus hijos. En
su estudio, dicho autor reportó que 71%
de 97 participantes se hallaban en la fase
de adaptación. Asimismo, que la fase de
shock se relaciona significativamente con
la discapacidad motora y visual, mientras
que la fase de reacción lo hace con las
discapacidades múltiples e intelectuales.
En el Estado de México (México), Alcibar (s.f.) aplicó dicha escala a 39 padres
en la condición descrita, encontrando que
95% de los participantes se hallaba en la
fase de shock, lo que le llevó concluir que
los participantes no manifestaban un adecuado proceso de ajuste emocional. Soto,
Valdez, Morales y Bernal (2015), en el estado de Chihuahua llevaron a cabo una
investigación, en 30 parejas, que tenía
como objetivo identificar los niveles de
resiliencia y actitud parental ante la discapacidad. Los resultados mostraron que
en la fase de shock y reacción predominaba una resiliencia media, y en la fase
de adaptación una resiliencia de media

a alta. Asimismo, Fontana y Ávila (2015)
evaluaron la eficacia de un programa de
inteligencia emocional para padres e hijos con trastorno de déficit de atención e
hiperactividad (TDAH), cuyos resultados
indican una autopercepción significativa en la población y un resultado positivo respecto al reconocimiento, control e
identificación de las emociones propias y
ajenas.
En tanto que los citados estudios
apuntan principalmente a la fase de ajuste, el presente trabajo tuvo como propósito identificar si había relación entre la
inteligencia emocional y la actitud parental, en la fase de adaptación ante la discapacidad. Un segundo objetivo fue analizar las posibles diferencias en atención,
claridad, reparación y adaptación de los
padres, según el tipo de discapacidad de
sus hijos.
Se han hecho comparaciones entre
los niveles de depresión y de estrés parental, los que pudieran ser indicadores
del ajuste en padres ante la discapacidad
de sus hijos. Para ello, Wolf, Noh, Fisman
y Speechley (1989) analizaron tres muestras de padres con hijos diagnosticados
con trastorno del espectro autista, síndrome de Down y de desarrollo promedio, encontrando que los primeros reportaban
niveles significativamente mayores de
estrés y de sintomatología depresiva en
las madres, comparadas con los padres.
En la línea relativa a las diferencias de
género, se ha reportado que las mujeres
muestran mejor percepción, mayor comprensión respecto a la regulación emocional (Brackett, Mayer y Warner, 2004)
y en cuanto a sus propias emociones (Palomera, 2005). Por ende, un tercer objetivo del estudio fue analizar las diferencias
de género respecto a los componentes de
la inteligencia emocional, en lo que se esperaría que las madres de los niños con
discapacidad reportaran niveles mayores
que los padres.
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MÉTODO
Participantes
Se acudió a diversos centros de atención
múltiple y asociaciones civiles, para recabar datos y conformar una muestra, por

conveniencia, de 200 padres que tuvieran hijos con discapacidad. La muestra
estuvo conformada por 160 mujeres y 40
hombres, con edad promedio de 39.96
años y una desviación típica de 10.69. La
Tabla 1 muestra esas características.

Tabla 1. Características generales de los participantes.
Ocupación de los padres

Estado civil

Hogar

84

Casados

Empleados generales

43

Unión libre

41

Profesionistas

40

Solteros

27

Comerciantes

25

Divorciados

11

Desempleados

3

Jubilados

5
Hijos

Hijos varones

Viudos

6
Tipo de discapacidad

Trastorno del espectro autista
148

Hijas

115

52
Posición

100

Discapacidad intelectual

27

Síndrome de Down

25

Discapacidad física

21

Hijo menor

89

Discapacidad múltiple

12

Hijo único

44

Discapacidad auditiva

6

Hijo mayor

37

Trastorno de déficit de atención

6

Hijo intermedio

30

Discapacidad visual

3

Edad al momento del diagnóstico
0 a 3 años

139

3 a 6 años

42

6 a 9 años

14

9 a 12 años

4

Después de los 12 años

1

Instrumentos
Trait Meta-Mood Scale (TMMS) (Salovey,
Mayer, Goldman, Turvey y Palfai, 1995).
Escala diseñada originalmente por el grupo de Salovey y Mayer, fue posteriormente
adaptada al español para población mexicana por Fernández y Extremera (2005),
reduciendo el número original de ítems de
48 a 24. Dichos autores encontraron una
fiabilidad de entre .86 y .90.
Esta escala está destinada a población en general de entre 18 y 57 años,
y en ella los participantes evalúan el grado
en que están de acuerdo con cada uno de
los ítems en una escala de tipo Likert de 5
388

puntos (de 1: Nada de acuerdo a 5: Totalmente de acuerdo). Dicho instrumento
evalúa ciertos aspectos intrapersonales de
la inteligencia emocional mediante tres
componentes básicos: atención a los sentimientos (nivel de creencia sobre la focalización emocional), el cual corresponde
a los ítems de 1 a 8; claridad emocional
(percepción subjetiva sobre las propias
emociones), ítems de 9 a 16 y, por último,
reparación de las emociones (creencia de
poder interrumpir y regular los estados
emocionales negativos y enfocarse en los
positivos), ítems de 17 a 24.
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Para obtener los resultados de cada
uno de los factores se suman los ítems
correspondientes de cada componente y
se observa la puntuación respecto al sexo
del individuo, de esta manera se puede
afirmar que, a mayor puntuación, mayor
inteligencia emocional, expresándose así
en los componentes de claridad emocional y reparación de las emociones, excepto en el factor de atención, debido a que
afirma como adecuado un puntaje que se
encuentra dentro de la media.
Escala de actitud parental ante la discapacidad (Oliva, Fernández y González,
2014).
Dicha escala fue validada por Fernández
(2012), obteniendo un alfa de Cronbach de
.782. El objetivo de la escala es ubicar la
etapa de ajuste en la que se encuentran
los padres respecto a la discapacidad que
padece su hijo.
La fase de shock está conformada por
cuatro ítems (2, 3, 5 y 17); la de reacción,
por nueve (4, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16 y 19);
la de adaptación por seis (1, 11, 12, 13,
14 y 18), los que se evalúan en una escala Likert de cuatro opciones (de 1: Totalmente en desacuerdo a 4: Totalmente de
acuerdo).
Para fines de esta investigación, los
ítems son referidos en dirección de la fase
de adaptación; así son 13 los ítems negativos y 6 los positivos (1, 11, 12, 13, 14 y
18), en los que a mayor puntuación, mayor actitud de adaptación.
Cuestionario sociodemográfico
En dicho cuestionario, de elaboración propia, se recopiló información de la persona que contestaba los instrumentos, así
como del hijo con discapacidad.
Procedimiento
Una vez integrados a la muestra, a los participantes se les entregó un formato de
consentimiento informado; una vez firma-

do, se entregó la compilación de instrumentos para ser respondidos.
De igual manera, se utilizaron los
formularios de Google para acceder a la
muestra que no se encontraba físicamente
en el lugar. Dicho formulario, que reunía
los instrumentos redactados, fue compartido en grupos de distintas asociaciones
civiles para que los participantes pudieran acceder a ellos con mayor facilidad.
Al finalizar la aplicación se vació la información recabada en hojas de Excel,
para luego importar el documento a SPSS
y efectuar los análisis correspondientes.
RESULTADOS
Se procedió al análisis, mediante correlación de Pearson, de la variable Actitud
parental de adaptación ante la discapacidad y los componentes de la inteligencia
emocional. En primera instancia, entre la
claridad emocional y la actitud parental
de adaptación se encontró una correlación
positiva y significativa (r = .313, p = .01).
De igual manera, se mostró una correlación positiva y significativa entre la actitud
parental de adaptación y la reparación
emocional (r = .328, p =.01). En cuanto
a la relación entre atención emocional y
actitud parental de adaptación, no se encontraron datos significativos (r = .018,
p = .80).
Al analizar las posibles diferencias
según el tipo de discapacidad en los componentes de inteligencia emocional, como
atención (F[7,199] = 1.42, p = .197), claridad (F[7,199] = 1.69, p < .114) y reparación (F[7,199] = 1.60, p < .136), no se
encontraron diferencias significativas.
Sin embargo, sí la hubo en la actitud de
adaptación según el tipo de discapacidad
(F[7,199] = 4.47, p < .001), lo que dio pie
para efectuar un análisis post hoc Bonferroni, en el cual se halló una diferencia significativa en la actitud parental de
adaptación entre los padres que tenían
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un hijo con trastorno del espectro autista y aquellos con un hijo con síndrome
de Down (diferencia de promedios = 7.53,
error típico = 1.63, p < .001), siendo los
primeros quienes puntuaron más alto;
por otro lado, también se encontraron diferencias en la actitud entre los padres
con hijos con trastorno del espectro autista y los padres con hijos con discapacidad auditiva (diferencia de promedios
= 10.13, error típico = 3.06, p = .031),
siendo nuevamente los primeros quienes
puntuaron más alto.
Al analizar, por género, los componentes de inteligencia emocional y actitud parental de adaptación, se encontraron diferencias significativas en atención
(F[1,199] = 5.35, p = .022), en donde los
que puntuaron más alto fueron los padres
(M = 26.45, D.E. = 6.44), comparado con
las madres (M = 23.65, D.E. = 6.94). De
igual modo, se hallaron diferencias significativas en el componente de claridad
(F[1,199] = 10.61, p = .001), en el que los
padres puntuaron más alto (M = 30.53,
D.E. = 6.55), comparados con las madres
(M = 26.57, D.E. = 6.95). De manera semejante, en el último componente de inteligencia emocional se encontraron diferencias significativas en el componente
de reparación (F[1,199] = 8.25, p = .005),
en el que los padres puntuaron más alto
(M = 30.93, D.E. = 6.65) que las madres
(M = 27.56, D.E. = 6.84). Por último, respecto a la actitud parental de adaptación
no se encontraron diferencias significativas (F[1,199] = .84, p = .360).
DISCUSIÓN
Uno de los objetivos del presente estudio
fue analizar la relación entre la actitud parental de adaptación ante la discapacidad
y la inteligencia emocional, en personas
con hijos con discapacidad, hallándose
una relación moderada entre la actitud
parental de adaptación y los componen390

tes de la inteligencia emocional (claridad
emocional y reparación de las emociones),
con excepción de la atención emocional.
Se encontró una relación entre la actitud parental de adaptación ante la discapacidad y la claridad emocional; dicha
relación se muestra de manera positiva,
es decir, hay una asociación entre ambas variables, las que actúan en la misma dirección. Dicho lo anterior, se puede
deducir que esta relación ocurre cuando
los padres logran reconocer y comprender las emociones y estados de ánimo que
ellos mismos manifiestan. Sugiere Fernández (2012) que es importante que esto
ocurra, toda vez que son los padres quienes deben reconocer que los sentimientos negativos también pueden surgir en
la etapa de adaptación; sin embargo, es
importante que identifiquen que esos sentimientos son de menos intensidad y que
no generan un conflicto considerable. Saber lo anterior los ayudará a aclarar sus
dudas y su sentir respecto a la situación
que se encuentran viviendo, logrando así
comprender y mantener sus actitudes de
adaptación.
De igual manera, aparece una relación positiva entre la actitud parental de
adaptación ante la discapacidad y la reparación emocional. La capacidad de regular e interrumpir los estados emocionales
negativos y enfocarse en los positivos asoma cuando los padres pueden comprender que la situación que viven con sus
hijos será incierta y que quizá no habrá
mucho que puedan cambiar; sin embargo, según Fernández (2012), cuando los
padres logran percibir la situación desde
una perspectiva favorable y tener actitudes positivas, pueden lograr una mejor
adaptación y un desarrollo óptimo propio
y de sus hijos.
Tomando como referencia estas dos
subescalas de inteligencia emocional, por
los puntajes alcanzados se observa que
la reparación de las emociones es más importante que la claridad emocional en rela-
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ción con la actitud de adaptación. Dicho
esto, los padres, al identificar con claridad qué es lo que sienten y los estados
de ánimo que manifiestan, pueden regular su sentir y discernir entre lo que les
apoya y lo que no lo hace en su vida. No
obstante, la acción de regular sus emociones resulta más importante que únicamente identificarlas, debido a que les
ayuda no solo a clarificarlas sino a actuar sobre su estabilidad emocional. Por
otro lado, no se encuentra una relación
significativa entre la actitud de adaptarse
y la atención de las emociones, lo cual
pudiera deberse a que, a lo largo de las
fases de adaptación hacia la discapacidad, surgen comúnmente diversas y
fuertes emociones que muchas veces los
padres no logran explicar, incluso llegan
a reprimirlas debido al efecto perjudicial
que pudieran ocasionarles al exponerlas
ante los demás (Ortega et al., 2006). Por
lo tanto, se insiste en que, para construir
actitudes de adaptación ante la discapacidad, es de suma importancia la estabilidad emocional, que se encuentra estrechamente relacionada con la inteligencia
emocional (Bermúdez, Teva y Sánchez,
2003; Fernández, 2012).
El segundo objetivo del estudio fue
analizar las posibles diferencias en la inteligencia emocional y la actitud parental
de adaptación ante la discapacidad, según
el tipo de discapacidad de sus hijos. No
hubo diferencias en la inteligencia emocional, pero sí en la actitud parental de
adaptación, ya que los padres con hijos
con trastorno del espectro autista puntuaron significativamente más alto que
aquellos con hijos con síndrome de Down
y con discapacidad auditiva. Estos resultados concuerdan con los de Salazar
(2017), quien señala que más de la mitad
de la muestra de padres con hijos con síndrome de Down muestra niveles bajos de
resiliencia, característica importante que
ayuda a sobrellevar las situaciones adversas y estresantes generadas al cuidar

a un hijo con discapacidad. De manera
paralela, es semejante la resiliencia con
la actitud parental de adaptación, puesto que ambas facilitan el poder afrontar
los retos que impone la discapacidad. Es
posible que lo anterior fuese manifestado
por los padres de hijos con síndrome de
Down, ya que afrontan situaciones complejas derivadas de los aspectos cognitivos, físicos, emocionales y conductuales
que sus hijos muestran respecto a otras
discapacidades, como el trastorno del espectro autista; sin embargo, no siempre
un hijo con discapacidad afecta la dinámica familiar, sino más bien la manera
en que sus padres lo perciban y traten
(Salazar, 2017).
Por otro lado, estos resultados son
contrarios a los de Wolf et al. (1989), quienes describen los altos niveles de estrés
parental y de sintomatología depresiva,
opuestos a la actitud parental adaptada
y positiva entre los padres que participaron en el presente estudio. Una actitud
parental adaptada y positiva y un adecuado ajuste ante la discapacidad de los hijos se manifiesta por medio de la aceptación, la comprensión y la regulación
de los sentimientos, el sentirse capaz de
afrontar la situación y los retos que implica un hijo con discapacidad, así como
hacer uso de los recursos propios y sentir
que se ha hecho todo por mejorar el trato
y la atención que el hijo recibe (Fernández, 2012).
El tercer objetivo del estudio fue analizar las posibles diferencias de género entre los padres de hijos con discapacidad.
Fueron los padres quienes alcanzaron
puntajes más elevados que las madres en
los indicadores de inteligencia emocional.
En el caso del componente de atención,
los hombres obtuvieron un puntaje promedio adecuado; no obstante, las mujeres
lograron un puntaje promedio por debajo
de 24, lo que sugiere que se debe buscar
mejorar la atención de las mismas (Oliva
et al., 2011). Estos resultados discrepan
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de lo reportado por Palomera (2005) y por
Brackett et al. (2004). Sin embargo, Palomera señala que aunque la diferencia no
fue significativa, los hombres mostraron
una mayor capacidad para reparar las
emociones que las mujeres. Estos resultados sugieren que no en todos los casos
las mujeres manifiestan mayor dominio
de las emociones, si bien son quienes frecuentemente están al cuidado de los hijos y, por ende, llevan cierta ventaja en
cuanto a la comunicación verbal y no verbal que les beneficia el expresar emociones. Pero también los hombres, al involucrarse en el cuidado de los hijos, pueden
disponerse emocionalmente y, por lo tanto, desarrollar esas habilidades. Tales diferencias de género están documentadas
en otros estudios que destacan las habilidades de socialización propias de cada

género (Sánchez, Fernández, Montañés y
Latorre, 2008).
Ante los resultados de esta investigación, se sugiere diseñar intervenciones
encaminadas a trabajar y potenciar la inteligencia emocional, en los padres que
tienen hijos con discapacidad, y a su vez
adquirir actitudes adaptativas favorecedoras, lo que resultaría en un beneficio
para los hijos de manera indirecta.
Finalmente, para futuros estudios se
propone mantener cierta equidad entre el
número de hombres y mujeres participantes, así como homogeneizar los distintos
tipos de discapacidad. Como línea de investigación a largo plazo, es posible considerar el diseño de un modelo terapéutico para padres, basado en la inteligencia
emocional y la adaptación ante la discapacidad de sus hijos, a fin de lograr cambios positivos en ellos y en sus familias.
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RESUMEN
Piaget afirmó que a través de la actividad corporal el niño es capaz de aprender, pensar y solucionar problemas, es por ello que el presente estudio tuvo por objetivo evaluar las aptitudes
para el aprendizaje escolar y el desempeño motor, para determinar una posible relación entre
ambas variables. Se aplicaron el Inventario de Desarrollo Battelle y la Batería de Aptitudes
para el Aprendizaje Escolar, a 102 alumnos de primer grado de primaria de cinco instituciones educativas de los sectores público y privado, con edades de entre 6 y 7 años, de los cuales
61% fueron varones. Los resultados mostraron relaciones bajas pero significativas entre las
variables, en especial entre las relaciones espaciales y la motricidad fina, por lo que es posible
afirmar que las aptitudes para el aprendizaje escolar están influidas por el desempeño motor.
Indicadores: Motricidad; Aptitudes académicas; Cognición; Aprendizaje; Rendimiento académico.

ABSTRACT
Piaget stated that children were able to learn, think, and solve problems through corporal
activity. That is why this study was aimed to assess the aptitudes for scholar learning and to
relate them with the motor performance. The Battelle Development Inventory and the Scholar
Learning Skills Test were applied to 102 first-graders of basic school from five private and public institutions, aged 6 and 7 years old, 61% of which were male children. The results showed
low but significant relationships between such variables, especially between the spatial relations and fine motor skills, so it can be suggested that the aptitudes for school learning are
influenced by motor performance.
Keywords: Motor skills; Academic skills; Cognition; Learning; Academic performance.
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Hasta hace poco tiempo, cuando se hablaba del desarrollo infantil y los retrasos en el desarrollo cognitivo en niños, se
planteó que los principales determinantes eran biológicos y biomédicos, como el
bajo peso al nacer y el alto riesgo perinatal (Whitaker et al., 1996). Hoy se sabe que
este proceso depende de diversos estímulos ambientales, socioeconómicos, sociales y biológicos, que modulan la expresión del desarrollo cognitivo (Schonhaut,
Rojas y Kaempffer, 2005).
Según Delval (2000), el desarrollo cognitivo puede definirse como un proceso de
transformación paulatino de las capacidades del pensamiento, mediante el cual
se desarrollan habilidades cognitivas tales como la memoria, el lenguaje, el razonamiento, la percepción, la resolución de
problemas y la planificación; es un proceso que implica funciones cada vez más sofisticadas que ocurren a través del aprendizaje y de la experiencia.
Diversos autores han estudiado la relación entre los procesos cognitivos y los
motores, lo que ha dado pie a teorías que
han planteado que el movimiento es la
base del intelecto y que todo aprendizaje
es en principio motor (Ruiz, 1992). Piaget,
en su teoría del origen de la inteligencia
(1936/1973), afirma que el niño se percata de que sus movimientos conducen a
un determinado resultado, de modo que
trata de redescubrirlos para generar nuevamente la acción a fin de obtener el mismo
efecto. Para dicho autor, es a través del
desarrollo de diversas maneras de operar, entender y explicar su medio –maneras nuevas y cada vez más avanzadas–,
que se forma un nuevo esquema cognitivo. Henri Wallon (1987), a su vez, postula
que el desarrollo cognitivo se compone de
fases sucesivas distintas, que se modifican conforme las posibilidades motrices
del niño aumentan, y que esta evolución
está unida a la maduración progresiva de
los centros nerviosos.
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Para hablar del desarrollo motor y el
movimiento, se debe entender primero el
desarrollo físico. Según Cruz y Maganto
(2004), se refiere a los cambios corporales
que experimenta el ser humano, desde el
peso hasta la altura, y los que implica el
desarrollo cerebral, óseo y muscular.
Delval, García y Sánchez (2010) consideran que la interacción entre el niño y
su entorno es producto del desarrollo físico, que experimenta mayor avance antes
de los tres años, sobre todo de la cabeza,
tronco y extremidades superiores, antes
que de las inferiores, así como de las manos y pies, antes que de los dedos, por
lo que se adquiere mayor destreza motriz
entre los tres y los seis años de edad.
Arce (2015) apunta que existen tres
fenómenos que caracterizan el desarrollo
y crecimiento del niño: a) cambios en el
tamaño (aumento de tamaño del cuerpo
y los órganos), b) cambios en las características (extinción de reflejos y surgimiento de movimientos intencionales) y
c) perfeccionamiento de las estructuras
y funciones. Por lo tanto, este desarrollo
se traducirá como la adquisición de nuevas capacidades motoras que permiten al
niño relacionarse con su entorno de manera fructífera y, por consiguiente, aumentar sus capacidades cognitivas.
De este modo, el desarrollo motor depende principalmente de la maduración
física global y del desarrollo corporal del
niño. Los logros motores de los niños hacen posible un mayor dominio de su cuerpo y de su medio (Cruz y Maganto, 2004),
y este desarrollo se puede definir como el
conjunto de cambios producidos en la actividad motriz de la persona durante su
vida, mismos que pasan por tres procesos:
maduración, crecimiento y aprendizaje.
Retomando la relación entre la cognición y la motricidad, Piaget (1936/1973)
postuló que la actividad mental y la motora eran interdependientes, y afirmó que
a través de la experimentación motora es
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que el niño forma esquemas que le permiten resolver problemas, construir relaciones y crear asociaciones; además que
la inteligencia se desarrolla mediante las
interacciones motoras que establece con
el ambiente. Surge entonces el término
psicomotricidad. Dicho autor señala además que el ser humano se desarrolla en
cuatro etapas, durante las cuales adquiere capacidades y habilidades cognitivas
nuevas y más avanzadas, producto de su
interacción con el medio.
Las etapas que señala son: a) sensoriomotriz (de 0 a 2 años de edad), la cual
se caracteriza por la adquisición del conocimiento por medio de las experiencias
sensoriales y la manipulación de objetos,
en esta etapa del desarrollo la inteligencia
del infante consiste en exploraciones motoras y sensoriales del mundo; b) preoperacional (de 2 a 7 años), en ella, los niños amplían su conocimiento del mundo
utilizando sus crecientes habilidades, es
una etapa en la que los niños aprenden
a través del juego de imitación, tienen un
pensamiento egocéntrico y aprenden a
interactuar con su ambiente de manera
más compleja mediante el uso de palabras
e imágenes mentales; c) operaciones concretas (de 7 a 12 años), es en esta etapa
que los niños empiezan a usar la lógica
para llegar a conclusiones válidas y su
pensamiento se vuelve reversible, flexible y más complejo; por último, d) operaciones formales (a partir de los 12 años
de edad), es durante esta etapa que se
adquiere la capacidad para utilizar la lógica, lo que hace posible en los jóvenes
llegar a conclusiones abstractas y manipular deliberadamente los esquemas de
pensamiento.
La psicomotricidad, entonces, se compone de psico: mente y motricidad: movimiento, y hace referencia a la relación directa entre estos dos elementos. Es una
disciplina que pretende desarrollar las
capacidades individuales valiéndose de la
experimentación y el adiestramiento del
cuerpo, para lograr un mejor entendi-

miento de las propias posibilidades y del
ambiente y, por consiguiente, ampliar las
capacidades mentales (Pérez, 2004).
Sobre este último aspecto, Fonseca
(2000) afirma que la psicomotricidad intenta poner en relación dos elementos:
lo psíquico y lo motor, ocupándose de la
comprensión del movimiento como factor
de desarrollo y expresión del individuo en
relación con su entorno. Otro autor que
aborda dicho término es Pastor (2005),
quien entiende la psicomotricidad como
el desarrollo de las complejas capacidades
mentales que se logran a partir del conocimiento y control de la propia actividad
corporal. Lagrange (1976), a su vez, señala
la relación entre la motricidad y la cognición, afirmando que el movimiento es un
soporte que permite al niño adquirir conceptos abstractos; es decir, las percepciones y sensaciones que recibe le brindan
el conocimiento de su cuerpo y, por ende,
el entendimiento del mundo que lo rodea.
Tasset (1987) asevera que la psicomotricidad se relaciona directamente con
el coeficiente intelectual y que ejerce una
influencia notable en él. Plantea que en
la base de la inteligencia se encuentra la
suma de las experiencias físicas vividas
por el individuo, las cuales se dan cuando
el niño presencia un fenómeno totalmente
nuevo, producto de la exploración motriz,
y de esta manera logra asimilarlo, ampliando así sus posibilidades cognitivas.
Más recientemente, se ha estudiado
la compleja relación entre la motricidad
y la cognición a través de diversos trabajos que buscan correlacionar el desarrollo motor y el desarrollo cognitivo. Burns,
O’Callaghan, McDonell y Rogers (2004),
por ejemplo, estudiaron la relación entre
el movimiento y el desempeño cognitivo
en niños en edades de entre 1 y 4 años,
para saber si la evaluación del desempeño
motor, al año de edad, predice el desempeño cognitivo a la edad de cuatro años.
Evaluaron el desarrollo motor en ambas
edades usando el Neurosensory Motor Developmental Assessment (NSMDA), mien397
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tras que los instrumentos que emplearon
para medir el desarrollo cognitivo variaron; a los niños de un año les aplicaron
el Griffith Mental Development Scale, y a
los de cuatro el McCarthy Scales of Children’s Abilities. Los resultados mostraron
que el grupo calificado con un buen desarrollo motor fue mejor cognitivamente,
mientras que los niños con problemas de
movimiento demostraron un menor funcionamiento cognitivo. Los hallazgos sugieren un estrecho vínculo entre el desarrollo motor y el cognitivo.
Lopes, Santos, Pereira y Lopes (2013),
estudiaron a niños portugueses de entre
9 y 12 años, con el objetivo de conocer si
había una relación entre la coordinación
motriz y el desempeño académico. Para
ello, eligieron 596 sujetos, a quienes se
aplicó el Portuguese Language and Mathematics National Exams para medir
el nivel de rendimiento académico, y el
Körperkoordination Test für Kinder para
la coordinación gruesa. Los resultados
mostraron que los niños con problemas
de insuficiencia en su coordinación motriz tenían mayor probabilidad de obtener
un bajo rendimiento académico, comparados con aquellos con una coordinación
normal.
Apoyando el trabajo de los citados
autores, Higashionna et al. (2017) realizaron un estudio con 34 niños japoneses
de 6 a 12 años de edad con problemas en
su neurodesarrollo y coordinación motora, y 34 niños sin problemas de este tipo.
Para medir el área motora se usó el Movement Assessment Battery for Children-2
(M-ABC2), y el Kaufman Assessment Battery for Children- Second Edition (K-ABCII)
para evaluar las habilidades cognitivas y
el rendimiento académico. Los resultados
mostraron que los niños con problemas
del neurodesarrollo obtuvieron un puntaje menor en la prueba de cognición, a
diferencia de los niños con un desarrollo
normal. Este estudio extiende el conocimiento de la relación entre los problemas
motores y el logro académico, al tiempo
que sugiere que los niños con problemas
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de coordinación motora están en mayor
riesgo de tener un bajo rendimiento académico.
Abdelkarim et al. (2016) analizaron
la relación entre las habilidades motoras
y cognitivas en 197 alumnos de primaria
de entre 6 y 8 años, a quienes se aplicó el
German Motor Test para evaluar sus habilidades motoras, y el Cognitive Abilities
Test para las cognitivas, hallándose una
correlación significativa entre ambas, en
especial el pensamiento matemático, la
comprensión de lenguaje y el reconocimiento de las relaciones.
Osorio, Torres, López, Rothenberg y
Schnaas (2018) evaluaron la asociación
entre el desarrollo motor temprano en niños de 36 meses de edad, y las habilidades cognitivas en niños preescolares de 5
años. A los primeros se les aplicó la prueba de Peabody para evaluar sus habilidades motoras, y a los segundos la McCarthy Scale. Los resultados mostraron
relaciones significativas entre el balance,
a la edad de 3 años, con las habilidades
verbales y la memoria; y el afianzamiento
y la integración visomotora con las habilidades cuantitativas y de memoria. Este
estudio sugiere que el desarrollo motor
temprano contribuye al establecimiento
de habilidades cognitivas a los cinco años.
Robles (2008) buscó encontrar correlaciones entre la coordinación y la motricidad y la madurez mental en niños de 4 a
8 años, para lo cual empleó una muestra
de 90 sujetos a quienes les aplicó el TEPSI
y la Escala de Psicomotricidad de Picq y
Vayer para medir la motricidad, y el test
de California Preprimario para la madurez mental, encontrando relaciones estadísticamente significativas entre dichas
variables, específicamente en memoria,
relaciones espaciales, razonamiento lógico y numérico, y conceptos verbales. De
la misma manera, halló relaciones significativas entre la motricidad y las relaciones espaciales y el razonamiento numérico.
Finalmente, Moril (2018) analizó la
relación entre la coordinación motriz y el
rendimiento académico, en una muestra
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de 130 alumnos de primaria. Para evaluar
la coordinación motriz utilizó el test motor
SportComp, y para valorar el rendimiento
académico las calificaciones de los estudiantes. Sus resultados mostraron una
relación positiva y significativa entre el
desarrollo de la coordinación motriz y el
rendimiento académico.
En consecuencia, el presente estudio no experimental, transversal y correlacional tuvo como objetivo evaluar las
aptitudes para el aprendizaje escolar de
la población seleccionada y relacionarlas
con el desempeño motor, para determinar si hay relación entre el aspecto cognitivo y la motricidad.
MÉTODO
Participantes
Para explorar las posibles relaciones entre las aptitudes para el aprendizaje y la
motricidad, se empleó una muestra no probabilística por conveniencia, constituida
por 102 niños de primer grado de primaria, con edades comprendidas entre los 6 y
7 años (61% varones), alumnos de cinco
instituciones educativas registradas del
Estado de México (México), todos ellos de

nacionalidad mexicana, de estrato económico medio y residentes en zonas urbanas.
Instrumentos
Inventario del Desarrollo Battelle
(Newborg, Stock y Wnek, 1998).
Una vez recopilados los datos sociodemográficos de los participantes (edad, sexo
y país de origen), se aplicó este instrumento que evalúa el nivel del desarrollo
del niño en distintas áreas, entre las cuales se encuentran la personal/social, la
adaptativa, la motora, la de comunicación
y la cognitiva. Para fines de esta investigación se aplicó únicamente el apartado
propio del área motora y los ítems correspondientes a la edad de los participantes.
Dicha área se conforma de 82 ítems que
evalúan la capacidad del niño para emplear y coordinar los músculos del cuerpo,
incluyendo tanto la motricidad gruesa
como la fina. La medición de la motricidad gruesa se hizo a través de la suma de
las tres primeras áreas mostradas en la
Tabla 1, y para la obtención del puntaje de
“motricidad fina total” se calculó la sumatoria de “motricidad fina” más “motricidad perceptiva”.

Tabla 1. Inventario del Desarrollo Battelle, área motora.
Área

Puntaje máximo

Control muscular

12

Coordinación corporal

44

• Se inclina y toca el suelo con las manos

2

• Anda por una línea “punta-tacón”

2

• Lanza la pelota a una diana
Locomoción
• Brinca alternando los pies
Motricidad fina
• Hace una pelota arrugando papel
• Hace un nudo
Motricidad perceptiva

2
26
2
34
2
2
36

• Copia palabras con letras mayúsculas y minúsculas

2

• Copia flechas

2

• Copia un rombo

2
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Para obtener los puntajes totales para la
muestra poblacional empleada se tomaron en consideración los puntajes máximos para edades previas; es decir, no se
aplicaron los ítems correspondientes a edades menores a 6 años, sino que se incluyeron en la sumatoria total.
Batería de Aptitudes para el Aprendizaje
Escolar (BAPAE) (De la Cruz, 2001).
La medición del desarrollo cognitivo se
efectuó a través de la evaluación de las aptitudes para el aprendizaje, para lo cual
se empleó dicho instrumento que contiene algunas de las aptitudes esenciales que
tienen influencia en el aprendizaje académico (Tabla 2).
Tabla 2. Dimensiones evaluadas por la BAPAE
y sus respectivos puntajes.
Puntaje
máximo

Dimensión
Comprensión verbal

20

Aptitud numérica

20

Aptitud perceptiva
• Relaciones espaciales
• Constancia de la forma
• Orientación espacial

50

Total

90

de Battelle y los de la BAPAE (ambos con
sus respectivas subpruebas).
Procedimiento
Se solicitó la autorización de cinco instituciones educativas de los sectores público y privado para ingresar a los planteles y aplicar las pruebas de Battelle (área
motora) y BAPAE a los alumnos de primero de primaria. Se agendaron citas con los
directivos para darles a conocer los objetivos generales de la investigación y el
procedimiento para la aplicación de las
pruebas. Asimismo, se enviaron cartas de
consentimiento informado a los padres de
familia, informándoles el propósito del estudio y el principio de confidencialidad.
Una vez obtenida la anuencia de los padres y de los colegios, se acudió a las instituciones para la aplicación de dichas
pruebas.
RESULTADOS

Los resultados se analizaron tomando en
consideración los estándares básicos establecidos para cada edad y examinados
haciendo uso de la herramienta SPSS. Para
el análisis de datos se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson, tomando
como variables los puntajes de la prueba

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el estudio correlacional
entre las variables de aptitudes para el
aprendizaje escolar y motricidad.
En primer lugar, los resultados del
análisis correlacional de Pearson entre las
citadas variables revelaron relaciones débiles pero de alta significancia.
Como se puede apreciar en la Tabla 3,
al realizar el análisis se hallaron correlaciones de moderadas a bajas, pero con
puntajes significativos.

Tabla 3. Resultados de la correlación estadística entre las áreas de aptitudes para el aprendizaje escolar y el rendimiento motor.
Battelle
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Coordinación
corporal

Locomoción

Motricidad
gruesa total

Motricidad
fina

Motricidad
perceptiva

Motricidad
final total

BAPAE

.259**

.100*

–.014

.083

.242*

.141*

.250**

Comprensión verbal

.139**

–.093*

.023

–.082

.165*

.149*

.223**

Relaciones espaciales

.201**

–.066*

–.008

–.113

.218*

.233*

.316**

Aptitud numérica

.180**

.111*

–.028

.119

.212*

.035*

.137**

Constancia de forma

.259**

.062*

–.086

.052

.145*

.206*

.262**

Orientación espacial

.153**

.199*

.067

.193

.140*

–.020*

.053**

Aptitud perceptiva

.259**

.125*

–.006

.105

.201*

.145*

.232**

p < .05*, p < .001**
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En dicha tabla se observa que la relación
que mostró mayores puntajes de correlación fue entre los factores Motricidad fina
total y Relaciones espaciales, con r = .316,
con significancia de p < .001. El resto de
las correlaciones que mostraron puntajes
significativos entre sí fueron, en primer
lugar, Motricidad fina total y Constancia de forma, con r = .262 y p < .001; en
segundo término, Aptitud perceptiva y
Prueba general de Battelle, con r = .259 y
p < .001; en tercer lugar, Motricidad fina
y Aptitud numérica, con r = .212 y p < .05
y, por último, Motricidad fina y Aptitud
perceptiva, con r = .201 y p < .05. El resto
de las correlaciones fueron débiles y sin
significancia.
DISCUSIÓN
Los resultados generales de esta investigación muestran que, al analizar los puntajes totales de las pruebas del Inventario
de Desarrollo de Battelle y la Batería para
las Aptitudes del Aprendizaje (BAPAE), es
posible observar una relación significativa entre las pruebas consideradas en el
estudio; sin embargo, dichos resultados
no muestran puntajes tan altos como los
reportados por Moril (2018), ya que en
dicho estudio se encontró una relación
positiva y significativa entre el desarrollo
de la coordinación motriz y el rendimiento
académico.
Si se retoma el estudio de Lopes et
al. (2013), se puede llegar a la conclusión
de que el rendimiento académico está relacionado con la coordinación motriz. Como
ya se ha mencionado, en el presente estudio se encontró una correlación baja
pero significativa entre las aptitudes para
el aprendizaje escolar y la motricidad, lo
que puede llevar a pensar que, en efecto,
los niños con deficiencias motoras tienen
mayor riesgo de fallo académico, relacionado directamente con las habilidades
cognitivas.

Al comparar los resultados de esta
investigación con los de Robles (2008), se
evidenció que existe una relación significativa entre la motricidad con las relaciones
espaciales (las cuales se engloban dentro
de la categoría de aptitud perceptiva), en
especial la motricidad fina y perceptiva;
de la misma manera, estos datos se pueden asociar a lo hallado por Abdelkarim et
al. (2017), quienes encontraron una relación entre las habilidades motoras y el
reconocimiento de las relaciones espaciales; en dicho estudio se logró demostrar
que aquellos niños con puntajes altos en
esas habilidades alcanzan mejores puntajes en el pensamiento matemático y la
comprensión de lenguaje, lo que sugiere
una relación directa entre las habilidades del niño para percibir distintos estímulos visuales, las habilidades motoras
finas y algunas funciones cognitivas, por
lo que sería útil continuar con estudios
que comprueben dicha relación. En el estudio de Robles (2008) se apreció una
correlación significativa entre la aptitud
numérica con las relaciones espaciales y
con la motricidad fina, lo que implica que
las habilidades matemáticas, la capacidad discriminativa y la de percepción podrían estar influidas por la motricidad.
Como ya se ha señalado, hubo una
relación fuerte y significativa entre la aptitud numérica y la aptitud perceptiva, lo
que coincide con los resultados de Osorio
et al. (2018), quienes demostraron que
hay una relación significativa entre la integración visomotora y las habilidades
cuantitativas y de memoria. Es importante destacar que, no obstante que las variables de estudio se evaluaron con diferentes instrumentos, los conceptos de
cada una de las variables hacen referencia al mismo tipo de habilidades. Es por
eso que los resultados de ambos estudios
muestran una relación significativa entre la aptitud numérica y la comprensión
verbal, lo que sugiere que los niños que
cuentan con un buen manejo numérico y
401
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matemático se desempeñan por lo general de manera satisfactoria en el ámbito
lingüístico; es decir, cuentan con habilidades adecuadas para la expresión y comprensión de ideas y conceptos.
Es necesario reconocer diversas limitaciones en este estudio, como el tamaño
de la muestra, que no fue lo suficientemente representativa, por lo que se recomienda ampliarla en futuros estudios;
sin embargo, resulta útil para apoyar los
hallazgos de investigaciones anteriores
que relacionan ambas variables. De igual
modo, el tamaño de los grupos, que fue
por lo general grande, pudo haber influido en el desempeño en las pruebas aplicadas, por lo que se recomienda realizar
estudios posteriores en grupos más reducidos. Cabe destacar que durante la recopilación de los datos no se obtuvieron
antecedentes que brindaran información
acerca del desarrollo físico y motriz de los
participantes, variable que podría tener
influencia en los puntajes obtenidos.
Durante la aplicación de las pruebas
BAPAE y Battelle no se tomó en consideración el estado de ánimo ni la motivación
de los participantes, lo que podría ser un

factor que repercute en su desempeño.
Es pertinente cuantificar variables más
precisas y específicas que refieran a los
ámbitos cognitivo y motor de los menores. Otro aspecto a tomar en cuenta es la
cantidad de evaluadores por grupo, eso
podría agilizar el proceso y brindar una
atención más individualizada a los participantes.
Por último, es conveniente realizar
pruebas complementarias para ampliar
la información acerca de las habilidades
de los sujetos, y de esta forma expandir
el alcance de la investigación y la posibilidad de obtener correlaciones entre otras
variables similares.
Este estudio representa una aportación relevante al campo de investigación
del desarrollo y la psicología, debido a que
aporta evidencia de la relación entre las
variables evaluadas (aptitudes para el
aprendizaje académico y motricidad), específicamente en escolares del Estado de
México, haciendo referencia a las teorías
de Piaget (1936/1973), quien afirmó que
las habilidades cognitivas eran producto
de la interacción del niño con el medio.
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RESUMEN
La natación es una actividad segura y confortable para las diadas de madres e hijos lactantes. Este estudio propone fomentar la educación acuática como una actividad que beneficia
el desarrollo integral del niño y afianza el establecimiento del vínculo materno en edades tempranas. El grupo de estudio estuvo conformado por once diadas madres-bebés de entre 3 y
10 meses de edad. Se aplicó a las madres la escala de Apego Durante Stress antes y después
de las sesiones. La intervención se realizó en doce clases de 30 minutos cada una uitilizando
el método de educación acuasomática de la Escuela de Natación Acuarela, que promueve la
participación activa de la madre y genera un contexto que propicia la manifestación consciente de las competencias filogenéticas entre madre e hijo. Los resultados muestran que la
educación acuática fomenta un apego seguro entre ambos a lo largo de las clases, afianza la
conciencia de las madres sobre la importancia del vínculo materno y aborda las áreas física,
social, afectiva e intelectual de la persona.
Indicadores: Vínculo madre-hijo; Apego; Bebés; Desarrollo infantil; Educación acuática.

ABSTRACT
Swimming is a safe and comfortable activity for mothers and children in the breastfeeding
period. This study proposes to promote aquatic education as an activity that benefits the integral development of the child and strengthens the establishment of the maternal bond at an
early age. The study group consisted of 11 dyads mothers-babies between 3 and 10 months
old. The Scale of Attachment During Stress (SAD) was applied before and after of the sessions.
The intervention consisted in twelve classes of 30 minutes each, with the method of aquasomatic education at the Acuarela Swimming School that promotes the active participation of
the mother and generates a context that encourages the conscious manifestation of phylogeÁrea de Investigación, Col. Reforma, 68050 Oaxaca, Oax., México, tel. (951)129-85-54, correo electrónico:
pedagogia@acuarela.com.mx.
1
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netic competences between the mother and her baby. The results show
that aquatic education encourages
a secure mother-baby bond throughout the classes, strengthens the
mothers’ awareness of the importance of maternal bonding, and
addresses the physical, social, emotional, and intellectual areas of the
individual.
Keywords: Mother-baby link; Bonding; Babies; Children’s
development; Aquatic
education.

INTRODUCCIÓN
Es importante establecer la diferencia entre vínculo y apego; vínculo es el “lazo
afectivo que una persona o animal forma entre sí mismo y otro, lazo que los
junta en el espacio y que perdura en el
tiempo” (Repertur y Quezada, 2005, p. 5), y
Bowlby (1989) define el apego como “cualquier forma de conducta que tiene como
resultado el logro o la conservación de la
proximidad con otro individuo claramente identificado al que se considera mejor
capacitado para enfrentarse al mundo”
(cf. Repertur y Quezada, 2005, p. 4).
Si bien ambos conceptos son semejantes, la diferencia radica en que mientras el apego es la conducta de proximidad, el vínculo es el lazo afectivo que se
forma con el tiempo al establecer conductas de apego. En resumen, el vínculo se
forma a través del apego: si no hay apego,
el vínculo no se forma. Por ello, es importante fortalecer las conductas de apego
entre la madre y el bebé para que su vínculo sea sano y adecuado. Así, el apego es
el primer mecanismo que activa comportamientos que posibilitan la vinculación
entre la madre y su hijo y que permiten la
exploración de lo desconocido mediante
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la proximidad, la protección y la seguridad (Repertur y Quezada, 2005).
El apego es asimismo un factor que
delimita el tipo de relaciones sociales y
familiares que el individuo establecerá en
el futuro y que van de la mano con la salud mental; tales relaciones dependerán en
gran medida del estilo de apego que desarrolle el individuo desde sus primeros
años de vida.
Hay diversos estilos de apego. Ainsworth, Blehar, Waters y Wall (1978) hicieron
importantes aportaciones al distinguir el
apego seguro, el apego ansioso evitativo
(inseguro) y el ansioso ambivalente (preocupado, temeroso) (cf. también Moreno, 2010).
Camps-Pons, Castillo y Cifre (2014)
llevaron a cabo un estudio con 40 adolescentes (18 hombres y 22 mujeres) para
determinar su tipo de apego predominante
y las patologías que pudieran desarrollar
en esa etapa, obteniendo los siguientes
resultados: 27 mostraron apego inseguro
(67.5%) y 13 se percibieron con un estilo
de apego seguro (32.5%). De los 27 adolescentes con apego inseguro, 15 de ellos
(37.5%) manifestaron un apego evitativo,
8 apego preocupado (20.0%) y 4 apego temeroso (10.0%).
Las estadísticas muestran que la falta de apego en los primeros años de vida
se traducen en patologías como ideación
paranoide, psicosis o trastorno obsesivo-compulsivo, entre otras, incluyendo
síntomas de ira, irritabilidad, hostilidad,
pensamientos e impulsos que generan ansiedad intensa, desconfianza y otros síntomas que usualmente se derivan de los
problemas en el vínculo durante la infancia y que aparecen en su gran mayoría
durante la adolescencia y los comienzos
de la etapa adulta. Cabe mencionar que
no todos los síntomas o patologías de ese
carácter tienen tal etiología, pues algunos comienzan a manifestarse desde la
niñez, cuando el niño inicia su vida social
en la escuela (Camps-Pons et al., 2014).
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Uno de los trastornos que se pueden
generar a causa de un apego inadecuado
en la diada madre-bebé es el trastorno de
apego reactivo, relacionado con el estrés
y que se incluye en el DSM-V. Aparece generalmente en menores de más de nueve
meses de edad y se caracteriza por inhibición emocional y afectiva hacia sus cuidadores, con quienes evitan el contacto y el
consuelo que estos les puede proporcionar, aun en presencia de estímulos que
les causen dolor e incomodidad, lo cual
acarrea relaciones desadaptadas desde
esas edades (Castillero, 2019).
Para determinar el estilo de apego en
las díadas madre-hijo se debe observar la
conducta de ambos. En el estilo de apego
seguro, las principales características del
cuidador son la atención que brinda al
menor, su disponibilidad y la actitud que
asume para satisfacer sus necesidades.
La importancia de establecer este estilo
de apego reside en que de ese modo el
niño evoluciona sin ansiedad ni hostilidad, en comparación con los otros estilos
de apego. Los estilos de apego evitativo y
ambivalente se traducen en alejamiento,
evitación y ansiedad en la madre y en el
bebé, lo que da como resultado relaciones
afectivas pobres y hasta dependientes (Moreno, 2010).
El apego o las primeras relaciones
interpersonales del menor ocurren a través de diversos comportamientos y movimientos, los cuales transmiten y hacen
posible la comunicación entre el cuidador
más cercano y el bebé, proporcionándole seguridad y autonomía para desenvolverse sin ningún tipo de limitación en su
entorno. El término “movimientos” hace
referencia a las gesticulaciones, vocalizaciones y otras actividades del bebé, las
cuales utiliza para responder a su cuidador primario (la madre), en tanto que la
madre hace uso de ellos para satisfacer
al menor. El movimiento es indispensable para todo lo que se realiza, y conlleva

un proceso relacionado con la psicomotricidad.
La psicomotricidad ha tenido diversos cambios en su definición. Da Fonseca
(1998), por ejemplo, la describe como el
“producto de una relación inteligente entre el niño y el medio, [un] instrumento
privilegiado a través del cual la consciencia se forma y se materializa” (p. 17).
Entre la motricidad y la psique de la
persona hay una estrecha relación que
la educación somática trata de explicar
al unir los movimientos con la conciencia
del propio cuerpo. “La educación somática –afirma Joly (2008)– es el campo de
práctica y conocimiento al que pertenecen una variedad de métodos que se interesan en el aprendizaje de la conciencia
del cuerpo viviente. Es arte y la ciencia
interesada en los procesos de interacción
sinérgica entre la consciencia, el funcionamiento biológico y el medio ambiente;
es importante porque mejora el aspecto
interno y externo de nuestro movimiento,
la calidad de nuestra experiencia y la eficacia de nuestras acciones en el mundo”
(p. 33). La estimulación de la psicomotricidad es de gran importancia porque de
esa forma se estarán estimulando otras
áreas del individuo.
Vistas desde el ámbito educativo, las
actividades acuáticas pretenden no solamente proporcionar las habilidades motrices necesarias para el desenvolvimiento del cuerpo en el medio acuático, sino
ordenar los aprendizajes de hechos, conceptos, actitudes, valores y normas a fin
de conseguir el máximo desarrollo de las
capacidades cognoscitivas, motrices, de
equilibrio personal, de relación interpersonal y de inserción y actuación social.
Para lograr un adecuado aprendizaje es
importante el desarrollo de un plan que
tenga un orden correcto –de tal forma que
se respete el proceso de maduración y desarrollo de las personas– y se adapte a
las individualidades (Moreno y Rodríguez,
1996).
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Si bien la educación acuática en la
actualidad está relacionada a un ambiente deportivo, es también una actividad
que puede reforzar diferentes aspectos del
individuo (Castro y Uribe, 1998). Hay pocos métodos que tomen como base la mirada de la educación somática en el ámbito acuático; es el caso de la educación
acuasomática que, al igual que la educación somática, pone atención en el proceso que asume el cuerpo para organizar
su potencial y recursos en las estrategias
y habilidades no explotadas ni descubiertas por el propio individuo, y descubre las
mejores opciones y estrategias de movimiento (Joly, 2008).
La educación acuasomática que se
imparte en la Escuela de Natación Acuarela, creada por Esesarte en Oaxaca (2006),
retoma las estrategias y objetivos de la
educación acuática, la educación somática, las neurociencias y la integración de
diversas teorías pedagógicas y psicomotrices, y se define como “el proceso de
enseñanza integrado, ordenado y cuidadoso del dominio de las habilidades psicomotoras en el medio acuático, a través
de un diálogo tónico-emocional entre el
cuerpo y el agua, adaptado a la etapa de
desarrollo del individuo y a sus necesidades, potenciando sus capacidades humanas en todas las áreas de su vida”.
Basa sus procesos de aprendizaje en los
elementos psicomotores progresivos propuestos por Da Fonseca (1998) para una
adecuada estimulación de la psicomotricidad. Es un método interesado en el desarrollo del individuo sano, en todas sus
áreas, resaltando sus principales capacidades y habilidades para adaptarse al
medio acuático y a las diferentes áreas
en las que se desenvuelve la persona. Es
un método con las características de la
educación acuasomática, que promueve
lo funcional a través de la psicomotricidad, y lo relacional mediante las competencias filogenéticas entre la madre y el
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bebé, con las cuales se afianza el aprendizaje, la atención sustentada, la interacción, la afiliación, la gestualización y la
imitación; apoya al fortalecimiento del
vínculo materno desde edades tempranas,
mejorando así el desarrollo integral del
niño y teniendo efecto en su estilo de apego (Esesarte, Campero, Villagómez, Ramírez y Moctezuma, 2017).
El educador acuasomático funge
como un elemento indispensable en la clase, en la cual tiene un papel de mediador
y guía; ayuda a fortalecer los procesos de
comunicación entre el cuidador y el bebé,
esto es, acciones como abrazos, sonrisas, llanto, entre otras, que, como afirma
Bowlby (1989), forman parte del “sistema
de conductas de apego” y que para Spitz
(1965) son los “procesos de comunicación
afectiva”, de gran importancia para la relación. El educador, al contar con la suficiente información sobre las etapas de
desarrollo del menor, apoya a la madre a
conocerlos y a confiar en sus competencias filogenéticas (Esesarte, 2006).
La Escuela de Natación Acuarela considera el espacio acuático como un medio
apto para el aprendizaje, el cual forma
parte del “espacio transicional”, denominado así por Winnicott (1982). Es dentro
de él donde se construyen las primeras
relaciones de objeto. Dichos objetos u “objetos transicionales” son el material de
apoyo del educador, con el que se reducen las condiciones que puedan intervenir de forma desfavorable en la relación.
Al ser un contexto nuevo para las madres
y sus bebés, el educador aborda el nerviosismo y el estrés de la diada, lo cual,
de no ser visto, podría ser un obstáculo
para el adecuado desarrollo de la clase y
de la misma relación.
La importancia de este estudio es
que pretende demostrar que la natación
no solamente es un deporte en el que se
puede crecer competitivamente, sino también individual y socialmente; resalta la
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importancia del vínculo entre la díada
madre-bebé, y finalmente refuerza la relación que puede haber entre la natación, el
vínculo y el desarrollo integral del menor.
MÉTODO
Participantes
El grupo de estudio estuvo formado por
once díadas conformadas por las madres
y sus bebés, las cuales cumplieron con los
criterios de inclusión establecidas en la
convocatoria, esto es, ser residentes de la
ciudad de Oaxaca, nunca haber asistido
a clases de natación y no haber recibido
algún tipo de intervención terapéutica; a
su vez, el menor debía tener entre 3 y 10
meses de edad. Los criterios de exclusión fueron viajar frecuentemente y realizar alguna actividad extra con el bebé,
incluida la natación.
Instrumentos
Escala Massie-Campbell o Escala de Apego
Durante el Estrés (ADS) (Massie y Campbell,
1992).
Este instrumento evalúa la calidad de la
relación vincular entre un cuidador y su
bebé de 0 a 18 meses de edad en situaciones de estrés. Se efectúa mediante la observación y posee dos pautas: una para
la conducta de la madre (o cuidador), y
la otra para la conducta del bebé. En
cada uno de los indicadores se asigna un
puntaje de 1 a 5, dependiendo del tipo
de la frecuencia e intensidad del indicador. Las pautas contienen seis indicadores: mirada, vocalización, tacto, sostén,
afecto y proximidad. Este instrumento
proporciona dos tipos de resultados: la
identificación de los indicadores de estilos de apego y la de las conductas problemáticas en el apego (Kotliarenco, Gómez
y Muñoz, 2009, p. 93).

Modelos Internos de Relaciones de Apego
Adulto (CAMIR) (Pierrehumbert, Karmaiola
y Sieye, 1996).
Consiste en un cuestionario de 72 ítems
impresos en tarjetas. El CAMIR proporciona puntajes en trece factores de variables
relacionadas a los patrones de apego, y
además en cada uno de los prototipos de
apego (seguro, rechazante y preocupado),
al tiempo que describe el caso predominante. Cuenta con las siguientes escalas:
Interferencia parental (IP), Preocupación
familiar (PF), Resentimiento de infantilización (RI), Apoyo parental (AP), Apoyo familiar (AF), Reconocimiento de apoyo (RA),
Indisponibilidad parental (IP2), Distancia
familiar (DF), Resentimiento de rechazo
(RR), Traumatismo parental (TP), Bloqueo
de recuerdos (BR), Demisión parental (DP)
y Valorización de la jerarquía (VJ) (cf. Garrido, Santelices, Pierrehumbert y Armijo, 2009).
Cuestionario para la Evaluación de Adoptantes, Cuidadores, Tutores y Mediadores
(CUIDA) (García, Estévez y Letamendía,
2007).
Elaborado por el equipo Intervención y
Valoración en Adopción Internacional, está
diseñado para hombres y mujeres adultos y su aplicación puede ser individual o
colectiva. Se aplica en aproximadamente
45 minutos. La prueba consta de catorce
variables de personalidad, tres factores
de segundo orden y un factor adicional,
que aportan información sobre la capacidad para proporcionar la atención y el
cuidado adecuados a personas dependientes. Incluye una escala de deseabilidad
social y otra de validez.
Prueba de Desarrollo Infantil de Denver
(Frankenburg, Dodds y Fandal, 1970).
Este instrumento se aplica a niños de 14
a 60 meses de manera individual. Es un
test evolutivo que cumple una función
preventivo-remedial. Evalúa a niños para
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prevenir futuros riesgos en su desarrollo
psicomotor, así como las áreas personalsocial, motricidad fina adaptativa, lenguaje y motricidad gruesa.
Diarios elaborados por las madres
Las madres elaboraron una descripción
de los cambios observados en la relación
con su hijo en la forma de un diario, con
el propósito de corroborar los cambios que
se manifestaban a lo largo del estudio.
Procedimiento
La Escuela de Natación Acuarela brindó
la oportunidad de realizar este estudio en
sus instalaciones. Dicha escuela cuenta con un programa para bebés. Se hizo
una convocatoria entre los asistentes, lográndose la participaron de 19 madres y
de sus bebés.
Se convocó a las madres a una primera junta para explicarles de forma general el proyecto, y cada una de ellas leyó
y firmó un formato de consentimiento informado para la aplicación de instrumentos y la grabación de doce clases de natación para bebés, con una duración de 30
minutos una vez por semana, mediante
el método de educación acuasomática.
Además, se les explicó la utilización de un
diario cuyo fin era escribir los cambios que
iban observando respecto a la relación con
su bebé, así como la evolución que notaran sobre las nuevas habilidades psicomotoras que adquirieran sus hijos a partir de la primera clase.
De las 19 madres que asistieron a
la junta inicial, se descartaron aquellas
que no cumplían con los criterios de selección, quedando finalmente 11 diadas.
Durante esa reunión se aplicó el cuestionario CUIDA de forma colectiva, y al terminar la prueba se les citó para la siguiente
semana a fin de que tomaran su primera
clase en la piscina.
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La prueba de Denver se aplicó por
edades, poco tiempo antes de la clase, con
el propósito de organizar la calificación de
dicho instrumento, administrándoselo de
manera colectiva, en una sesión grabada,
y luego calificado mediante el protocolo.
En la primera clase de natación se
aplicó la prueba de Massie-Campbell (ADS),
pero en este caso la observación fue no
participante ya que el aplicador no entraba al agua con las diadas. Las clases
fueron impartidas por un educador certificado en educación acuasomática para
bebés. El ADS se aplicó nuevamente en la
clase número 12, siendo la última del estudio, destinada a evaluar la evolución de
las diadas. Con las grabaciones obtenidas
se hizo el análisis utilizando el protocolo
de calificación de dicha prueba.
La prueba de CAMIR se administró
de manera individual, pero debido al número considerable de diadas y a la falta
de tiempo durante la semana, se contó
con la colaboración de un practicante de
psicología de sexto semestre, capacitado
expresamente para llevar a cabo dicha
aplicación, de tal manera que cada día
sábado se citó a cuatro madres, ya fuera
antes o después de la clase.
Al finalizar las sesiones todas las madres enviaron su reporte escrito describiendo no solo el área afectiva, sino también la psicomotriz y la social. Al finalizar
las doce clases, cada una de ellas relató
su experiencia, y el educador acuasomático cerró la clase agradeciéndoles su
participación e invitándolas a continuar
con sus clases.
RESULTADOS
En la escala de Denver se grafica el desarrollo psicomotriz de cada bebé evaluado, tal como se muestra a continuación
(Gráfica 1).
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Gráfica 1. Desarrollo psicomotriz.

En los diarios escritos por las madres,
36% de ellas mostraban un apego inadecuado antes del estudio en virtud de la
falta de espacio y de tiempo para convivir

y comunicarse con sus bebés, elementos
importantes que lograron consolidar en
el espacio acuático.
Con la escala CAMIR se evaluaron los
estilos de apego mostrados por las madres durante su infancia y, de acuerdo
al mismo, el tipo de apego que podrían
desarrollar (Gráficas 2 y 3).
Referente a la escala CUIDA, se emplearon sus subescalas para determinar el
estilo de crianza de cada madre (Gráfica 4).

Gráfica 2. Tipo de apego por diada (CAMIR).

Gráfica 3. Tipo de apego del grupo de estudio (CAMIR).

Gráfica 4. Estilos de crianza (CUIDA).

La mayoría de las madres tenía un estilo
de crianza inductivo; esto es, respondían
a las demandas y preguntas de sus hijos
mostrando atención e interés; eran expresivas afectivamente y con niveles altos de
comunicación. En igual proporción de 9%,
mostraban un estilo de crianza rígido; es

decir, eran madres estrictas en el cumplimiento de las normas, imponían las
reglas y respondían a su incumplimiento
con castigos. Eran poco afectuosas y escasamente sensibles y receptivas a las necesidades y demandas de sus hijos (Bermejo
et al., 2014).
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En la prueba ADS, los resultados estuvieron dados por el tipo de apego de la díada
madre-bebé en la primera y en la segunda aplicación, las que se muestran en las
Gráficas 5 y 6.
Gráfica 5. ADS primera aplicación.

Gráfica 6. ADS segunda aplicación.

En la escala Massie-Campbell, madres y
bebés tuvieron resultados positivos; los
bebés fueron de sostén (tendencia normal
del bebé para amoldarse en los brazos de
la madre cuando lo toma en brazos) y de
proximidad (tendencia a verse afectado por
el alejamiento de la madre y, por ende,
a mostrar conductas de búsqueda). Por
parte de las madres fueron de sostén (tomar el bebé de forma cálida, contenedora,
protectora, lo cual genera seguridad en el
menor) y de afecto (tendencia de la madre
a pasar por estados de placer a displacer). En general, se observó una tenden411

cia a sentirse bien con el bebé, sin mostrar afectos negativos muy intensos ni de
modo continuo.
DISCUSIÓN
El estudio tomó en cuenta el tipo de apego de las madres durante su infancia y
la psicomotricidad de los menores. Ambos
estaban en adecuadas condiciones desde
un punto de vista psicosocial y de desarrollo psicomotor para desempeñar ese
tipo de actividades en el espacio acuático;
el CUIDA, a su vez, brindó datos sobre las
madres y los estilos de crianza que presentaban o estaban desarrollando, datos
que fueron de gran ayuda para conformar una muestra homogénea y el control
de las variables.
Los problemas revisados que intervienen en el logro del apego seguro parten de la falta de tiempo y espacio, lo que
se relaciona con las investigaciones realizadas sobre la sensibilidad materna, la
percepción adecuada, la interpretación correcta y la respuesta contingente y apropiada a las señales del niño que fortalecen la conexión (Aizpuru, 1994; Sanchis
y Botella, 2007).
Los resultados del ADS muestran una
mejora en relación al apego seguro en las
diadas madre-bebé mediante el método
de la educación acuasomática, y se relacionan con una investigación realizada
por Esesarte et al. (2017) en este mismo
espacio acuático, en el que se comprobó
que dicho método y el espacio acuático
fortalecían la adquisición de habilidades
en la diada y facilitaban el aprendizaje de
la natación.
En efecto, el espacio acuático proporciona un contexto idóneo para el aprendizaje de actividades que propician el
desarrollo adecuado del menor, pues el programa aborda no solamente el área física, sino también otras importantes áreas
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de funcionalidad del niño, como lo social,
la intelectual y la afectiva, lo que fomenta
el desarrollo integral del menor.
La educación acuasomática no tiene
como finalidad la competencia o el deporte, sino el desarrollo de seres sanos, independientes y armónicos que aprovechen
al máximo sus capacidades sin forzar el
desarrollo de otras; es decir, respeta al
individuo no solo en su persona sino en
su propio espacio, la manera en la que
aprende. Generar un apego seguro funciona para prevenir diversos problemas
del desarrollo en las áreas física, afectiva, intelectual y psicosocial de los niños,
de tal manera que permitirá su adecuado
progreso en los ámbitos escolar, laboral,
familiar y social, con lo que serán indivi-

duos sanos, capaces de desarrollar sus
potencialidades y de establecer un apego
seguro y relaciones interpersonales adecuadas.
En próximos estudios se sugiere aumentar el número de sesiones y conformar muestras más grandes. En el presente estudio, se llevaron a cabo un total de
doce sesiones que, en relación al tiempo
que requiere el establecimiento de apego
seguro, podrían ser relativamente escasas. No existen datos al respecto sobre
el tiempo en que se desarrolla un apego
seguro en una diada madre-bebé. A pesar de ello, bastaron esas doce sesiones
para observar los cambios reportados en
el apego de los menores.
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RESUMEN
El presente estudio, de corte cuantitativo y con diseño factorial, tuvo como objetivo validar el
instrumento denominado Cuestionario de Violencia de Pareja, Capital Social y Pensamientos
Asociados, diseñado expresamente para medir dichos fenómenos, para lo cual se seleccionó
una muestra de 198 mujeres del noreste de México. Se llevó a cabo un análisis factorial exploratorio mediante el método de extracción de componentes principales y método de rotación
varimax para obtener los factores de la prueba.
Indicadores: Capital social; Pensamientos asociados; Violencia de género; Violencia de pareja.

ABSTRACT
This study of quantitative nature and a factorial design aimed to validate the instrument named Partner Violence, Social Capital, and Associated Thoughts Questionnaire, an instrument
to measure such phenomena. A sample of 198 women from the northeast of Mexico was selected. An adhoc questionnaire was designed to measure intimate partner violence and social
capital performing. An exploratory factor analysis was used by means of the principal component extraction method, and a varimax rotation method to obtain the test factors.
Keywords: Social capital; Associated thoughts; Gender violence; Intimate partner violence.
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En México, la violencia de género ha ido
en aumento. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
(2013), de los 46.5 millones de mujeres
de 15 años y más que residen en el país,
se estima que 30.7 millones de ellas han
padecido al menos un incidente de violencia. La Organización de las Naciones
Unidas (ONU) (1993), al centrar su atención en la violencia que las mujeres experimentan de muy diversos modos (tráfico
sexual, casamientos forzados a temprana edad, segregación de género educativa
y laboral y violencia doméstica), aprobó
en ese año la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
vigente hasta hoy. Esta organización define la violencia de género como “Todo
acto […] que resulte o pueda resultar en
sufrimiento físico, sexual o daño psicológico o sufrimiento a la mujer, incluidas
las amenazas de tales actos, la coacción
o la privación arbitraria de la libertad, ya
sea que ocurra en público o en la vida privada” (ONU, 1993).
El problema de la violencia contra
la mujer no solo ha sido visto como una
cuestión relacionada con los derechos humanos, sino también con la salud. Así lo
considera la Organización Mundial de la
Salud (OMS) (2016), toda vez que la violencia puede afectar negativamente la salud física, mental, sexual y reproductiva de
las mujeres, así como aumentar su vulnerabilidad ante diversas enfermedades.
Sin embargo, pese los esfuerzos de
muy diversas entidades, en la actualidad
la violencia contra la mujer es un problema
mundial y un grave obstáculo para el desarrollo y la paz. Su inserción en el debate universal apenas ha permitido percibir
la punta del iceberg de dicho problema
social. En México, muchas de estas situaciones de violencia permanecen ocultas o
invisibilizadas tras el discurso del respeto
a la vida privada y a la intimidad familiar,
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bajo el supuesto de que no es admisible la
intromisión ajena en esos ámbitos.
Las estadísticas más recientes en
torno a la prevalencia mundial de la violencia indican que una de cada tres mujeres en el mundo (esto es, 35%) ha sufrido violencia física o sexual de su pareja
o de terceros en algún momento de su
vida; casi un tercio (30%) de las mujeres
que han tenido una relación de pareja
refieren haber sufrido alguna forma de
violencia física o sexual por parte de la
misma, además de que 38% de los asesinatos de mujeres que se cometen en el
mundo son atribuibles precisamente a la
pareja (OMS, 2016).
Para comprender el fenómeno, es importante caracterizar los diversos tipos de
violencia, los cuales se enuncian a continuación.
Violencia física
Se denomina violencia física a cualquier
ataque dirigido hacia una persona que le
produce dolor y malestar, como heridas,
hematomas, mutilaciones y, en algunas
ocasiones, la muerte. Cuando hay violencia en la pareja, esta suele comenzar en
los primeros años de la relación, incluso
durante el noviazgo (Traverso, 2000). Dentro de este tipo de violencia se encuentran las agresiones dirigidas al cuerpo de
la mujer de parte del agresor, lo que se
traduce en un daño –o en un intento de
daño– temporal o permanente. Las agresiones físicas comprenden empujones,
jalones, golpes, agresiones con armas y
muchas otras (INEGI, 2013).
Violencia sexual
Hoy día se reconoce que toda actividad
sexual sin consentimiento de la persona
constituye una agresión sexual. Se manifiesta a través de comportamientos que
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combinan principalmente la violencia física y psicológica para lograr el contacto
sexual. Dicho contacto, que puede ser genital, oral o corporal, se logra sin la anuencia de la persona mediante el chantaje,
las amenazas, la fuerza o la coacción (Medina, 2001). En esta categoría se incluye cualquier acto de naturaleza sexual
que abarque la imposición de relaciones sexuales no consentidas mediante la
fuerza o la intimidación, así como el abuso sexual, con independencia de que el
agresor tenga o no relación conyugal, de
pareja, afectiva o de parentesco con la
víctima (Ruiz, 2006). También se toman
como agresiones la burla, la humillación
y el abandono efectivo de la sexualidad y
las necesidades del otro (Rodríguez, 2007).
Tal violencia es, pues, toda forma de dominación o coerción ejercida sobre la mujer con el fin de tener relaciones sexuales con ella sin su consentimiento. Estas
formas de dominación van desde la exigencia o la imposición de una obligación,
hasta el uso de la fuerza para lograr el
sometimiento (INEGI, 2013).
Violencia psicológica
La violencia psicológica se ejerce a través
de ciertas expresiones verbales, como palabras groseras, frases hirientes, gritos,
amenazas y expresiones no verbales, como
gestos, miradas despectivas y silencios
que afectan a la persona que los recibe,
al punto de perder su autoestima y la seguridad en sí misma. Tal violencia genera sentimientos negativos, como tristeza,
frustración, subvaloración, humillación,
soledad, sentimiento de inutilidad y otros
daños (Medina, 2001).
Violencia económica
Otra forma más de violencia hacia las mujeres es la económica, que, como un me-

dio de dominación, entraña negarles el
acceso o el control de los recursos monetarios básicos, el chantaje o manipulación
económica, la limitación de su capacidad
para trabajar, o bien para apropiarse y
despojarla de sus bienes (INEGI, 2016). La
violencia económica también se manifiesta
al impedirle a la pareja que trabaje para
evitar su autonomía económica, o cuando el agresor destruye los bienes personales de que dispone la pareja o se los
apropia (Rodríguez y López, 2013).
En el presente trabajo se considera
que la violencia de género se encuentra
ligada al capital social al que las mujeres
con estudios tienen acceso y, por ello, es
importante desarrollar y entender de manera breve dicho concepto.
Capital social es un término que empezó a ser importado de la economía por
Bourdieu en 1986 al referirse a una red
social o a un grupo que brinda un respaldo para demostrar una categoría social,
de manera que cuantas más conexiones
tiene la persona, mayor es la movilidad
del capital económico y cultural. Más tarde, en 1988, Coleman, un sociólogo norteamericano, le dio una definición funcional al capital social, destacando que se
trata de una estructura que permite o facilita a los individuos realizar acciones y
tener logros, los que funcionan como una
red social de apoyo.
Tal concepto supone que la pobreza
no solamente está centrada en la carencia
de bienes físicos y servicios básicos, sino
que da gran importancia a las deficiencias de bienes socioemocionales (Forni,
Siles y Barreiro, 2004). La vulnerabilidad
debida a la violencia tiene consecuencias
negativas que afectan de manera importante la calidad de vida de los vecinos y,
por consiguiente, su capital social (Lunecke y Ruiz, 2006).
En general, se sabe que las redes
sociales están formadas por un conjun-
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to de relaciones con otras personas que
un individuo configura en torno suyo y
que no tienen necesariamente el lugar de
residencia como un referente espacial o
territorial. La red social tiene siempre a
un individuo como centro, lo que hace de
ella un instrumento concreto y operativo
para la intervención social y que supone
un cierto grado de pertenencia. Es, además, un excelente medio para el desarrollo comunitario (Herranz y Nadal, 2004).
Cuando se habla de redes sociales,
se implica la idea de un intercambio de
apoyos, que es la esencia de esas redes
(Montes de Oca, 2006). Las personas con
más apoyo social se sienten mejor que
quienes están aisladas o no tienen confidentes (Martín y Páez, 2000).
Durante muchos años, la categoría de
redes sociales fue asumida como un indicador del apoyo; si se pertenecía a una
red, se estaba apoyando y se era apoyado; sin embargo, es necesario subrayar
que la efectividad del apoyo social como
potenciador de la calidad de vida depende de la interpretación y valoración subjetiva que cada persona hace del mismo
(Montes de Oca, 2006).
El personal sanitario tiene un peso
decisivo en la detección de casos y constituye una pieza clave para que las mujeres afectadas tomen conciencia de su
situación y conozcan los recursos necesarios para ponerle fin. Por los servicios
sanitarios pasa prácticamente la totalidad
de la población general y, por tanto, de la
femenina. Si este sector profesional posee
la formación necesaria sobre los indicadores que se han diseñado para detectar
la violencia de género, este fenómeno puede identificarse de manera temprana y,
por consiguiente, resolverse sin las graves secuelas que tiene en el tiempo. Es
en el campo de la salud donde la relación
entre las redes de apoyo y la calidad de
vida se ha analizado más acuciosamente
(Nieves, 2007).
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Un nuevo acercamiento a la intervención social que pueda integrar los recursos informales del apoyo social –como los
grupos de autoayuda– puede sin duda
ofrecer alternativas a la aproximación
convencional que llevan a cabo los servicios sociales y de salud (Fuster, 1997). Al
considerar las redes de apoyo como un
factor protector, en la cultura mexicana
aparecen los siguientes cuatro elementos
que pueden servir como tales (Welland y
Wexler, 2007): a) Los aspectos positivos
del papel del sexo masculino, como la responsabilidad, la provisión y la protección
de la familia; b) El familismo, esto es, la
fuerte identificación y el apego a la familia nuclear o extensa, y los sentimientos
de lealtad, reciprocidad y solidaridad entre sus miembros; c) El respeto, que se
define como la conducta educada hacia
los demás basada en la edad, la posición
social, el estatus económico y el género,
y d) La importancia de ciertos valores espirituales, determinados en este caso por
la religión, la que se percibe asimismo
como un apoyo para la vida familiar.
La violencia es un acto que tiene graves repercusiones psicológicas (Walker,
2012) (cf. Pérez, 2008), quien define el
llamado “síndrome de la mujer maltratada” como una adaptación a la situación aversiva, caracterizada por una mayor habilidad de la persona para afrontar
los estímulos adversos y mitigar así su
dolor, quien además sufre distorsiones
cognitivas como la minimización, la negación o la disociación, al igual que un
cambio en la percepción de sí misma, de
los demás y del mundo que la rodea. Por
consiguiente, es importante conocer las
distorsiones en los pensamientos personales de la víctima debidas a la violencia,
al igual que la forma que tiene de actuar
ante este fenómeno, a fin de orientarla
mediante una visión más objetiva basada
en la realidad social que vive.
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Existen modelos explicativos que permiten entender la influencia de las cogniciones en relación con la violencia. Al
respecto, Cuenca y Graña (2016), en un
estudio sobre los factores de riesgo, señalan que los efectos de la violencia psicológica superan a los de la violencia
física, pues la distorsión de las cogniciones es uno de los más importantes factores que influyen en los comportamientos
agresivos, tal como afirman Rodríguez y
López (2013). Por su parte, Roncero, Andreu y Peña (2016) sostienen que tales distorsiones son variables mediadoras
fundamentales entre los factores situacionales y la emisión por parte del sujeto de comportamientos disruptivos. De
igual manera, Zapata, De la Rosa y Rojas
(2016) apuntan que las cogniciones son
un componente de salud que influye en
la segregación hormonal (cortisol), lo que
habla de daños a la salud propiciadas por
las citadas distorsiones del pensamiento.
La teoría cognitivo-conductual se basa
en el supuesto teórico de que la conducta de una persona está determinada en
gran medida por la percepción, las experiencias y las cogniciones, y que estas
constituyen la forma en la que la persona
se percibe a sí misma y percibe además
el mundo y el futuro (la llamada “triada
cognitiva”), así como la forma en que evalúa determinadas situaciones y responde
a ellas.
El hecho de que la violencia de género no disminuya a pesar de las múltiples
intervenciones de muy diversos organismos, lleva a suponer que los pensamientos distorsionados limitan la posibilidad
de efectuar cambios debido a que están
integrados a un sistema de creencias que
la persona ha adquirido en el entorno familiar, derivadas de la cultura y de su propia experiencia.
Tal como apunta Caro (2009), el sistema de creencias está constituido so-

cialmente y no se puede escapar del momento histórico en que se vive ni de su
influencia. Beck, Rush, Shaw y Emery
(2010) señalan que las cogniciones del
paciente son un resultado de la síntesis de
los estímulos internos y externos, síntesis
que constituye la “corriente de conciencia” o el campo fenoménico de una persona y que refleja su conciencia acerca de
sí misma, de su mundo, de su pasado y
de su futuro. Las distorsiones cognitivas
o errores del pensamiento son a su vez
interpretaciones equivocadas que se hacen de la realidad, las cuales, al ser percepciones erróneas, amplían el impacto
de la violencia (Caro, 2009).
Por todo lo anterior, el objetivo del
presente estudio, de corte cuantitativo y
con diseño factorial, fue validar un cuestionario que mide el capital social, la violencia que las mujeres viven en sus relaciones de pareja y lo que ellas piensan
acerca del fenómeno.
MÉTODO
Participantes
Mediante un muestreo no probabilístico
por cuota se seleccionó una muestra de
198 mujeres de los diferentes cuadrantes
de la ciudad de Saltillo, capital del estado
de Coahuila, en México, y de su zona conurbada. El criterio de inclusión es que
fueran solamente mujeres que supieran
leer y escribir, a quienes se les solicitó que
firmaran un formato de consentimiento
informado, asegurándoles la confidencialidad de sus datos de identificación y el
manejo ético de la información que proporcionaran.
De ellas, 63% residía en Saltillo, 20%
en Ramos Arizpe y 17% en Arteaga, siendo la media de edad de 36 años. Respecto
a su estado civil, 45.9% estaban casadas,
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16.3% eran solteras, 11.7% divorciadas,
16.8% vivían en unión libre y 4.6% eran
viudas. El 47.7% de las participantes
había concluido la secundaria, 13.4% la
primaria y 10.8% la preparatoria; 69.7%
se dedicaba al hogar y 20.7% trabajaba
fuera de él.
Instrumento
Se diseñó un cuestionario ad hoc para medir la violencia de pareja y el capital social, basado en los cuestionarios de Morales (2016) y de Forni et al. (2004). Es
un instrumento con cinco apartados, el
primero de los cuales se construyó para
recolectar los datos de identificación y
los sociodemográficos; el segundo apartado aborda el conocimiento que tienen
las participantes de las instituciones que
brindan apoyo ante la violencia de género
en su localidad mediante respuesta abierta; el tercer apartado trata de las redes
de apoyo y el capital social con respuestas de opción múltiple; el cuarto, la violencia en pareja a través de respuestas
dicotómicas, y el quinto, las distorsiones
cognitivas acerca de la violencia de género que se evalúan en una escala Likert
con cuatro opciones de respuesta.
Previamente, el pilotaje del instrumento se llevó a cabo con 280 estudiantes de preparatoria y licenciatura.
Procedimiento
Tras redactarse cuidadosamente el instrumento, se procedió a su aplicación en
una muestra piloto para luego efectuar
la aplicación general. Una vez concluida
esta fase, se procesaron datos para su
análisis estadístico mediante el programa SPSS.
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Análisis de datos
Se cargaron los datos en el programa estadístico SPSS, v. 24, para llevar a cabo
un análisis factorial exploratorio mediante el método de extracción de componentes principales y rotación varimax para
así obtener los factores de la prueba. De
igual modo, se calculó el coeficiente alfa
de Cronbach para identificar la consistencia interna del total de la prueba y de
cada uno de los factores.
RESULTADOS
En la Tabla 1 se muestra el análisis factorial exploratorio del cuestionario, mismo
que mostró propiedades adecuadas para
la extracción de factores con una medida de adecuación muestral KMO de .728;
por consiguiente, se acepta la hipótesis
nula de aplicabilidad de la factorización
con la prueba de esfericidad de Bartlett
(p = .000).
Al realizar dicha extracción, se obtuvieron seis factores que explican 40.81%
del total de la varianza, dejándose solo
aquellos que obtuvieron coeficientes mayores de .40, por lo que el primer factor, al
que se denominó Vivencia de la violencia
de pareja, se conformó por nueve ítems;
el segundo, Normalización de la violencia, estuvo integrado por cuatro ítems;
el tercero, denominado Minimización de
la responsabilidad del generador de violencia, se constituyó con cinco ítems; el
cuarto, Desesperanza ante el panorama
de violencia, constó de cinco ítems; el
quinto, Indefensión ante la violencia, se
compuso de tres ítems, y el sexto, llamado Capital social y redes de apoyo, también constó de tres ítems (Tabla 1).
En la Tabla 2 se observan los descriptivos del cuestionario.
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Tabla 1. Matriz de componentes rotada.
ÍTEMS

Componente
1

2

3

Primera parte
Su pareja niega o minimiza el abuso y la hace sentirse culpable

.816

Su pareja la ha golpeado

.769

Su pareja le ha dejado muestras visibles de agresiones

.736

Su pareja la ha estrujado o golpeado

.726

Su pareja le impide relacionarse con su familia

.719

Su pareja la amenaza o trata de intimidarla rompiendo cosas

.719

Su pareja le prohíbe relacionarse con amigos

.584

Su pareja la crítica, la amenaza con quitarle a los hijos o los pone
en su contra

.568

Su pareja la ha limitado, negado o impuesto la anticoncepción o el embarazo

.545

Su pareja le impide tomar decisiones respecto a los gastos de la casa

.537

Su pareja la ha obligado a tener relaciones sexuales por la fuerza

.481

Si una vez se vive violencia, en el futuro se va volver a vivir

.785

Si establezco una mala relación, es probable que sufra violencia

.737

La mujer se enfrenta a la violencia en algún momento de la vida

.487

El que violenta tiene la intención de debilitar a la victima

.443

La víctima tiene parte de responsabilidad en la violencia

.731

Si soy violentada más de una vez es porque he cometido el mismo error

.677

Para evitar la violencia se debe evitar provocar al agresor

.654

Si a alguien no le agrado es probable que me violente

.493

Si alguien es violento es porque lo provocan

.415

Segunda parte
Es terrible que como mujeres vivamos violencia

.768

Sería horrible que siga la violencia contra las mujeres

.704

Si me violentan, es con la intención de lastimarme

.625

La persona violenta sabe contra quién ejercer violencia

.592

Las personas deberían ser menos violentas

.410

Las personas que violentan fueron violentadas

.435

Si alguna vez se vive violencia, nunca se tendrá tranquilidad otra vez

.737

Como mujeres, somos quienes sufrimos más violencia

.441

Todas las personas malas son violentas

.403

Si usted necesita que alguien la ayude a trasladarse a algún lugar
urgentemente, ¿a quién le pediría ayuda?

.835

Si usted necesita que alguien la apoye en el cuidado de un familiar (hijo,
padres, hermanos), ¿a quién le pediría ayuda?

.789

Si usted está en una dificultad económica y necesita pedir prestado dinero
para sobrellevar la semana, ¿a quién le pediría ayuda?

.770

Método de extracción: análisis de componentes principales. Método de rotación: Varimax con normalización
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) = .728; Prueba de esfericidad de Bartlett: p = .000.
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Tabla 2. Descriptivos de los factores del Cuestionario de Violencia de Pareja y Capital Social.
Factor

M

α

Varianza total explicada

F1. Vivencia de la violencia de pareja

1.88

.835

14.61

F2. Normalización de la violencia

2.16

.710

23.69

F3. Minimización de la responsabilidad del generador
de violencia

2.73

.728

28.91

F4. Desesperanza ante el panorama de la violencia

1.83

.721

33.43

F5. Indefensión ante la violencia

2.32

.604

37.22

F6. Capital social y redes de apoyo

3.43

.766

40.81

DISCUSIÓN
Es de suma importancia medir el fenómeno de la violencia ejercida por las parejas a partir de enfoques e instrumentos
diseñados específicamente para la población mexicana. A este efecto, se cuenta
con dos importantes antecedentes del instrumento que aquí se detalla. Por un
lado, Valdez et al. (2006), cuya Escala de
Violencia e Índice de Severidad es una
propuesta metodológica para medir la
violencia de pareja en mujeres mexicanas, ha demostrado ser un instrumento
útil y confiable para medir la violencia
masculina ejercida en las relaciones de
pareja; sin embargo, una de sus limitaciones es que se omite la dimensión del
capital social, por lo que se consideró importante elaborar el instrumento que aquí
se reporta.
También se dispone del trabajo de
Natera, Juárez y Tiburcio (2004) sobre la
validez factorial de una escala de violencia hacia la pareja en una muestra nacional. Su contribución radica en que es
un instrumento sencillo y confiable que
explora la violencia emocional y física,
tanto alguna vez en la vida como en el
último año.
Con esos antecedentes, la aportación
más relevante del presente trabajo es la
construcción de un instrumento válido y
confiable para medir la violencia de pareja, el capital social y los pensamientos
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asociados a dicha violencia en población
mexicana, considerando estos últimos dos
factores como un aporte metodológico en
cuanto que incorporan dimensiones hasta
ahora no exploradas en dicha población.
Las mujeres viven la violencia de parte de sus parejas independientemente de
su estado civil y ocupación, y si tienen o
no descendencia. En el presente trabajo se encontró que la violencia de pareja
involucra factores de riesgo asociados a
los niveles socioeconómico, psicológico y
cultural.
Se sabe que la violencia doméstica
se produce a partir de la estructura social en la que se está inmersa la mujer,
no obstante que eso representa apenas
una parte del problema (Casique y Castro,
2008).
En el análisis también se encuentra
que las mujeres desarrollan ciertas atribuciones internas sobre el maltrato, que
van desde eximir de toda responsabilidad
al agresor, hasta asumir la culpabilidad
plena.
Disponer de cifras reales sobre la violencia sufrida por las mujeres de mano
de sus parejas es una tarea compleja y
titánica; por un lado, se conoce una cifra
“oficial”, pero, por otro, existe un sinnúmero de casos no denunciados que superan los que aparecen en los registros oficiales. Así, el presente trabajo contribuye
en alguna medida a profundizar en el fenómeno de la violencia en nuestro país.
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RESUMEN
El machismo es un fenómeno sociocultural, que reúne características específicas de agresión
y desigualdad hacia el sexo femenino, por parte de varones, y suele presentarse en gran parte de Latinoamérica y España, por lo que su análisis se considera una necesidad de salud
pública emergente. En la actualidad, las escalas para reportar niveles de machismo no son
abundantes, siendo la Escala de Machismo Sexual (EMS-Sexismo-12), una herramienta creada en México; la más viable y actual para dar cuenta del fenómeno. El presente estudio pone
a prueba la validez y fiabilidad de esta escala, en una muestra obtenida al norte del país (específicamente en Ciudad Juárez), para contrastarla con la muestra original obtenida en el noreste (Monterrey). Los resultados muestran comportamientos similares en ambas muestras,
así como buena fiabilidad y consistencia interna, por lo que se considera viable para utilizarse
en estudios posteriores.
Indicadores: Machismo; Psicometría; Validación; Escala.

ABSTRACT
Machismo is a sociocultural phenomenon with specific characteristics of aggression and inequality towards the female sex, frequently by men, and it usually occurs in Latin America
and Spain. This is the reason why its analysis is considered an emerging public health need.
Nowadays, the scales to report levels of machismo are not abundant, being the Mexican tool
Escala de Machismo Sexual (EMS-Sexismo-12) the most viable and current for the account of
the phenomenon. This study tests the validity and reliability of this scale in a context of the
north of Mexico (Ciudad Juarez), in order to contrast it with the original sample obtained in
the northeast of the country (Monterrey). The results show similar behavior in the two samples,
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Chih., México, tel. (331) 559 23 84, correo electrónico: david.camacho@uacj.mx.
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good reliability, and internal consistency, making it feasible for futures studies.
Keywords: Machismo; Psychometric; Validation; Scale.

Por definición, es posible hablar de machismo como un conjunto de comportamientos negativos, masculinos predominantes, que involucran agresión física,
psicológica o emocional (Herrera, Owens
y Mallinckrodt, 2013) como reguladores
del comportamiento social de la mujer (Falicov, 2010).
Actualmente, el machismo es un término que se emplea con frecuencia en España y gran parte de Latinoamérica (Perus, 2012; Larrañaga, Yubero y Yubero,
2012), y en las sociedades actuales es un
factor de riesgo en la vida de un sector importante de la población, predominantemente femenina (Verde, Gallardo, Compeán, Tamez y Ortiz, 2007).
De forma contrastante, los instrumentos para medir este comportamiento,
o que permitan generar una mejor aproximación a su morbilidad, son muy escasos, incluso en las latitudes donde tiene
mayor ocurrencia este fenómeno, como los
países antes mencionados. Los instrumentos existentes se han centrado más en variables similares o relacionadas, pero no
específicas en el machismo.
Por ejemplo, en España se dispone
del Cuestionario de Actitudes hacia la
Igualdad de Género (CAIG), elaborado por
Benlloch y de Sola (2003), el cual consta
de treinta preguntas que se califican en
una escala Likert, que evalúa aspectos
relacionados con la orientación sexual, el
simbolismo religioso, los valores, la estructura de pareja, los ámbitos privado
y público, la sexualidad y la libertad personal.

425

En América del Sur, específicamente
en Colombia, se cuenta con herramientas
como el llamado Inventario de Masculinidad y Femineidad, diseñado por Martínez,
Guerrero y Rey (2012). Esta herramienta
consta de sesenta reactivos consistentes
en adjetivos a los que se responde en una
escala Likert de siete opciones. Evalúa los
factores de masculinidad-femineidad, machismo y sumisión. En 2015, Chahín y
Libia construyeron la Escala de Ideología
de Género, la cual consta de doce reactivos que se evalúan en una escala Likert,
e incluye factores que abordan la concepción tradicional de la ideología de género,
en hombres y mujeres.
Respecto a México, solo fue posible
localizar la Escala de Machismo Sexual
(EMS-Sexismo-12) de Díaz, Rosas y González (2010), un instrumento integrado por
doce ítems que se evalúan también en
un formato de tipo Likert, aunque por un
solo factor general. Ninguna otra herramienta específica para el machismo pudo
ser identificada; pareciera que el machismo en Latinoamérica se ha enfocado más
en la conceptualización del término (Larrañaga, Yubero y Yubero, 2012; Moral y
Ramos, 2016; Perus, 2012), dejando de
lado el diseño de herramientas para su
medición, lo cual justifica probar las escalas existentes para desarrollar nuevas
versiones.
Por tanto, siendo la EMS-Sexismo-12
(Díaz et al., 2010), cuyos detalles técnicos
se especifican más adelante, una escala
fiable, actual, focalizada en el estudio de
la variable de interés de forma directa y,
sobre todo de origen mexicano, se optó
por poner a prueba sus propiedades psicométricas en una muestra de estudiantes universitarios del norte de México, toda
vez que la validación original fue hecha
en Monterrey –ciudad ubicada en el noreste del país–, para de esta forma verificar si el comportamiento de dicho instru-
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mento varía dependiendo del lugar de su
aplicación en el país de origen.
MÉTODO
Participantes
La muestra constó de 314 estudiantes universitarios (143 hombres y 171 mujeres),
en edades comprendidas entre 17 y 29
años (M = 21.01, D.E. = 26.17). La muestra masculina tuvo una media de 21.38
años (D.E. = 2.870) y representó 45.5%
de la muestra total; la muestra femenina alcanzó una media de 20.70 años
(D.E. = 2.347) y representó 54.5% de la
muestra.
Como factores de exclusión se consideraron: padecer alguna enfermedad o
estar bajo tratamiento médico. De igual
forma, se puntualizó en todo momento que
la participación era voluntaria y que el
participante podía abandonar el estudio
en cualquier momento de la aplicación, de
ser solicitado.
Antes de iniciar la aplicación de la
Escala de Machismo Sexual (EMS-Sexismo-12) (Díaz et al., 2010), se entregaron
cartas de consentimiento informado a cada
uno de los participantes, en las que aceptaban de forma voluntaria ser incluidos
en el estudio, y en donde se explicaba la
naturaleza del trabajo, el método, la herramienta empleada y ausencia de todo riesgo. Cabe mencionar que la identidad de
los participantes fue estrictamente confidencial, de modo que no se expone en
este documento.
Instrumento
Escala de Machismo Sexual (EMS-Sexismo-12) (Díaz et al., 2010). Este instrumento consiste en un cuestionario de doce
ítems que se califican mediante cinco op-

ciones, en una escala Likert, que van de
“Totalmente en desacuerdo” a “Totalmente de acuerdo”, de modo que la puntuación mínima es de 12 y la máxima de 60.
La escala muestra una consistencia total
interna, medida por el coeficiente alfa de
Cronbach, de .91, que explica 98.1% de
la varianza en el muestreo original hecho
en la ciudad de Monterrey. Se realizó un
segundo análisis de dicho coeficiente en
el muestreo de Ciudad Juárez, obteniéndose un puntaje α de 0.85 en la consistencia total interna de la escala.
Procedimiento
Se inició preguntando a los participantes
sobre su estado de salud actual y empleo
de fármacos, ya que se consideró pudiera ser una variable que interfiera en los
resultados. De igual forma, se cuidó que
los participantes no hubieran estado expuestos a eventos estresantes significativos, al menos en los últimos seis meses,
o que padecieran algún rasgo ansioso significativo. Una vez depurada la muestra
se procedió a la aplicación del instrumento, y al procesamiento de los datos, para
lo cual se utilizó el programa estadístico
SPSS, versión 17.
Análisis de datos
Tomando el único factor reportado para
la EMS-Sexismo-12, se realizó un análisis
factorial exploratorio para evaluar la estructura interna de la herramienta. Para
verificar la adecuación muestral se efectuó una prueba de Kaiser-Meyer-Olkin
(KMO) y la prueba de esfericidad de Bartlett, y posteriormente un análisis factorial confirmatorio de los componentes o
subescalas, así como una comparación
de las cargas factoriales de cada uno de
los reactivos, eso con los resultados obtenidos originalmente por Díaz et al. (2010).
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RESULTADOS
Adecuación muestral
Al evaluar la estructura interna de la EMSSexismo-12, los resultados mostraron una
excelente adecuación muestral (KMO = .861;
χ2 aproximada de 1312.852, 66 gl y p =
.000), lo que fundamentaría efectuar un
análisis factorial, aunque la herramienta
solo cuenta con un factor general.

Tabla 1. Correspondencias de los percentiles, puntajes naturales y niveles de
machismo en la EMS-Sexismo-12)
(N = 314).
Percentil

Puntaje
natural

Nivel
de machismo

25

16.00

Bajo

50

20.00

Medio

75

26.00

Medio alto

99

45.40

Muy alto

Elaboración de percentiles

Cargas factoriales de los ítems

Se generaron cuatro percentiles (25, 50,
75 y 99) con base en los puntajes naturales obtenidos en las aplicaciones del instrumento (Tabla 1). Estos percentiles no
son proporcionados por la herramienta
original, por lo que se consideró importante incluirlos para cuantificar los niveles de machismo reportados en futuras
aplicaciones de la escala.

Finalmente, se agruparon las cargas factoriales de cada uno de los ítems obtenidas en el presente muestreo, comparándolas con las obtenidas en el muestreo
de la validación original de la EMS-Sexismo-12, hallándose resultados similares
en ambas aplicaciones, exceptuando los
ítems 9 y 12 (Tabla 2).

Tabla 2. Cargas factoriales por ítem de la EMS-Sexismo-12.
ÍTEMS

Factor

Cargas factoriales
en los resultados
obtenidos en el
presente trabajo

1. Que solamente sea el hombre el que tenga sexo antes
del matrimonio.

1 F1

.76

.61

2. Que solamente un hombre tenga hijos fuera
del matrimonio.

2 F1

.58

.58

3. Que solamente el hombre tenga experiencia sexual.

3 F1

.74

.61

4. Que solamente un hombre tenga su primera relación
sexual con una persona que no es su pareja.

4 F1

.56

.48

5. Que solamente un hombre casado o con una pareja
estable tenga relaciones sexuales con prostitutas.

5 F1

.52

.62

6. Una mujer debe aceptar las infidelidades de su pareja.

6 F1

.68

.66

7. El hombre necesita tener varias parejas sexuales.

7 F1

.69

.77

8. Sin importar la situación o el estado de ánimo, la
mujer debe tener relaciones sexuales cuando su pareja
quiera tenerlas.

8 F1

.62

.74

9. Que un hombre tenga varias parejas sexuales
al mismo tiempo.

9 F1

.59

.76

10. Que la mujer sea quien se encargue de cuidarse
en la relación sexual o para no tener hijos.

10 F1

.55

.55

11. El hombre debe iniciar su vida sexual
en la adolescencia.

11 F1

.53

.59

12. El hombre debe hacer que su hijo varón inicie
su vida sexual (tenga su primera relación sexual).

12 F1

.34

.68
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Cargas factoriales
en los resultados de
Díaz et al. (2010)
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DISCUSIÓN
El objetivo principal de este estudio fue
verificar el comportamiento de la Escala
de Machismo Sexual (EMS-Sexismo-12)
(Díaz et al., 2010) en una muestra conformada, en Ciudad Juárez, en contraste
con la muestra de Monterrey, donde fue
validada originalmente. Los presentes resultados muestran que el comportamiento interno del instrumento, en la muestra
de Ciudad Juárez, fue similar en los puntajes obtenidos para las cargas factoriales
de la mayoría de los ítems en la muestra
original, con excepción de dos reactivos
(9 y 12). Pudiera especularse que las diferencias entre ambas aplicaciones se debieron al tamaño de la muestra, ya que
en la aplicación original se contó con un
total de 79 casos, a diferencia de la del
presente estudio que fue de 314. Incluso se podría considerar el hecho de que
la herramienta contiene solo un factor
predominante. Así pues, se tendrán que

efectuar nuevos estudios para verificar tales especulaciones.
Como segundo objetivo se buscó generar evidencia de la efectividad y vigencia de esta escala, en dos zonas del
mismo país, para comprobar su potencia
para medir los niveles de machismo en
hombres y mujeres. Debido a los resultados obtenidos y a la concordancia con
el muestreo original, parece ser que la
EMS-Sexismo-12 es una herramienta fiable, vigente, competente y apta para aplicarse en población mexicana.
Asimismo, se sugiere oportuno llevar a cabo aplicaciones similares en poblaciones ubicadas en otras regiones de
México, para verificar si los resultados se
replican o discrepan. De igual forma, es
probable que esta herramienta sea útil
en poblaciones de otras latitudes de Latinoamérica y España, para lo cual, no
obstante, se recomendaría una estandarización previa.
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RESUMEN
Introducción: Debido al impacto que tiene el manejo de las emociones en el desarrollo de los
adolescentes, es importante crear estrategias para construir y adaptar instrumentos que tengan como finalidad medir y evaluar la autoeficacia emocional, confiable y válidamente. Hoy
no hay instrumentos adaptados y validados en población mexicana para evaluarla, por lo que
es necesario validar la Escala de Autoeficacia Emocional en una muestra de adolescentes
mexicanos. Objetivo: Evaluar la confiabilidad y la estructura factorial de la Escala de Autoeficacia Emocional en población mexicana. Método: La muestra constó de 968 participantes de
Ciudad Juárez (54.5 % de sexo femenino), con una media de edad de 14.86 años. Resultados:
Se obtuvo una estructura de dos factores en los análisis factorial exploratorio y confirmatorio,
los cuales representan la autoeficacia emocional de la manera esperada; las confiabilidades
internas de los factores obtuvieron valores por encima de .80. Discusión: La Escala de Autoeficacia Emocional cuenta con una estructura factorial adecuada y buenos índices de fiabilidad
interna, por lo que es posible aplicarla en adolescentes mexicanos para evaluar su autoeficacia emocional.
Indicadores: Autoeficacia emocional; Escalas; Adolescentes; Validación.

ABSTRACT
Introduction: Due to the impact of managing emotions on adolescent development, it is important to create and adapt instruments which have the aim to measure and evaluate emotional
self-efficacy with reliability and validity. Currently, there are no existing instruments adapted
and validated for the Mexican population in order to assess emotional self-efficacy in adolescents. Objective: To assess the reliability and factor structure of the Emotional Self-Efficacy
Scale in the Mexican population. Method: The sample consisted of 968 participants from
Ciudad Juárez (54.5% female), with a mean age of 14.86 years. Results: A structure of two
Licenciatura en Psicología, Av. Plutarco Elías Calles 1210, Col. FOVISSSTE Chamizal, 32310 Ciudad Juárez, Chih.,
México, tel. (656) 688 21 00 a 09, correo electrónico: rita.trillo@uacj.mx.
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factors was obtained in the exploratory and confirmatory factor analysis, which represent emotional selfefficacy in the expected way, where
the internal reliability of the factors
had a value above .80. Discussion:
The Emotional Self-Efficacy Scale
has an adequate factor structure
and a good internal reliability rates, so it is possible to use it in
adolescents from the Mexican population to assess their emotional
self-efficacy.
Keywords: Emotional self-efficacy;
Adolescents; Validation.

INTRODUCCIÓN
La autoeficacia consiste en la “creencia en
las capacidades de uno para organizar
y ejecutar los cursos de acción requeridos para producir un logro determinado”
(Bandura, 1997, p. 3). También se le conoce como “eficacia personal”, y se refiere a
“las creencias en las propias capacidades
para organizar y ejecutar los cursos de
acción requeridos para manejar situaciones futuras” (Bandura, 1997, p. 21).
La teoría de la autoeficacia surge de
la distinción conceptual (Bandura, 1977)
entre expectativas de eficacia o autoeficacia (capacidad percibida para ejecutar
con éxito un determinado comportamiento), expectativas de resultados o de acción-resultados (probabilidad percibida de
que un comportamiento produzca determinados resultados), y propone que ambos tipos de expectativas actúan como
determinantes de la elección de actividades, del esfuerzo y de la persistencia en
las actividades elegidas, de los patrones
de pensamiento y de las respuestas emocionales. En la medida en que las expectativas actúan como determinantes de la
conducta, pueden utilizarse como predictores de la misma (Villamarín, 1994).
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Diversas investigaciones que respaldan que mayor autoeficacia se asocia con
mejor funcionamiento han encontrado resultados semejantes, como la superación
de los problemas alimentarios (Terence,
Fairburn, Agras, Walsh y Kraemer, 2002),
los referentes al asesoramiento (Larson y
Daniels, 1998), el manejo del trauma (Benight y Bandura, 2004) y el rendimiento
académico (Bandura, 1997). Como la autoeficacia es un predictor importante del
funcionamiento específico en distintos
ámbitos, en el funcionamiento emocional puede influir en los procesos emocionales reales, así como en los resultados
asociados al funcionamiento emocional
adaptativo o desadaptado (Kirk, Schutte y
Hine, 2008). El funcionamiento emocional
adaptativo se entiende como el manejo
adecuado de las emociones propias para
adaptarse mejor al entorno, lo que ayuda
a amortiguar el impacto de los estresores
al alterar o incluso revertir la predicción
de los resultados negativos (Garmezy, 1991;
Garmezy y Masten, 1994; Lazarus y Folkman, 1986; Oros, 2009).
En lo que atañe a la inteligencia
emocional, Weisinger (1998) la describe
como “el uso inteligente de las emociones” (p. 16); según Gardner (1993) es “el
potencial biopsicológico para procesar la
información que puede generarse en el
contexto cultural para resolver los problemas” (p. 301). Una definición más alude
a la “habilidad para procesar información
emocional que incluye la percepción, la
asimilación, la comprensión y la dirección de las emociones” (Mayer y Cobb,
2000, p. 273).
Un elemento que complementa las
distintas definiciones de inteligencia emocional son las habilidades propuestas por
Mehrabian (1996) para percibir las emociones interpersonales e intrapersonales,
dominar estas últimas y responder a ellas
con conductas adecuadas ante cualquier
tipo de situación, participar en relaciones
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en las que la consideración y el respeto
sean aplicables a las emociones, tener la
capacidad de trabajar en cualquier lugar
de manera satisfactoria desde el punto de
vista emocional, y encontrar una armonía entre el trabajo y el ocio.
La inteligencia emocional puede considerarse como un recurso personal que
se relaciona con importantes resultados
positivos: favorece las relaciones sociales de calidad y la comunicación, genera
actitudes positivas hacia el trabajo, fomenta el desarrollo de la autoeficacia, incrementa la satisfacción laboral y el compromiso con la organización, reduce el
burnout, beneficia la tolerancia al estrés
y aumenta el compromiso (engagement)
(Durán, Extremera, Rey, Fernández y Montalbán, 2006; Lopes, Grewall, Kadis, Gall

y Salovey, 2006; Martínez y Salanova,
2009).
Se ha encontrado que la autoeficacia es un aspecto importante del funcionamiento en una variedad de ámbitos
(e. g., Bandura, 1997 y Saarni, 1999), ya
que puede ser una piedra angular de la
competencia emocional, por lo tanto se
ha propuesto desarrollar una medida de
autoeficacia para el funcionamiento emocional adaptativo.
El modelo de Mayer y Salovey (1997)
(Tabla 1) está conformado por las habilidades de la inteligencia emocional que
se consideran fundamentales y que se
representan mediante cuatro grupos (Figura 1); es de carácter descriptivo y se
basa empíricamente en el funcionamiento
emocional adaptativo (Kirk et al., 2008).

Tabla 1. Representación del modelo de Mayer y Salovey (1997).

1. Percibir, valorar y expresar emociones.

•Identificar las emociones en los estados físicos, sentimientos y pensamientos propios.
•Identificar las emociones en los demás, en bocetos, en
obras de arte, o a través del lenguaje, sonido, apariencia y
conducta.
•Tener la habilidad para expresar emociones adecuadamente y expresar las necesidades relacionadas con esos sentimientos.
•Tener la habilidad para discriminar entre expresiones precisas o imprecisas, honestas o deshonestas, de las emociones.

2. Facilitar emocionalmente
el pensamiento.

Las emociones priorizan el pensamiento al dirigir la atención
a la información importante.
Facilitan el juicio y la toma de decisiones.
El sentido del humor (desde el optimismo al pesimismo)
permite tener diferentes perspectivas.
Los estados emocionales estimulan el afrontamiento diferencial de problemas específicos de razonamiento inductivo y
creatividad.

3. Comprender y analizar las emociones
empleando el conocimiento emocional.

•Habilidad para identificar las emociones y las relaciones
entre ellas.
•Habilidad para interpretar los significados de las emociones
y su relación con causas y efectos.
•Habilidad para comprender estados emocionales complejos
basados en la interacción y relación de emociones.
•Habilidad para reconocer el proceso de transición entre
emociones diferentes.

4. Regular reflexivamente las emociones
para promover el crecimiento emocional
e intelectual.

•Apertura a sentimientos placenteros o irritantes.
•Habilidad para atraer o distanciarse de una emoción.
•Habilidad para monitorizar reflexivamente las emociones
en relación a uno mismo y a otros.
•Habilidad para regular las emociones en uno mismo y en
otros, mitigando las emociones negativas e identificando las
placenteras.

Fuente: Martínez y Salanova (2009) (p. 128).
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Según Martínez y Salanova (2009), el primer grupo se refiere a la habilidad básica
de “percibir, valorar y expresar emociones”, mismo que identifica el estado emocional interpersonal e intrapersonal; el
segundo alude a la “facilitación emocional del pensamiento” y tiene que ver con
la relación que hay entre las emociones
y la inteligencia; el tercer grupo implica
“comprender y analizar las emociones
empleando el conocimiento emocional”,
el cual se refiere a conocer e identificar las
emociones junto con sus diferentes efectos
y significado, y el cuarto grupo, denominado “regulación reflexiva de emociones”,
tiene como propósito regular las emociones intra e interpersonales mediante el
conocimiento emocional (p. 127).
Bandura (2001) describe pautas específicas sobre cómo evaluar la autoeficacia en un ámbito determinado, las que
se emplean para desarrollar una medida
de autoeficacia emocional. Señala que la
autoeficacia debe medirse como la percepción de un individuo acerca de lo que
puede hacer, en lugar de lo que hace, ser
específica al dominio y explicarse a los encuestados en términos de la confianza que
tienen para llevar a cabo cierta función.
Dado que la autoeficacia y la inteligencia emocional pueden ser aspectos
del funcionamiento emocional adaptativo, se esperaría que estos constructos estén más o menos asociados. En virtud de
que el funcionamiento emocional adaptativo conduce a una mejor regulación del
estado de ánimo y a un estado de ánimo
más positivo (Schutte, Malouff, Simunek,
McKenley y Hollander, 2002), se esperaría que la autoeficacia emocional esté relacionada con el estado de ánimo (Kirk et
al., 2008).
Mediante el presente estudio se validó la Escala de Autoeficacia Emocional
(Kirk et al., 2008), de la que se reporta su
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confiabilidad y validez en población mexicana, de manera que se pueda utilizar en
estudios relacionados con la autoeficacia
emocional en adolescentes.
MÉTODO
Participantes
La muestra consistió de 967 adolescentes mexicanos de Ciudad Juárez (México), cuya media de edad fue de 14.86
(D.E. = 1.62) años, de los cuales 54.5%
fueron mujeres; 1.6% no indicó su sexo.
Respecto al grado de estudios, 456 fueron alumnos de secundaria y 507 de preparatoria; cuatro participantes no indicaron su grado de estudios.
En lo referente al tamaño de la muestra necesaria para obtener un adecuado
poder en los análisis factoriales, MacCallum, Widaman, Zhang y Hong (1999) critican las reglas tradicionales comúnmente utilizadas, que recomiendan que haya
un número determinado de participantes
por cada reactivo. En su estudio, estos
autores determinaron que el tamaño de
la muestra depende de tres indicadores:
las comunalidades de los reactivos, el
número de factores y el número de reactivos para cada factor. Sugieren que “si
los resultados muestran un número relativamente pequeño de factores y comunalidades moderadas o altas, entonces el
investigador puede estar confiado en que
los factores obtenidos representan muy
cerca los factores de la población, inclusive con muestras pequeñas o moderadas” (p. 97). Por consiguiente, se puede
decir que el tamaño de la muestra en el
presente análisis factorial exploratorio
fue suficiente debido a que el rango de
las comunalidades de los reactivos fue
entre moderado y alto.
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Instrumentos
Escala de Autoeficacia Emocional (Kirk,
Schutte y Hine, 2008).
Esta escala se focaliza en 1) la percepción
de las emociones propias y de otros; 2) el
empleo de las emociones para facilitar los
pensamientos; 3) la comprensión de las
emociones y el conocimiento emocional de
sí mismo y de los otros y, 4) la regulación
de las emociones propias y las de los demás. Es una escala que consta de 32 ítems
con cinco opciones de respuesta, en las
que 1 indica “Nada seguro de ti mismo”
y 5 “Muy seguro de ti mismo”. La escala
explica 44% de la varianza y tiene un coeficiente alfa de Cronbach total de .96.
Cuestionario de datos sociodemográficos
Instrumento mediante el cual se obtuvo
información acerca de la edad, sexo, grado escolar, lugar de origen de los participantes y estado civil de los padres.
Procedimiento
Se aplicó el instrumento a los participantes. En la primera parte se les entregó un
formato de consentimiento informado, en
el que se explicaban los datos generales
del estudio así como las cuestiones éticas
y otras más referentes a su participación,
sin preguntárseles datos que permitieran
identificarlos para asegurar su anonimato; en la segunda parte se entregaron los
instrumentos para ser contestados, el llenado duró casi quince minutos. La información se capturó en la base de datos
IBM SPSS, versión 23, tras de lo cual se
procedió a realizar los análisis correspondientes. La muestra se dividió en dos
partes, de manera aleatoria, a fin de llevar a cabo el análisis factorial explorato-

rio con una parte, y el análisis factorial
confirmatorio con la otra.
Proceso de traducción-retraducción
La Escala de Autoeficacia Emocional es
una escala redactada en inglés. Para que
dicho instrumento fuera validado para
este estudio fue necesario efectuar la traducción-retraducción, que consistió en
traducir el instrumento del idioma original al español y después traducirlo al inglés. Hecho lo anterior se comparó la traducción con el idioma original para saber
si era necesario hacer cambios para que
cada pregunta fuera lo más exacta posible a la original. Como señalan Valdelamar y Sánchez (2017), “este proceso
no se basa en la simple traducción literal de los instrumentos, sino que conlleva una serie de consideraciones y pasos
necesarios para lograr una equivalencia
entre los instrumentos originales y sus
versiones adaptadas transculturalmente”
(p. 217).
RESULTADOS
Análisis factorial exploratorio
Se llevó a cabo este análisis a través del
método de mínimos cuadrados generalizados con rotación tipo Oblimin, empleando 484 casos, cuya puntuación obtenida en el coeficiente Kaiser-Meyer-Olkin
(KMO) fue de .920, lo que indica que el
tamaño de la muestra fue adecuado para
llevar a cabo el referido análisis; la prueba de esfericidad de Bartlett (p < .001),
demuestra que las variables están interrelacionadas, por lo que se acepta como
válido. La Tabla 2 muestra los datos obtenidos.
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Tabla 2. Cargas factoriales y comunalidades de la Escala de Autoeficacia Emocional.
Núm.

Reactivo

Factor 1 Factor 2 Comunalidad

1

Identificar correctamente tus propias emociones negativas.

0.509

0.289

.386

3

Crear una emoción positiva cuando sientes una emoción
negativa.

0.625

0.355

.608

4

Saber qué es lo que te causa sentir una emoción positiva.

0.568

0.310

.521

6

Usar emociones positivas para crear soluciones nuevas a
problemas viejos.

0.486

0.351

.379

8

Cambiar tu emoción negativa a una emoción positiva.

0.646

0.413

.651

9

Identificar correctamente tus propias emociones positivas.

0.572

0.441

.512

11

Saber qué causa que sientas una emoción negativa.

0.516

0.350

.492

12

Regular tus propias emociones al estar bajo presión.

0.511

0.259

.474

14

Sentir el estado de ánimo que mejor se adapte a la ocasión.

0.532

0.353

.388

18

Utilizar emociones positivas para generar buenas ideas.

0.638

0.415

.524

19

Entender qué causa que tus emociones cambien.

0.536

0.312

.532

20

Calmarte cuando te sientes enojado(a).

0.468

0.305

.381

25

Reconocer qué emoción comunicas a través de tu expresión
facial.

0.493

0.372

.540

27

Identificar qué causa que sientas emociones diferentes.

0.604

0.388

.521

28

Regular tus propias emociones cuando estás cerca de alcanzar una meta.

0.515

0.331

.367

2

Ayudar a que otra persona cambie de una emoción negativa
a una emoción positiva.

0.353

0.545

.456

5

Identificar correctamente cuando una persona está sintiendo
una emoción negativa.

0.278

0.467

.315

7

Darse cuenta de qué causa que otra persona sienta emociones positivas.

0.375

0.599

.546

15

Darse cuenta de qué causa que otra persona sienta emociones negativas.

0.420

0.639

.537

16

Ayudar a otra persona a regular sus emociones al estar bajo
presión.

0.388

0.572

.469

21

Darse cuenta de la emoción que refleja el lenguaje corporal
de otra persona.

0.380

0.513

.465

23

Entender qué causa que las emociones de otra persona cambien.

0.373

0.626

.500

24

Ayudar a que otra persona se calme cuando está enojado(a).

0.386

0.545

.471

29

Reconocer qué emoción comunica otra persona a través de
su expresión facial.

0.412

0.518

.415

31

Identificar qué causa que otras personas sientan emociones
diferentes.

0.325

0.609

.516

32

Ayudar que otras personas regulen sus emociones después
de haber sufrido una pérdida.

0.335

0.565

.463

0.859

0.830

Alfa de Cronbach

En el análisis factorial exploratorio se analizaron los pesos de los reactivos en cada
uno de los dos factores; del total se eliminaron siete ya que presentaron cargas
compartidas en dos o más factores. El
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rango de los pesos factoriales del resto de
los reactivos fue de 0.47 a 0.65, y la estructura del cuestionario pudo distinguir
claramente cada uno de los dos factores
propuestos.
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El primer factor explica 26.86% del
total de la varianza, conformado por catorce reactivos cuyos pesos factoriales van
de .47 a .63, y cuyo tema son las emociones propias. El segundo factor explica 6.24% del total de la varianza con los
once reactivos que lo conforman, donde
el rango de los pesos factoriales va de .47
a .64, siendo la evaluación de los resultados de las emociones externas el tema
de los reactivos.
Se calculó la confiabilidad interna
de cada uno de los factores mediante el
coeficiente alfa de Cronbach. El factor de
emociones propias tuvo una consistencia
interna de 0.86, y el de emociones exter-

nas de .83. No se calculó la confiabilidad
interna del total de los reactivos en virtud
de que la teoría de este modelo no propone el cálculo de un indicador total que
incluya todos los factores.
Análisis factorial confirmatorio
Este análisis se efectuó mediante el paquete estadístico AMOS, en un modelo
combinado por la interrelación de los dos
factores hallados en el análisis factorial
exploratorio, utilizándose para ello 484
casos. En la Figura 1 se muestra la estructura final del análisis factorial confirmatorio con la versión de 25 ítems.

Figura 1. Análisis factorial confirmatorio.

Se obtuvieron los siguientes índices de
ajuste: χ2 = 536.727, gl=267; GFI = .915;
AGFI = .897; CFI = .905; RMSEA = .046, liberando la correlación entre errores de los
ítems. Para evaluar los índices se tomaron como referencia los valores convencionales de ajuste. De acuerdo con Hu
y Bentler (1999), el modelo se considera
bueno si se obtienen dos índices aceptables. Los resultados indicaron un buen
ajuste para el modelo con dos factores,

los cuales tuvieron una correlación estadísticamente significativa de .24.
DISCUSIÓN
En este estudio se evaluó la Escala de
Autoeficacia Emocional. Se propone una
versión de 25 ítems, con una estructura
factorial adecuada y propiedades psicométricas y validez aceptable, como una
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medida válida para evaluar los factores
relacionados que se desarrollan para lograr la autoeficacia emocional en adolescentes mexicanos de 12 a 17 años de
edad. Este es un avance importante en la
investigación de la inteligencia emocional
y la autoeficacia, ya que la mayor parte
del procedimiento se ha hecho con muestras mixtas o caucásicas, principalmente
(Laird, 2004).
Como resultado de los análisis referidos, se propone el empleo de la Escala
de Autoeficacia Emocional como un instrumento confiable y con buena estructura factorial para evaluar la inteligencia
emocional y la autoeficacia en población
mexicana. Al efectuar los análisis se encontró que la mejor estructura incluía los
dos factores propuestos por el modelo.
Los factores contienen entre once y
catorce reactivos, con una confiabilidad
interna de .86 y .83, respectivamente.
El tamaño grande de la muestra permite una generalización de los resultados
del instrumento, toda vez que el empleo
de muestras obtenidas en distintas instituciones de la ciudad (escuelas secundarias y preparatorias) hace que la generalización de la estructura factorial sea
factible.
La mencionada Escala de Autoeficacia Emocional, basada en la teoría de la
inteligencia emocional y la autoeficacia
planteada por Kirk et al. (2008), será útil
para predecir la autoeficacia emocional
en los adolescentes y así poder ayudarlos a identificar y canalizar sus emociones en situaciones adversas. El siguiente
paso consistirá en analizar la efectividad
de este modelo en distintas poblaciones
para así fortalecerlo y complementarlo con
las características propias de cada una.

Aunque este instrumento ayudará al
estudio de la autoeficacia emocional basada en la mencionada teoría, es importante generalizar su aplicación en éste
y otros países de habla hispana, y a la
vez evaluar otros modelos de autoeficacia
emocional (cf. Mayer, Salovey y Caruso,
2000, 2002; Mayer, Salovey, Caruso y Sitarenios, 2003) para determinar cuál de
ellos es el que mejor predice el comportamiento de la población estudiada. Una
vez confirmada su estructura factorial y
validez convergente, se podrá utilizar en
los distintos niveles de intervención y prevención.
En conclusión, este trabajo representa la primera validación de la Escala
de Autoeficacia Emocional traducida al
español, para el trabajo que se lleve a
cabo sobre este tópico, y no solo de la investigación sino también de la intervención en el contexto mexicano, donde según
información proporcionada por el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (2018), más de 7 millones de
adolescentes viven en situación de pobreza (United Nations Population Fund,
2016), casi 3 millones no asisten a la escuela (Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia, 2016), 439 mil mujeres dan a
luz antes de cumplir 20 años (United Nations Population Fund, 2016) y más de
6 mil de ellos emigran a los Estados Unidos en busca de mejores condiciones de
vida, entre otras situaciones de alto riesgo
para su desarrollo. Tener una medida de
autoconocimiento como la escala de Autoeficacia Emocional en español puede
facilitar la tarea al determinar qué factores contribuyen al proceso de adaptación
positiva en la juventud mexicana.
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RESUMEN
Este trabajo muestra las características psicométricas de la Escala Breve de Presión Laboral
para docentes de educación básica. Dicha escala tiene como propósito evaluar el nivel de
presión percibida por el docente antes de sufrir distrés y síntomas físicos debidos a la sobrecarga docente y, con ello, prevenir los riesgos de trabajo. Participaron 373 docentes de educación básica de nueve estados de la República Mexicana. Los hallazgos del análisis factorial
exploratorio arrojaron tres dimensiones asociadas al contenido del trabajo: tareas docentes,
relaciones interpersonales y ambiente laboral. Las pruebas de confiabilidad mostraron niveles
adecuados. Se concluye que este instrumento cumple con los criterios de validez y confiabilidad necesarios para ser utilizado como una herramienta para detectar la presión laboral, a fin
de desarrollar estrategias en el primer nivel de atención de la salud física y mental.
Indicadores: Estrés laboral; Riesgos psicosociales; Prevención de la salud; Psicología educativa; Psicometría.

ABSTRACT
This research shows the psychometric characteristics of the Brief Scale of Work Pressure for
basic education teachers, and it aims to assess the pressure level perceived by teachers before
suffering distress and physical symptoms due to work overload, and thus to prevent labor
risks followed by distress and finally burnout. The purpose of the scale is to evaluate levels
of pressure perceived by the teacher before distress and physical symptoms, and, thus, it is
a tool to prevent work risks. Participants were 373 teachers of basic education in nine states
of Mexico. The findings of the exploratory factor analysis revealed three dimensions: teacher
activities, interpersonal conflicts, and job environment. The reliability tests showed adequate
Los autores agradecen el apoyo de la Fundación SM para financiar este proyecto, a los docentes que respondieron
la escala y a los aplicadores que llevaron a cabo las tareas operativas y logísticas.
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levels. It is concluded that the scale meets the criteria of validity and
reliability necessary to be used as
a pressure detection tool in order
to detect work pressure, and to
develop strategies in the first level of attention of the mental and
physical health.
Keywords: Work stress; Psychosocial risks; Health
prevention; Educational psychology; Psychometry.

INTRODUCCIÓN
La labor docente y los procesos educativos, en general, desempeñan un papel
central en la vida pública y son actividades en las que se finca el desarrollo social
y económico de los países. El docente, por
un lado, es un actor central en el proceso
del conocimiento y el encargado de transmitir los valores y normas sociales; por
el otro, es un trabajador que atiende una
amplia gama de demandas administrativas, académicas y políticas propias de
sistemas que evalúan la productividad y
la calidad de la educación. El traslape de
las actividades laborales, administrativas, burocráticas, y de todos los eventos
que surgen en el centro escolar y en el
aula, dan como resultado una gama de
expresiones emocionales que derivan con
frecuencia en problemas de salud. A partir de la perspectiva de la psicología de las
organizaciones es posible analizar los factores y procesos que inciden en toda organización y su relación con la productividad.
La salud de la organización, y la de
quienes la integran, es uno de los tópicos más importantes y que más interés
revisten. Así lo indica el principio de la
protección a los trabajadores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
manifiesto en su estrategia global para la
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seguridad (OIT, 2003). En ella se establecen los criterios para una nueva ideología de la salud laboral, dándole prioridad
al primer nivel de atención de la salud, es
decir, la prevención de riesgos.
En una sociedad donde la productividad, la competitividad y la velocidad son
cruciales en el desarrollo económico, la
prevención de riesgos psicosociales del entorno de trabajo resulta indiscutible. Si
a lo anterior se le añade la “nueva normalidad” de las crisis económicas, no es
de extrañar que las fuentes de preocupación y tensión laboral resulten ser cada
vez más diversas y más intensas, lo cual
tiene consecuencias negativas en todos
los sectores de trabajo, como lo documentan algunos estudios seminales en el
campo de la salud y el estrés laboral (Cohen, 1979; Cohen et al., 1999; Karasek y
Theorell, 1990; McGuigan, 1989).
Para la OIT (2016), el estrés es “la
respuesta física y emocional a un daño
causado por un desequilibrio entre las
exigencias percibidas y los recursos o capacidades percibidos de un individuo para
hacer frente a esas exigencias” (p. 2), por
lo que está relacionado con los problemas
de bienestar y productividad laboral. Por
ejemplo, entre 2013 y 2014 hubo un aumento de 30.4% por incapacidades debidas a enfermedades de trabajo (Secretaría
del Trabajo y Previsión Social, 2014); esto
es inaceptable en una sociedad en la que
se ha dado relevancia al bienestar de las
personas en el trabajo.
Lazarus (1999) propuso que hay una
evaluación cognoscitiva del estresor antes de ocurrir una reacción fisiológica; de
tal valoración se determina si el estresor
es o no una amenaza. A decir de este autor: “Lo crucial para la activación de la
respuesta de estrés es el significado elaborado por la persona ante lo que está
sucediendo” (p. 67). El significado que cada
persona otorga a cada evento de la vida
dependerá del cúmulo de experiencias vividas, así como de las expectativas que
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cada una aprecia como significativamente valiosas; sin embargo, esta no solo es
una valoración idiográfica de la respuesta
al estrés, ya que, como señaló Kurt Lewin
(1935), los problemas de las diferencias
individuales (visión idiográfica) y de las
leyes generales (visón nomotética) están
estrechamente vinculados, ya que son dos
aspectos de un mismo problema. Si bien
la percepción del estresor es subjetiva, no
lo son la respuesta fisiológica y la conductual, y ello permite reflexiones tanto de
tipo individual (diagnóstico), como grupal
(evaluación).
Dada la complejidad de las repercusiones teóricas y prácticas del estudio del
estrés, es primordial para los investiga-

dores recuperar y delimitar los aspectos
teóricos y técnicos que implica tal constructo. En primer lugar hay discrepancias
en cuanto a la variable, ya que se le equipara al componente fisiológico de la ansiedad, cuando se refiere más bien a la
angustia. Incluso en ámbitos educativos
se habla de desgaste, como sinónimo de
estrés. Ayuso (2006) aclara que el síndrome de desgaste laboral es una respuesta de estrés crónico. Ahora bien, la propuesta de los presentes autores es que
estos constructos se pueden ubicar en
un continuo que va de la preocupación
natural a la presión (saludable), al distrés y al desgaste, según su nivel de gravedad (Figura 1).

Figura 1. Modelo de evolución de las repercusiones de las actividades docentes sobre la salud, desde el nivel de preocupación hasta el desgaste laboral (burnout).

En el modelo anterior se puede observar
el continuo que conduce al desgaste laboral. En primer lugar, el origen de las
preocupaciones tiene su base en las actividades organizacionales y docentes que
deben efectuarse por el profesor de un
centro escolar. En términos organizacionales, existen fuentes del trabajo (intraorganizacionales) que elicitan tensión, estrés
y burnout (Campbell, Wright, Adkins, Nelson y Quick, 2013; Ivancevich y Matteson;
1991; Gutiérrez y Ángeles, 2015). Particularmente, Cox et al., 2000) distinguen entre dos aspectos intraorganizacionales:
los del contenido y los del contexto del tra-

bajo. Los primeros se refieren a las características propias de la organización del
trabajo y de las condiciones inmediatas.
Implican tanto la carga cuantitativa (cantidad de trabajo), como la cualitativa de
las tareas (dificultad y nivel de responsabilidad). Los segundos, los del contexto,
aluden a las condiciones psicosociales
del trabajador o estresores y a los apoyos
sociales (cf. Gutiérrez y Ángeles, 2015),
tales como la condición financiera, los problemas interpersonales, de pareja o familiares, incluso la inseguridad debida al
crimen, o la laboral debida a factores externos como las crisis económicas.
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En lo que respecta a la labor docente, se ha observado que aquellos profesores que ejercen su labor en la educación
básica no únicamente se enfrentan a la
presión de la actividad propia de la enseñanza, sino que además tienen que realizar múltiples actividades administrativas
y lidiar al mismo tiempo con factores de
contexto –extraorganizacionales–, como
la relación con los padres de familia. Se
ha observado que los docentes de ese nivel
manifiestan más síntomas de estrés y un
malestar docente mayor que los de nivel
superior y de posgrado (Linares, 2014),
debido principalmente al tipo de actividades que llevan a cabo. Así, por ejemplo,
los docentes de educación básica desarrollan más tareas y tienen una responsabilidad directa sobre los alumnos que
los del nivel profesional y de posgrado; en
primer lugar, porque requieren de más
habilidades para el control de grupos de
niños pequeños y preadolescentes, mientras que los de nivel profesional no necesitan utilizar tantas técnicas de instrucción directa, ya que sus alumnos son,
en alguna medida, más responsables de
sí mismos, y ello implica para el docente
una carga menor en el manejo didáctico
en el aula. Sin embargo, los profesores
del nivel profesional que aspiran a gozar
de mejores condiciones laborales y de becas están sometidos a otro tipo de estresores, como los estímulos al desempeño
docente, el Programa para el Desarrollo
Profesional Docente (PRODEP) o el Sistema
Nacional de Investigadores (SNI). Esto último es relevante ya que se ha encontrado
que el mejor nivel de productividad está
relacionado con los profesores de tiempo
completo que realizan actividades de investigación (García, 2003).
Dichas actividades y formas de evaluación propician un tipo de estrés muy
diferente al de sus colegas de nivel básico
(Cárdenas, Méndez y González, 2014). En
segundo lugar, debido a que los docentes
de nivel básico interactúan con menores
443

de edad, deben resolver a menudo conflictos con los padres de familia o los tutores de los alumnos, lo que es uno de
los principales estresores. Valdés y Sánchez (2016) evaluaron las percepciones
de los docentes acerca de la implicación
y el rol de los padres de familia. Entre los
resultados más relevantes destacan la
percepción de que estos participan poco
en las actividades escolares de sus hijos
y muestran una escasa responsabilidad
en el desarrollo académico de los niños.
Sobre todo en los últimos años hay la
percepción de que el docente ha perdido
la atribución social como figura de autoridad y las prácticas para el control del
grupo y la negociación aparecen como un
castigo, sobre todo por las normas laxas
acerca de la disciplina vigentes (Valdés,
Martínez y Vales, 2010).
Otro de los estresores del contenido
del trabajo se refiere a la dinámica administrativa que implica la labor docente.
En un ámbito como el de nuestro país,
uno de los factores determinantes que
afectan la labor docente es el de las políticas públicas en materia de educación,
que cambian con cada nuevo gobierno,
y que se convierten en actividades administrativas que representan una carga
adicional de trabajo, sobre todo porque
“las reglas, expectativas y metas de las
instituciones pueden llegar a ser contradictorias, con lo cual el lugar que el profesor
ocupa en el sistema puede también en
ocasiones ser un lugar paradójico que resulta en una confusión” (Desatnik, 2010,
p. 136). Por ejemplo, la investigación de
Hernández y Lozoya (2017), sobre las repercusiones emocionales de la evaluación docente, mostró la relevancia de la
política pública en la vida cotidiana de
200 docentes de la ciudad de Durango.
Dichos autores analizaron la percepción
de los aspectos negativos y positivos de la
evaluación docente. Los negativos se refieren a una mayor carga de trabajo, lo que
implica más tiempo para dedicar al es-
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tudio del examen y, como consecuencia,
menos tiempo de descanso y de convivencia familiar. Sin embargo, en el aspecto
positivo los docentes –sobre todo los más
jóvenes– percibían que la evaluación es
efectiva para mejorar las prácticas educativas, ya que promueve la competitividad.
Como se ha documentado en numerosos estudios, el estrés es un mecanismo
necesario para la supervivencia y permite
identificar y resolver conflictos. Cuando
las personas perciben que las demandas
pueden ser satisfechas y que hay recursos
adecuados se experimenta un estado de
baja tensión. En el modelo de la Figura 1,
a este efecto se le denomina preocupación
saludable o funcional. En ese nivel, el
estado de alerta funge como una herramienta de análisis de las situaciones que
se deben resolver, sin que ello afecte el
nivel de bienestar de la persona (Lazarus
y Folkman, 1984).
El cambio de nivel que va de la preocupación saludable a la presión es señalado
por la aparición de los síntomas psicológicos (Cohen, 1979; Lazarus y Folkman,
1984). La valoración (pesimista) que hace
el docente de las actividades y demandas,
combinada con la percepción de los recursos disponibles para llevar a cabo los objetivos, perjudica el sentimiento de bienestar (Warr, 2005) y la satisfacción laboral
(Gutiérrez y Ángeles, 2015; Warr, 1990),
principalmente por factores intraorganizacionales como los descritos arriba.
El modelo que aquí se propone indica
que una condición enferma se encuentra
influida por ciertos factores psicológicos,
como la tendencia (sesgo) a percibir las
reacciones psicológicas de la tensión como
síntomas de enfermedad (Cohen, 1979;
Hogan, Johnson y Briggs, 1997); es decir,
la persona confunde la presión psicológica con alguna enfermedad física. Es en
este nivel donde actúa la presión psicológica como un elemento primario de malestar docente. Las actividades académi-

cas, administrativas y de relaciones con
colegas, alumnos y autoridades escolares,
se percibe con molestia, inquietud e irritabilidad, lo que perjudica sobre todo la
sensación de bienestar (Esteve, 1989).
A este respecto, investigaciones hechos
con docentes del nivel básico (Hernández
y Lozoya, 2017) y profesional (Linares,
2014) concuerdan en que dentro de los
tres principales tipos de sintomatología
asociada a estrés resaltan los de tipo psicológico.
Este nivel es central en esta investigación, ya que representa el momento
clave en que el docente comienza a percibir malestar y otros síntomas psicológicos y, por lo tanto, el momento ideal para
intervenir y prevenir el siguiente nivel, el
de distrés. Si la presión es crónica y el
docente supone que no cuenta con los
recursos adecuados –ya sean capacidades personales u operativas– para darle
una adecuada solución, aparece aquél;
por ejemplo, sentirse rebasado y hacerse a la idea de que no logrará satisfacer
las demandas laborales, o que en sus esfuerzos para dar cuenta de sus responsabilidades tendrá que sacrificar horas
de descanso o de convivencia familiar por
llevar trabajo a casa. Ello representa el
siguiente nivel de gravedad, que va de la
presión psicológica al distrés, en el cual
ya hay un malestar físico y mental (Gutiérrez y Ángeles, 2015). Las reacciones
de distrés se encuentran asociadas a efectos más importantes dentro del trabajo,
como síntomas de ansiedad y ausentismo
laboral (Linares, 2014).
Otra de las repercusiones directas
tiene que ver con el trato hacia los demás.
Debido a que la labor docente implica la
interacción personal, y que tal interacción
es precisamente la fuente de estrés, es
natural que los docentes tengan a menudo fricciones con alumnos, padres de familia y compañeros de trabajo. Llanque
(2014) afirma que las actividades labora444
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les en las que se encuentra implícito el
trato con otras personas y la prestación
de servicios, son las que más se relacionan con altos niveles de distrés. La calidad
de las interacciones con las personas en
el trabajo es determinante, ya que se ha
demostrado que de ella depende en gran
parte los niveles de satisfacción laboral y
salud mental de los docentes (Linares y
Gutiérrez, 2010), además de que el grupo
de colegas tiene un efecto amortiguador
del estrés laboral (Marenco y Ávila, 2016)
y reduce el nivel de los síntomas físicos
(Linares y Gutiérrez, 2012). Siguiendo con
el modelo de la Figura 1, la cronicidad del
distrés acarrea el síndrome de desgaste
laboral, de consecuencias mucho más
graves.
Tomando en consideración la secuencia que va de la simple preocupación hasta
el desgaste, así como los tipos de actividades de los docentes ya descritos, que
pueden ser fuentes de presión en el nivel
intraorganizacional, en este trabajo se
muestra un instrumento que detecta el
nivel de presión laboral en los docentes
de educación básica. La finalidad del instrumento es la de ser una herramienta
de diagnóstico en el primer nivel de atención a la salud, cuyo fin es detectar las
fuentes y niveles de presión previos al
surgimiento del distrés laboral.
MÉTODO
Participantes
Colaboraron 337 profesores de 59 escuelas
inscritas en el Programa Emergente para
la Mejora del Logro Educativo (PEMLE) de
la Secretaría de Educación Pública, provenientes de nueve entidades federativas.
En la Tabla 1 se describe la distribución
de los profesores por entidad.
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Tabla 1. Entidad federativa en la que se
desempeñaban los profesores de la
muestra.
Entidad

%

Baja California Sur

1.6

Estado de México

9.4

Guanajuato

6.4

Guerrero

17.2

Jalisco

3.2

Puebla

30.8

Querétaro

13.7

Quintana Roo
Yucatán
Total

2.7
15.0
100.0

Del total de docentes (115 mujeres y 144
hombres, y 114 que se reservaron proporcionar la información respecto a su
sexo), 24.9% se desempeñaba en el nivel
de primaria y 75.1% en el de secundaria.
Diseño
Se trató de un estudio cuantitativo, debido a que se analizaron datos de variables
numéricas y en grandes grupos. Fue exploratorio debido a que se desconocía la
magnitud de la presión laboral en docentes de los diversos estados del país.
Instrumento
La presión laboral precede a la preocupación saludable, en el sentido de que
esta última hace referencia a la evaluación de situaciones problemáticas que se
convierten en demandas, pero ante las
cuales la persona tiene la percepción de
que cuenta con los recursos necesarios
y suficientes para hacerles frente (Warr,
2005); incluso, los afectos que están asociados a una preocupación saludable son
el entusiasmo y una actitud de seguridad y de reto. Por otro lado, la presión
laboral se refiere a un nivel de preocupa-
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ción no saludable bajo el cual, a pesar
de percibir que se cuenta con los citados recursos, se acompaña de síntomas
psicológicos. Como efecto de lo anterior,
pueden aparecer síntomas psicológicos
asociados a la memoria, como distracciones y olvidos menores (Trianes, Mena,
Fernández, Escobar y Maldonado, 2012).
Otros síntomas emocionales como irritabilidad, baja tolerancia a la frustración e
incluso problemas interpersonales con
alumnos, colegas o personas ajenas a la
escuela, caracterizan este estadio. Bajo
ese marco se redactaron los ítems Escala
de Presión para Docentes (EPD-1), el cual
consta de 16 reactivos que se evalúan en
una escala tipo Likert de cinco puntos,
etiquetados como presión “muy baja”,
“baja”, “moderada”, “alta” y “muy alta”,
recibiendo un punto el valor más bajo y
cinco el más alto. La instrucción fue la siguiente: “A continuación, señale el grado
de presión que representan los siguientes aspectos, mediante la escala que se
describe a continuación”. Los reactivos
contenían enunciados como “la administración de la escuela”, “la falta de oportunidades para la capacitación docente”
y “las condiciones laborales”, entre otros.
Las puntuaciones de la escala tienen un
rango que va de 16 a 80 puntos.
Procedimiento
Se realizó un muestreo aleatorio estratificado por conglomerados (Kerlinger y Lee,
2001), tomando como primera unidad de
análisis la región geográfica. En un segundo momento se utilizó la clave de centro de
trabajo (CCT), eliminando aquellos centros
que resultaban de difícil acceso o de alta
peligrosidad para los aplicadores.
La aplicación se llevó a cabo simultáneamente a la de otros instrumentos que
tenían como fin hacer una valoración de
las condiciones de rezago educativo. Participaron veinte aplicadores capacitados
ex profeso para la aplicación de los cues-

tionarios, cuyos gastos fueron financiados por la Fundación SM, con sede en
Madrid. Se capturó la información contenida en los cuestionarios en una base
de datos con el fin de llevar a cabo los
análisis mediante el programa IBM SPSS,
v. 22. Se efectuaron análisis de correlación producto-momento de Pearson, para
analizar el grado de aproximación entre
cada uno de los reactivos. Además, se hicieron pruebas de confiabilidad mediante el coeficiente alfa de Cronbach, y para
determinar el nivel de varianza explicada
de la escala y los factores que contiene
se utilizó el procedimiento de análisis de
componentes principales en modalidad
exploratoria, debido a que era la primer
versión del instrumento.
Mediante el procedimiento de consentimiento informado, se aseguraron las condiciones éticas fundamentales de la investigación con seres humanos, esto es,
las de voluntariedad, confidencialidad y
anonimato.
RESULTADOS
El objetivo de este estudio fue determinar
si la EPD-1 cumple con los criterios psicométricos apropiados para evaluar el constructo de presión laboral en docentes de
educación básica. El primer paso en el
análisis fue determinar la estructura factorial del instrumento, para lo cual se
realizó una prueba de análisis de componentes principales, y dadas las condiciones favorables de determinante (0.002),
la prueba KMO (0.833), la de esfericidad
de Bartlett (p < 0.001) y la varianza total
explicada (56.002%). Se obtuvieron tres
componentes, a los cuales se les aplicó
una rotación varimax con normalización
Kaiser con el fin de obtener la máxima
diferenciación de los factores (Nunnaly
y Bernstein 1995; Tabachnick y Fidell,
1999). Los resultados se muestran en la
Tabla 2.
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Tabla 2. Resultados del análisis factorial de la Escala de Presión Laboral para Docentes (EPD-1).
Análisis factorial
Determinante de matriz de correlaciones

.002

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo

.833

Prueba de esfericidad de Bartlett (p)

0.000

Varianza total explicada (%)

56.002

Matriz de componente rotado

Componente
1

07. Manejo y control de grupo

.831

04. Relación con los alumnos

.828

06. Necesidad constante de tomar decisiones en el aula

.809

05. Participación en los órganos colegiados

.678

13. Comunicación entre el personal

.585

08. Horas requeridas para corregir trabajos de los alumnos

.570

16. Involucración en problemas personales de los alumnos

.406

3

.498
.458
.307

14. Relación con madres y padres de los alumnos

.902

11. Rivalidades entre docentes

.894

10. Conflictos entre docentes y directivos

.790

12. Escasa influencia en las condiciones de trabajo

.386

.500

02. Falta de oportunidades para la capacitación docente

.674

09. Falta general de recursos

.647

03. Condiciones laborales

.401

.591

01. Actividades administrativas

.568

15. Apoyo de los padres para la disciplina de los alumnos

.537

Método de extracción: análisis de componentes principales.
Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.

Dados los ítems contenidos en cada factor, se denominaron de la siguiente manera: 1. Tareas docentes; 2. Relaciones
interpersonales y 3. Ambiente laboral. Luego se hicieron los análisis de fiabilidad
y de correlación ítem-factor. Enseguida,
se procedió a verificar el comportamiento
de la distribución de puntuaciones y se
hizo una prueba de Kolmogrov-Smirnoff.
Siguiendo a Steiner (2003) y Nunnaly y
Bernstein (1995), la fiabilidad de la escala
total (α = .842) y de los factores Tareas
docentes (α = .844) y Relaciones interper-
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sonales (α = .823) resultaron muy satisfactorias; solamente el tercer factor, Ambiente laboral, mostró debilidad en este
indicador (α = .622). Asimismo, las pruebas de Tukey mostraron comportamientos adecuados respecto a la no aditividad
y a los residuos. Las correlaciones entre
ítems y las escalas mostraron que la mayoría de los reactivos se comportaron de
manera apropiada para utilizar la EPD-1
como un instrumento con propiedades
psicométricas adecuadas (Tabla 3).
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Tabla 3. Propiedades psicométricas de la EPD-1.
Escala
total

Tareas
docentes

Relaciones
interpersonales
en el ambiente

Condiciones
del ambiente
laboral

Alfa de Cronbach del total
de la escala

.842

.844

.823

.622

No aditividad entre elementos
(p en prueba de Tuckey)

.000

.000

.000

.000

No aditividad entre residuos
(p en prueba de Tukey)

.000

.032

.000

.499

Ítem

α supr.

R

ítem-T

α supr.

R

ítem-T

α supr.

R

ítem-T

α supr.

R

ítem-T

01. Actividades administrativas

.848

.293

.592

.591

02. Falta de oportunidades
para la capacitación docente

.844

.331

.542

.649

03. Condiciones laborales

.832

.574

.531

.675

04. Relación con los alumnos

.827

.649

.804

.807

05. Participación en los órganos
colegiados

.829

.617

.824

.698

06. Necesidad constante
de tomar decisiones en el aula

.828

.636

.806

.797

07. Manejo y control de grupo

.832

.572

.807

.790

08. Horas requeridas para
corregir trabajos de los alumnos

.831

.590

.836

.649

09. Falta general de recursos

.842

.424

.568

.654

10. Conflictos entre docentes
y directivos

.833

.568

.760

.837

11. Rivalidades entre docentes

.834

.545

.729

.869

12. Poca influencia
en las condiciones de trabajo

.828

.635

.866

.664

13. Comunicación
entre el personal

.825

.681

14. Relación con madres
y padres de los alumnos

.833

.557

.736

.861

15. Apoyo de los padres
en la disciplina de los alumnos

.839

.483

.608

.602

16. Involucración en los problemas personales de los alumnos

.831

.582

Prueba de normalidad
de Kolmogrov-Smirnoff (p)

.039

.827

.704

.847

.581
.000

.000

.000

Percentiles
5

25

9

4

9

10

29

10

4

10

25

34

13

5

13

50

40

18

8

15

75

47

21

11

17

90

51

24

13

19

95
54
25
14
21
*Nota: α supr: coeficiente alfa de Cronbach de la escala si se suprime el elemento. R ítem-T, correlación entre el
ítem y la escala.
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Finalmente, fue posible notar, gracias a
las pruebas de normalidad, que las puntuaciones de la escala tenían un comportamiento no paramétrico, por lo que los
baremos se hicieron mediante las tablas
de percentiles.
DISCUSIÓN
El objetivo de esta investigación fue elaborar un instrumento capaz de obtener
los niveles de confiabilidad y validez requeridos para discriminar el constructo,
Presión laboral, en docentes de educación
básica, todo ello en un contexto de gran
necesidad de disponer de estrategias de
evaluación de la salud mental en el trabajo, en el primer nivel de atención y, además, bajo un marco legal que finalmente
ha atendido a los factores psicosociales y
la salud mental como uno de los elementos clave en la productividad, la calidad
de los servicios y, sobre todo, el bienestar de los trabajadores. Los docentes, por
supuesto, no escapan a esa situación.
Para la elaboración de los reactivos se
tomó como base el modelo teórico mostrado en la Figura 1, en el que se exponen las
dimensiones de un continuo que va de la
preocupación natural (saludable) hasta
el desgaste ocupacional (burnout). Luego
entonces, el constructo a justificar, psicométricamente, y bajo la metodología
de la teoría clásica (Muñiz, 2010) en esta
escala fue el de Presión laboral en docentes de nivel básico. El reto principal fue
discriminar entre la presión y el distrés.
Los resultados indican que esta primera versión de la EPD-1 cumple los criterios de confiabilidad y validez necesarios
para considerarse como una herramienta
útil en el diagnóstico del malestar docente. En este sentido, se logró el objetivo
planteado en la introducción, contar con
un instrumento que permitiese diagnosticar el nivel de presión percibido por los
docentes, antes de que el nivel de males449

tar laboral se transforme en distrés. Los
tres factores encontrados resultan útiles
para elaborar estrategias pertinentes de
acuerdo a cada área. Así, una evaluación
de centro escolar con la EPD-1 permitirá
a los directivos tomar decisiones acerca
de las estrategias de mejora de las tareas
docentes, relaciones interpersonales o clima laboral.
Los tres factores son congruentes con
el tipo de actividad que llevan a cabo los
docentes. El primer factor, Tareas docentes, está configurado por reactivos que
miden las actividades principales del docente, es decir, las referidas a la naturaleza
propia de su trabajo. Este factor resulta
determinante para la evaluación del nivel de presión laboral de los procesos de
aula, ya que se refiere al elemento operativo de la actividad docente. El hecho
de que presente la correlación más alta
con la escala total indica que la escala
atiende la necesidad básica de evaluar
la presión asociada a la operatividad del
docente, lo que puede permitir efectuar
correcciones o actividades remediales que
generalmente están asociadas a la forma
de organización del trabajo o, incluso, al
estilo de liderazgo de la autoridad escolar.
El segundo factor encontrado, Relaciones interpersonales, concuerda con lo
reportado en otras investigaciones, en las
que se pone de relieve la calidad de las
relaciones interpersonales del docente
(Desatnik, 2010), en las que se subraya
su papel en la satisfacción laboral y la
salud mental (Linares y Gutiérrez, 2010).
En este aspecto, es de notarse que los
reactivos agrupados en este componente
son generalmente los que se refieren a las
relaciones interpersonales conflictivas y
problemáticas. Es posible que este factor
demuestre una utilidad práctica para indicar si es que se presenta un fenómeno
de división de grupos entre docentes o de
conflictos con los directivos en el centro
escolar. Esta podría ser una segunda interpretación de la escala, a reserva de que
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en investigaciones posteriores se analice
más a fondo el valor de este componente
por sí solo. Probablemente los reactivos
10, 11 y 12 (ver Tabla 3), analizados de
manera independiente, den a las autoridades una noción de la calidad de las relaciones entre el personal docente. Este
factor resulta determinante para indicar
la calidad del clima laboral, en lo que a
relaciones interpersonales entre colaboradores se refiere. Los altos puntajes pueden justificar las acciones encaminadas
a establecer estrategias para mejorar la
calidad de las relaciones entre colegas, la
integración de equipos de trabajo, incluso los tipos de liderazgo y gestión de la
administración escolar.
Por otro lado, hay algunas limitaciones en la confiabilidad del tercer factor,
por lo que deberá ser corregido en versiones futuras, de modo que esos resultados
deberán tomarse con precaución. Queda
abierta la línea de investigación que abone información para seguir afinando este
componente, tomando en consideración
que la definición de dicho constructo puede estar más enfocada a los recursos administrativos que el docente percibe para

realizar su trabajo, y a las probables limitaciones en el acceso a las oportunidades
de desarrollo profesional.
Entre las limitaciones del estudio, la
primera de ellas tiene que ver con que la
escala solo puede aplicarse a docentes de
nivel básico de escuelas públicas, por lo
que será necesario incluir a docentes de
otros niveles y de escuelas particulares a
fin de mejorar la validez externa del instrumento. Por otro lado, es recomendable
que en las siguientes aplicaciones se incluyan otros instrumentos que miden el
estrés en los docentes, para así evaluar
la validez concurrente, así como instrumentos relacionados con el bienestar laboral para obtener parámetros de validez
convergente. En desarrollos posteriores,
la escala puede ser útil para enriquecer
la información que se requiere, desde
2019, para evaluar los factores psicosociales que indica la NOM-035 (Secretaría de
Gobernación, 2018), que incluye la evaluación de todos los aspectos que pueden influir en el desempeño y en la salud
mental de las personas, atribuibles a las
características propias de los centros de
trabajo.
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Reseña
LA RIQUEZA DETRÁS DE LA AMENAZANTE DIVERSIDAD
EN LA PSICOLOGÍA BÁSICA Y APLICADA
The wealth behind the threatening diversity
in the basic and applied psychology
Gutiérrez, G. (Ed.) (2018). Teorías en psicología. Integración y futuro de la disciplina.
Bogotá: El Manual Moderno, 394 páginas, ISBN: 978-958-8993-18-8.
“Aparte de que hay una psicología del sentido común, de cuyo conocimiento
participamos todos los mortales en distintos grados, la psicología, a diferencia de otras disciplinas de conocimiento, no tiene un objeto de estudio
universalmente reconocido. Existen de hecho muchas psicologías, todas con
pretensión de ser científicas, pero difiriendo en la forma que conciben lo psicológico, los conceptos que lo describen de la mejor manera, y los métodos
para su estudio e investigación”.
Emilio Ribes

Una tensión permanente en la historia de la psicología ha sido la de unidad versus
división (Escobedo y Vasco, 1985). Nuestra disciplina y nuestra profesión se han caracterizado históricamente por la diversidad. El asunto es si esa diversidad es inconmensurable (en términos de filosofía de la ciencia), lo que llevaría a hablar definitivamente de múltiples psicologías, o se trata de una situación salvable que permita la
integración.
En este contexto, el profesor Germán Gutiérrez, de la Universidad Nacional de
Colombia, nos presenta su libro Teorías en psicología: integración y futuro de la disciplina. Con el respaldo de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología y del
Colegio Colombiano de Psicólogos, Gutiérrez compila un panorama comprensivo de
la diversidad epistemológica de la ciencia psicológica contemporánea, a partir de las
perspectivas de varios autores, en su mayoría colombianos, con muy diferentes escuelas de formación y sesgos epistemológicos.
El eje de esta obra es la integración, que puede plantearse tanto en los ámbitos
teórico y metodológico de la disciplina. Precisamente el autor del prólogo, Rubén Ardila, es un gran defensor de la integración teórica, al punto de que plantea su visión de
la unidad de la psicología en su libro Síntesis experimental del comportamiento (Ardila,
1993). No obstante, “integración” es un concepto controvertido. Es más fácil resaltar
y defender la evidente diversidad y división de la psicología. Algunos capítulos de este
libro, como los de Ricardo Pérez-Almonacid y Ricardo M. Tamayo, subrayan los límites
de la integración entre la psicología y la psicopatología.
Respecto a las teorías psicológicas, hay diferentes formas de presentar panoramas razonablemente integrados: desde el eje de la historia de la filosofía (Rojas, 2018),
hasta el eje de un enfoque particular (como la perspectiva emergentista psicobiológica
de Bunge y Ardila [2002] o el enfoque interconductista de Ribes [2018]). En el primer
caso, se presenta un panorama descriptivo, es decir, lo que ha sido históricamente
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la teoría psicológica; en el segundo caso,
un panorama prescriptivo, lo que debería
ser la teoría psicológica. Ambas apuestas
son necesarias pero insuficientes.
Otra alternativa de integración –lo
que la psicología podría ser– puede ejemplificarse con el tema de un simposio celebrado hace 35 años en Bogotá: “¿Es
posible una psicología unificada?” (cf. Escobedo y Vasco, 1985). La memoria de
este evento académico muestra un enfoque original del problema presentado: las
teorías psicológicas como métodos epistemológicos para aproximarse a un objeto de estudio. Luego de la presentación
de cinco grandes aproximaciones (experimental conductual, estructural genética,
estructural psicoanalítica, procedimental
y psicofisiológica), los compiladores llegan a la conclusión integradora de que
la psicología tiene un “objeto inmediato”,
que es la conducta observable, y un “objeto mediato”, que es la construcción de
estructuras del sujeto que expliquen la
presencia o ausencia de dichas conductas; por supuesto, tal conclusión no es
descriptiva sino una expresión de posibilidad.
Frente a todas estas alternativas (lo
que la psicología ha sido, lo que debería
ser o lo que podría ser), Gutiérrez (2018)
muestra un panorama descriptivo presente, es decir, lo que es actualmente la
teoría psicológica, con proyección al futuro de la disciplina, esto es, lo que será
la psicología (Ardila, 2002). Lo anterior
logra un beneficio que no se logra fácilmente en las obras citadas de este campo:
una intención pedagógica que beneficie a
estudiantes de psicología de pregrado e
incluso de posgrado.
El editor de esta obra es psicólogo
egresado de la Universidad Nacional de
Colombia (1990), Magíster en Psicobiología (1994) y Doctor en Neurociencia Conductual por la Universidad de Texas en
Austin (Estados Unidos), cuya tesis fue
dirigida por el profesor Michael Domjan.
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En 1999 se vinculó a su alma máter como
Profesor Asociado del Departamento de
Psicología. En 2008 recibió el Premio
Colombiano de Psicología en la categoría
de Investigador de Excelencia. Ha sido
coeditor de Avances en ciencias del comportamiento (vol. 1: “Laboratorios de Psicología”) (Gutiérrez y Cruz, 2005) y de
Darwin y las ciencias del comportamiento
(Gutiérrez y Papini, 2011). En la actualidad es Investigador Sénior del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Colombia.
Luego de su prefacio, Gutiérrez introduce la obra con su ensayo “Pluralidad
e integración teórica en psicología”, que
no solo revela su columna vertebral, sino
que contribuye significativamente a que
la clásica promesa de la contraportada se
cumpla en este caso: “[la obra] ofrece una
argumentación bien documentada que
permite identificar múltiples planos en
los cuales se vienen adelantando tareas
integradoras para producir conexiones
organizadas entre disciplinas, aproximaciones conceptuales y estrategias metodológicas”.
Siguen a esta introducción, dieciocho capítulos del libro que se organizan
coherentemente en seis partes que reflejan ámbitos distintos de la psicología en
los que la tensión integración/desintegración es vigente y palpable:
Integración, teoría y método.
●● Ciencia como cartografía: los mapas como una metáfora intuitiva
para la ciencia.
●● Integración de métodos mixtos en
la investigación en ciencias del comportamiento.
●● Límites de la integración teórica en
psicología.
Evolución y la explicación del comportamiento.
●● Nada en biología (o psicología) tiene
sentido, excepto a la luz de la evolución.
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●● Psicología evolucionista: volver a lo
natural.
●● Perspectivas evolucionistas sobre el
cuidado y el bienestar infantil.
Neurociencias, reducción e integración
en psicología.
●● La autonomía del lenguaje psicológico.
●● ¿Puede la consciencia ser reducida
al funcionamiento cerebral?
●● Un caso de unificación teórica en
psicología.
Conducta, cognición y la explicación psicológica.
●● Inferencias integradas: los desafíos
de la psicología del razonamiento
en el siglo XXI.
●● La memoria mediada: la psicología
de la memoria histórica.
Desarrollo, relaciones sociales y cultura.
●● Perspectivas integradoras en el estudio de las relaciones padres-hijos.
●● Psicología del desarrollo social. Una
aproximación integradora.
●● Microfundamentos para la cohesión
social en economía comportamental: adiós Homo economicus alexitímico, bienvenido de vuelta Homo
sapiens social.
¿Es posible una integración teórica en
las áreas aplicadas de la psicología?
●● La psicología, la psicología aplicada
y las profesiones psicológicas.
●● De enfoques de tratamiento a intervenciones para el cambio.
●● ¿Para qué integrar las psicoterapias?
●● Criterios de dominio de investigación: fortalezas y debilidades de una
propuesta para unificar la investigación en psicopatología.

¿Desintegración o diversidad? Lo que
muestra esta compilación es que la psicología (básica y aplicada) se ha caracterizado por su riqueza teórica y metodológica, la cual no se puede perder en medio
de la incomunicación de feudos epistemológicos, reforzada por los egos de sus
líderes o como presa de los reduccionismos: hacia la biología o hacia las ciencias
sociales (Rozo y Pérez-Acosta, 2016).
En el caso del aislamiento, el problema se puede resolver por una vía casi
exclusivamente política. Por su parte, las
tentativas de planteamientos reduccionistas pueden responderse con la certeza de
que la biología y las ciencias sociales se
han enriquecido con importaciones desde la psicología de diverso orden, sin que
esta pierda su identidad o, incluso, su
existencia.
En consecuencia, Teorías en psicología. Integración y futuro de la disciplina
es una obra que puede ser útil a los estudiantes de psicología en los países de
habla hispana, en asignaturas como Introducción a la Psicología, Fundamentos
de Psicología, Teorías y Sistemas Psicológicos, Filosofía de la Psicología y otras
afines, tanto en el pregrado como en el
posgrado. La doble presentación (papel y
electrónico) de esta obra contribuye de mejor manera a esta misión.
Finalmente, es pertinente resaltar la
labor de la editorial El Manual Moderno de
Bogotá (Colombia), no sólo como complemento de la casa matriz en México (una
de las mayores productoras de textos
psicológicos en nuestro idioma durante
las últimas décadas), sino como espacio
de promoción de importantes autores locales, como Rubén Ardila, Luis Flórez y
Juan Carlos Arango, entre muchos otros.
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Requisitos de Publicación
Materiales publicables. Se admitirán artículos, comentarios e informaciones
que tengan como propósito el impulso y desarrollo de la enseñanza y de la
investigación en psicología, tanto en el nivel de licenciatura como de grado,
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el contenido de la revista o sobre artículos específicos.
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d. Cuando una aportación sea rechazada, el autor será notificado de
inmediato y tendrá derecho a dialogar con el Editor General de la
revista, si así lo desea, sobre los motivos de tal rechazo.
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sea excepcional, en cuyo caso será publicada en dos partes o en un
fascículo especial. Los extractos de tesis o disertaciones no deberán
exceder de media página en interlineado sencillo.
3. Enseñanza de la psicología.
a. Se aceptarán artículos relacionados con la enseñanza de la
psicología en México, no sólo en los niveles superiores sino
preparatorios y secundarios.
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b. Tendrán prioridad los artículos relacionados con la docencia en las
universidades mexicanas en términos de programas, metodologías,
preparación de maestros, sistemas de enseñanza y otros tópicos
directa o indirectamente relacionados con la enseñanza de la psicología en dichas universidades.
4. Traducciones y reseña de libros.
a. En esta sección se aceptarán las traducciones de artículos
relevantes para la enseñanza, la práctica y la investigación
psicológicas en México.
b. Se aceptarán también reseñas críticas de libros recientemente
aparecidos. Se promoverá, además, la reseña de libros de publicación reciente más importantes.
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propios autores.
Los textos que se reciben se someten invariablemente a una revisión
exhaustiva por el Editor, y posteriormente a un arbitraje por pares
académicos, anónimo y riguroso, cuyos resultados se dan a conocer a los
autores en tiempo y forma.
Una vez publicados, la revista adquiere los derechos autorales, de modo
que su reproducción posterior en cualquier otro órgano requiere la
autorización expresa del Editor.
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