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Afrontamiento socioemocional positivo, detección
y atención de violencia de género en mujeres de
contextos violentos

Positive socio-emotional coping, detection and attention of
gender-based violence in women from violent contexts

Sarah Margarita Chávez Valdez*, Leticia Ríos Velasco Moreno**, Oscar Armando Esparza Del Villar** y
Miguel Ángel Quiroz Chagoya**
Escuela Libre de Psicología, A.C., Chihuahua, Universidad de Ciencias del Comportamiento*
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez**

Citación Chávez-Valdez, S. M., Ríos-Velasco, L., Esparza-Del-Villar, O. A., y Quiroz-Chagoya, M. A.
(2021). Afrontamiento socioemocional positivo, detección y atención de violencia de género
en mujeres de contextos violentos. Enseñanza e Investigación en Psicología, 3(3), 290-304.
Artículo recibido, 27-02-2021; aceptado, 25-09-2021; publicado 01-12-2021.

Resumen
El objetivo de este estudio fue diseñar y evaluar un programa de intervención, enfocado a fomentar el
empoderamiento del grupo, identificando creencias, percepciones y emociones negativas, disminuyendo el miedo social, desarrollando estrategias de afrontamiento socioemocionales positivas en mujeres víctimas de violencia reduciendo el afrontamiento cognitivo negativo, promoviendo la cultura
ciudadana, ésta última entendida como unión, fuerza, y participación ciudadana, por medio de una
intervención colectiva. La muestra consistió en 67 mujeres, de 17 a 21 años, capacitadas en destreza
didáctica de casos y manejo de conflictos por un lapso de 11 semanas en modalidad fin de semana. Se
diseñó un cuasiexperimento con pretest y postest. Se encontró un aumento respecto a cultura ciudadana en el grupo de tratamiento al término de 66 horas de la intervención, se elevaron las estrategias
de afrontamiento socioemocionales cognitivas conductuales, asimismo su capacidad y expresividad
para contrarrestar la adversidad con mayor cultura ciudadana.
Palabras clave afrontamiento, miedo social, cultura ciudadana, mujeres, violencia
Abstract
The purpose of this study was to design and evaluate an intervention program, focused on promoting
group empowerment, identifying negative beliefs, perceptions and emotions, reducing social fear, de* Correspondencia: Correspondencia: sarah.chavez@elpac-ucc.com Departamento de Comunicación Social, Calle Camino a Universidad La Salle Núm. 8805, Col. Labor de Terrazas, 31205, Chihuahua, Chih., México. Tel. (614) 410-23-66; Ext. 21, (614)
2-20-15-08.
** Av. Universidad y Heroico Colegio Militar 3775, Col. Foviste Chamizal,32300 Cd. Juárez, Chih. México, tel. (656) 688- 38-00,
ext.3641. Correos electrónicos: lrios@uacj.mx, oesparza@uacj.mx miguel.quiroz@uacj.mx
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veloping positive socio-emotional coping strategies in women victims of violence, reducing negative
cognitive coping, promoting civic culture, the latter understood as union, strength, empowerment and
citizen participation, through a collective intervention. The sample consisted of 67 women, aged 17 to
21, trained through case didactic skills and conflict management training for a period of 11 weeks in
the weekend mode. A quasi-experiment with pretest and posttest was designed. An increase with
respect to civic culture was found in the treatment group at the end of 66 hours of the workshop-intervention, the social-emotional cognitive and behavioral coping strategies increased their capacity
and expressiveness to counteract negative and unproductive feelings and greater citizen participation.
Keywords

coping, social fear, citizen participation, women, violence

E

ste estudio de investigación tiene como antecedente un programa que impulsa la conducta prosocial y cultura ciudadana entre otros; entendida mediante elementos clave como la participación y
agencia social en jóvenes del mismo rango etario, en dicho estudio se diseñó y abordó una intervención con muestra de mujeres de 17 a 21 años, con la finalidad de controlar la violencia social mediante
la erradicación de miedos colectivos, afrontamiento proactivo (más racional y menos reactivo) y promoción
de la cultura ciudadana (Chávez-Valdez y Esparza-del Villar, 2018).
Según Durán (2017) un estudio realizado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad
(MCCI), en colaboración con el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés) revela
que en el año 2017, en promedio siete mujeres fueron asesinadas por motivos de género.
Además, existía una falta de unificación y vacíos legales que no permitían que se castigara la violencia de género de manera contundente, a consecuencia, se tiene que un 20% de los homicidios dolosos
contra mujeres no sean tipificados como feminicidios, pues tan sólo en el periodo de 2012 a junio de 2016
fueron asesinadas en la República Mexicana 9 mil 581 mujeres.

Celaya y Muñiz en Castro-Flores (2020) refieren que, a finales de 2018, se atendieron en el Instituto Chihuahuense de las Mujeres un total de 11,548 mujeres víctimas de violencia de género, resultando en un 43.3% de mujeres que padecen violencia a manos de su pareja, y en general, el 68.8% sufren
violencia por cuestiones de género.

Por su parte el Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], mediante la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, ENDIREH, establece un 66.1% como media en torno
a la situación de violencia por cuestiones de género; específicamente, incidentes de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida. Se reporta que las agresiones más recurrentes son
la violencia emocional con un 49% y la violencia sexual con un 41.3%, seguidas por otras tipologías, como: la
física con un 34%, y por último la económica, patrimonial o de discriminación con un 29% (INEGI, 2016).
En un estudio comparativo en Gallegos et al. (2019), con una muestra de mujeres españolas y
mexicanas, se reveló que el 42.6% de las mujeres de ambos países coincidían en torno al porcentaje de
violencia psicológica que sufrían por parte de sus parejas, dicho tipo de agresión psicológica se asociaba
a sintomatología somática, disfunción social, e inseguridad, entre otros factores.

Para Gallegos et al. (2019), “la violencia no es más que una manifestación de relaciones desiguales entre hombres y mujeres, desigualdades que históricamente han existido y que conducen a la dominación y discriminación de la mujer” (p.141).
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En el caso de la violencia por razones de género se fundamenta en una supuesta superioridad
del varón sobre la mujer.

Según Poggi (2019) el término “género” supone una tipificación social basada en cuerpos sexuados
y de este derivan ciertas expectativas, roles sociales, jerarquías, tendencias, posiciones y preferencias socialmente aceptables según la cultura dominante; en sí el término “género” es un conjunto de estereotipos asociados a lo socioculturalmente aceptable en un contexto inmediato que adjudica categorías para discriminar, en el sentido de abarcar un grupo de personas con condiciones aparentemente similares respecto a
ciertos aspectos, en sí, se podría decir que en el caso de la mujer se basa en condiciones biológico sexuales
de las cuales se espera un comportamiento estereotipado que logre asociar y determinar su comportamiento social dentro de los determinismos que se asocian al género. Se podría enfatizar en el aspecto de “jerarquía”, que ha provocado una polarización entre los géneros, postulando una supuesta superioridad del varón sobre la mujer basada en razones sexo genéricas.

Actualmente, se sugiere una diversidad de categorías para la agresión. En sí, de criterios diferentes,
respecto a la intencionalidad del agresor, y si aquella motivación primaria se enfoca en infringir dolor y
daño en la víctima. Algunas relacionadas a la frustración, de tipo positiva, constructiva y de carácter adaptativo, y aquellas destructivas y negativas, de carácter antisocial (Lanford et al., 2002).
Para autoras como, Dammert y Malone (2006), las ansiedades y vulnerabilidad por violencia estructural de tipo socioeconómico y del entorno político ambiental, explican la prevalencia de miedo social, denominada como miedo emocional y, esta victimización de tipo estructural se relaciona a un mayor miedo concreto, es decir, a un alza en el riesgo percibido (Dammert y Malone, 2006; Vozmediano y San Juan, 2006).

Según Ruiz (2010), el miedo social se compone de dos tipologías: el miedo difuso (miedo emocional) y el miedo cognitivo (riesgo percibido), a ser víctima directa o indirecta de la violencia. El primero
hace referencia a una inseguridad percibida e inquietud emocional respecto al contexto social y político en
donde se desenvuelve el individuo. Al segundo se le conoce también como percepción de riesgo y puede
ser de orden personal o interpersonal cuando la afectación es a familiares o conocidos.
Desde un abordaje psicosocial y de salud, se identifica al miedo difuso como un sentimiento de
ansiedad relacionado a un miedo emocional que conjugado a un miedo concreto, sinónimo de percepción
de riesgo y que en conjunto se les conoce como un constructo denominado miedo social (Ruiz, 2010), están implicados en la multiplicación de medidas de auto cuidado y protección que regularmente tienen la
intención de salvaguardar y proteger cuando los ambientes son de baja exposición al trauma o violencia,
sin embargo, en contextos de alta vulnerabilidad suelen ser contraproducentes demeritando la salud, el
bienestar vital y tejido social, en colectivos altamente victimizados.

Respecto a la cultura ciudadana, Valenzuela-Aguilera (2012), se avoca a definirla como aquella
que interrelaciona con la agencia social, la unión, interacción mutua y fuerza para concretar y mantener
un control social sano y pretende conseguir como efecto el desarrollo de cohesión proactiva (de participación ciudadana), como acuerdo social.
Con base a lo anterior, las investigaciones sobre cultura ciudadana abordan temas como: satisfacción y participación comunitaria, distribución de redes sociales, empoderamiento y aspectos relativos a la
unión, cohesión y fuerza. Así como, aspectos relacionados a la normalización de la violencia en contextos
de alta prevalencia de violencia social, falta de organización y control social, así como afectaciones multifactoriales por el daño al tejido social que se produce en comunidades de alta incidencia violenta.

Páginas: 290 - 304
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La agencia social, clave para un desarrollo de una cultura ciudadana sana, es definida por
Bandura (2001), desde un ámbito psicosocial como aquella capacidad que posee una persona o colectivo para desenvolverse en su entorno, un agente sería aquel individuo que se desenvuelve de
manera activa y prosocial con su comunidad.

También, cabría esperarse que la participación y agencia social, sub factores de la cultura ciudadana, incidan positivamente en la percepción de riesgo, puesto que, dicha conciencia fomenta la cultura de la
prevención, las redes sociales se mantienen cohesionadas incidiendo en el bienestar comunitario, conteniendo y condenando la violencia y siendo agentes multiplicadores del cambio social, adaptando y promoviendo proyectos familiares que sumen al proyecto comunitario con un enfoque en la difusión de la cultura
de la prevención, bienestar y salud social en mujeres enfrentadas a violencia de género.
La vulnerabilidad, aclara Ordóñez-Barba (2018) es definida como sinónimo de pobreza, sujeta a
prejuicios de género, de castas o niveles socioeconómicos, mientras que en un sentido percibido, es más el
resultado de diferentes dimensiones de la privación como los son: la desventaja física, aislamiento, bajos
niveles de empoderamiento y de la permanente exposición a riesgos, contingencias, shocks, y estrés con
graves efectos que derivan en una indefensión aprendida, donde el individuo se percibe falto de herramientas para afrontar situaciones cotidianas, sin lograr controlar las pérdidas y verse aún más vulnerado.

Para autores como Wievorka en Sánchez (2017), el peligro más evidente de las víctimas es caer en el
victimismo, no llegar a constituirse en sujetos autónomos y constructivos, y en grupos proactivos que les permitan salir de un círculo vicioso del victimismo, esto aunado a la pasividad que la condición de víctima trae
como consecuencia, no permite un afrontar proactivamente la adversidad, de manera que no se consolida el
sentido de agencia social, clave para generar cambios en su sistema de vida y en su entorno próximo, que les
permita salir de una condición adversa y ser agentes de cambio para sí mismas, sus familias y comunidades.
Por tanto, la prevención de violencia de género podría basarse en el entendido de reducir los
factores de riesgo en mujeres víctimas de violencia de género, especialmente aquellas que se encuentran
en zonas de alta violencia y machismo, con la intención de elevar la cultura ciudadana.

La prevención de violencia de género, también, se pretende que incida en aspectos de control
del miedo social, de carácter emocional y de riesgo percibido para incrementar la seguridad y la participación ciudadana, dado a que, de esta manera se refuerzan las redes vecinales y permanecerán cohesionadas para alcanzar un cambio y bienestar social.
Planteamiento del problema
Respecto a salud pública y psicosocial, se hace referencia al miedo social como un sentimiento colectivo de
miedo difuso que vulnera a las mujeres, entendido como un miedo emocional y al riesgo percibido como un
miedo cognitivo, que multiplica las conductas de protección social, y que en ambientes con violencia contextual normalizada merma la salud pública y el bienestar comunitario, pues las estrategias de afrontamiento se
basan en aquellas de corte emocional y fisiológico, en vez de aquellas más de corte cognitivo y conductual
proactivo, que son las que permiten racionalizar, adaptarse y generar un ambiente protector para las poblaciones vulnerables por la exposición a violencia, es decir, desarrollar aspectos de la cultura ciudadana que les ayuden a mejorar su condición de vulnerabilidad y victimización, puesto a que de lo contrario, estas afectaciones
en términos de calidad de vida y de salud comunitaria gradualmente consolidarían un daño al tejido social.

Se plantea que las tipologías de afrontamiento en las mujeres víctima de violencia de género se basan
en componentes estratégicos de afrontamiento afectivos y fisiológicos, los cuales denotan estar en incremenVolumen 3 | Número 3 | 2021
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to, la cultura ciudadana y sus factores protectores pueden ser fomentados para evitar abonar a una cultura de
vulnerabilidad, y una reducción del miedo emocional o difuso, así mismo, también se considera que existe una
percepción de riesgo baja que perpetua la vulnerabilidad y ciclo violento contra las mujeres, por razones de
género aunado a la institucionalización de la violencia en mujeres de contextos violentos e inseguros.
Con base en estudios recientes, más de 7 mil 694 mujeres han sido víctimas de homicidio doloso,
con rastro de violencia feminicida; en sí, asfixiadas o golpeadas hasta morir, violadas y descuartizadas, dichos asesinatos no tipificados como feminicidios (Durán, 2017).

De esto se desprende, que la violencia de género es un tipo de maltrato que gradualmente
atenta contra el bienestar, libertad y dignidad de las mujeres, provocándoles afecciones de salud psicológica, física y social al hacerles rehenes del miedo, aislarles de la ayuda social y progresivamente afectar sus esferas de vida personal y profesional, llegando en ocasiones a la depresión, a la ideación o
consumación del suicidio por tan severa exposición a la violencia y una baja de percepción de riesgo
donde también están implicados factores perpetuadores de la violencia de carácter socio cultural, entre otros. El fenómeno de normalización de la violencia, de revictimización a la mujer a nivel sociopolítico e institucional, y los esquemas mentales o estereotipos que cosifican y lesionan el autoconcepto y perpetúan que permeen su vida de vulnerabilidad y victimización.
La actual intervención propone diseñar, implementar y evaluar un programa psicológico de apoyo a
mujeres víctimas de violencia, mitigando los factores de riesgo, como el miedo social (miedo difuso y concreto, es decir, riesgo percibido), estragos fisio afectivos (afrontamiento emocional y afrontamiento fisiológico),
hacia estrategias de afrontamiento socioemocionales proactivas (afrontamiento cognitivo y conductual positivo), como opción a la vulnerabilidad, incentivando y desarrollando algunos elementos claves de la cultura
ciudadana, englobados, como: unión, fuerza, empoderamiento y participación ciudadana, elevando así la cultura ciudadana. Este estudio estuvo dirigido a mujeres de 17 a 21 años, administrado semanalmente de manera sabatina durante un ciclo escolar en una universidad pública de Chihuahua, Chih. México.
Se considera que el nivel de cambio en los puntajes de las medias en cuanto a los tipos de
afrontamiento afectivo y fisiológico y afrontamiento cognitivo negativo, los miedos sociales (difuso y
concreto) considerados como factores de riesgo se vean disminuidos al término del taller intervención; asimismo, se espera un cambio positivo en términos de cultura ciudadana para el grupo de mujeres participantes en este taller intervención.
De estos supuestos deriva la siguiente pregunta de investigación ¿Es factible contener los factores
de riesgo y promover en mujeres víctimas de violencia de género la concientización psicosocial y capacitación prosocial con énfasis en el constructo cultura ciudadana y entrenamiento en el control de algunas variables de riesgo relativas al trauma por exposición a la violencia como: miedos sociales (miedo difuso y
concreto), afrontamientos afectivo fisiológicos y cognitivos de negación mediante un taller intervención?
Método
Objetivo general
El objetivo de este estudio fue diseñar y evaluar un programa de intervención, enfocado a fomentar el empoderamiento del grupo, identificando creencias, percepciones y emociones negativas, disminuyendo el miedo
social, desarrollando estrategias de afrontamiento socioemocionales positivas en mujeres víctimas de violencia
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reduciendo el afrontamiento cognitivo negativo, promoviendo la cultura ciudadana, ésta última entendida
como unión, fuerza, empoderamiento y participación ciudadana, por medio de una intervención colectiva.
Objetivos específicos
1. Identificar y analizar creencias-percepciones-actitudes en las mujeres participantes en torno a la violencia de género.

2. Desarrollar estrategias de afrontamiento cognitivas y conductuales positivas, controlando las estrategias afectivas y fisiológicas, propias de la exposición al trauma.
3. Disminuir el miedo social, evitando el desgaste emocional y fisiológico relativo al miedo derivado de
experiencias traumáticas relativas a cuestiones de género.

4. Promover el desarrollo del grupo en torno a unión, fuerza, empoderamiento y participación ciudadana
de las mujeres, desarrollando elementos clave englobados en el constructo cultura ciudadana.
Hipótesis
Hi1: La media de los puntajes de los factores de riesgo, entendiéndose como de afrontamiento afectivas y
fisiológicas, miedo difuso, percepción de riesgo y afrontamiento cognitivo negativo mostrarán una
disminución, al término de la intervención.

Hi2: La media de los puntajes del factor prosocial, que aborda la cultura ciudadana tendrá un incremento,
al término de la intervención.
Diseño
Se trató de un estudio experimental de tipo transversal, ya que, recuperó los datos en un momento determinado, con cierta población específica, estudiando las mismas variables, para todos los sujetos. Un cuasiexperimento utilizando medidas repetidas y un grupo de control.
Participantes
La muestra estuvo constituida por 67 mujeres de 17 a 21 años, divididas en dos grupos: un grupo tratamiento (de 34 personas) y un grupo control (de 33 personas), residentes de Chihuahua, Chih., México.

Las características principales de las mujeres participantes en este taller intervención se describen a continuación:

Criterios de inclusión: 1) Ser mujeres que de manera objetiva o percibida se cataloguen en condición de
violencia de género, haber estado en al menos una relación de pareja, 2) en un rango etario entre 17 y 21 años.
Criterios de exclusión: 1) casos de mujeres participantes que no firmaron consentimiento informado, 2) casos que no finalizaron el total de 66 horas del taller intervención

Criterios de eliminación: 1) aquellos casos que tomaron el taller, pero a pesar de haber signado el
consentimiento, decidieron no completar las pruebas de autoinforme, 2) aquellas mujeres que no cumplían
con el rango etario (17-21 años) y que por cuestiones ajenas al control de los investigadores tomaron el taller.
Procedimiento
El programa de Intervención se desarrolló en once sesiones didácticas, un total de 66 horas de taller para la
prevención de violencia, con alumnos de enseñanza superior de la Ciudad de Chihuahua, Chih., México.
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Se diseñó en una modalidad semanal como créditos escolarizados por parte de una universidad pública de
la Cd. de Chihuahua. Dicha intervención consideró diversas técnicas de trabajo y desarrollo de grupo. El
taller estuvo constituido por actividades distribuidas en siete módulos (ver Tabla 1).

Algunos módulos y actividades ofrecidos en el taller fueron: A) El género, diferencia y búsqueda
de la equidad, B) Bases fenomenológicas intergrupales, C) Estereotipos, prejuicio y discriminación, D)
Sexualidad Humana, E) Violencia infantil, F) Vulnerabilidad y distorsiones cognitivas, miedo social (concreto y difuso), G) La intervención terapéutica.
Tabla 1

Módulos y asignaturas de la intervención
Módulos
A. El género, diferencia búsqueda de laequidad

Asignaturas
1. Género diferencias principales
2. Las necesidades del género

3. Violencia familiar y machismo
4. Programas preventivos
B. Bases fenomenológicas intergrupales

1. Fenomenología intergrupal conflictiva en la convivencia

C. Estereotipos, prejuicio y discriminación

1. Estereotipos, prejuicios, discriminación (modificación de
creencias a actitudes)

D. Sexualidad humana

1. Sexualidad en las diversas etapas de la vida
2. Violencia en las relaciones sexuales
3. Prácticas sexuales y parafilias
4. Riesgos de la sexualidad

E. Violencia infantil

1. El abuso físico

2. El abuso sexual

3. El maltrato emocional
4. El maltrato físico

F. Vulnerabilidad y distorsiones cognitivas,miedo 1. La magnitud del problema
social (concreto y difuso)
2. Vulnerabilidades y capacidades
3. Regulación físico emocional

4. Afrontamiento cognitivo conductual proactivo

5. Expresión, comprensión y manejo de miedos sociales
6. Manejo de episodios de enojo, tristeza y alegría
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1. Trastornos de estrés postraumático y agudo
2. Trastornos de ansiedad generalizada
3. Trastornos del estado de ánimo
4. Trastornos de la personalidad

5. Otras consecuencias (riesgo de exclusión social, consumo
de drogas, intentos auto líticos y Depresión)
6. Relaciones de cooperación y participación ciudadana

7. Propuesta de desarrollo comunitario de empoderamiento
y prevención de violencia de género

Se pretende fomentar las conductas de autocuidado y protección ante la vulnerabilidad del contexto; la
amenaza constante aunada a estrategias fisio afectivas deriva en mucho desgaste en las relaciones, una baja
de la tolerancia social y disminución de la cultura ciudadana.

En sí, se aprecia en estudios previos realizados por los autores que la postergación en el tratamiento de estos problemas sociales redundan en un recrudecimiento de la vulnerabilidad, malestar y desajustes
emocionales a propósito de la normalización de la violencia y que al intervenir en los factores de riesgo
implicados en los contextos violentos, podría fomentar la evolución en dichos colectivos femeninos mediante herramientas personales de afrontamiento y resolución de desequilibrios identitarios (Chávez-Valdez y Esparza-Del Villar, 2018). Considerando la exposición al trauma, por la violencia de género, con un
enfoque preventivo mediante los factores protectores de la cultura ciudadana.
Instrumentos
Para la toma de medidas, se utilizaron escalas de autoinforme tipo Likert, que miden las variables de este
estudio, en este caso, los factores de riesgo y aquellas de pro sociabilidad, respecto al nivel de vulnerabilidad
y riesgo se indagó respecto a estas temáticas y se utilizaron métodos de resolución de casos, dramatización,
y para el desarrollo del curso, se realizaron dinámicas de discusión, y grupos, así como propuestas para el
empoderamiento y prevención de violencia de género.
La escala CIU de afrontamiento ante la inseguridad urbana (Vuanello, 2006). Propone los siguientes factores para la medición del afrontamiento: 1) componentes emocionales o afectivos y 2) componentes
fisiológicos, el primero refiere: la preocupación, miedo, inseguridad; y el segundo hace hincapié en las somatizaciones fisiológicas derivadas e inherentes a las antedichas reacciones emocionales, 3) procesamiento
cognitivo de afrontamiento, dicho componente agrupa las capacidades de racionalizar en la búsqueda de
soluciones o ya sea la evitación cognitiva ante la agresión, e ignorar las experiencias traumáticas, por otro
lado, existe una cuarta estrategia o componente de afrontamiento referente a la 4) promoción conductual,
el cual está dirigido a la búsqueda de apoyo y bienestar, confiando en la ayuda de otros y en las instituciones para lograr confiar y enfrentar la condición de vulnerabilidad .

Las escalas de miedo social, subescala de miedo emocional/ansiedad social y sub escala de percepción
de riesgo, propuestas por Ruiz (2007), consisten en dos subescalas compuesta de siete ítems, con opciones
tipo Likert ( 0- nada a 3-mucho) para el caso de la escala de miedo emocional, mide el componente afectivo
generado por el contexto violento y las incertidumbres y temores socio económicos, se proponen algunas
reacciones propias del temor en diversos escenarios, en anteriores investigaciones ha mostrado una buena
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consistencia interna de 0.98. La escala de percepción de riesgo consiste de 17 ítems que miden el nivel de victimización mediante la probabilidad percibida en diversas esferas, es decir, en el ámbito personal, familiar y
comunitario, con opciones tipo Likert en una escala de opciones (1- poco probable a 3- muy probable).
La Escala de Cultura Ciudadana elaborada por Ruiz (2007) se aplicó a las mujeres participantes
en el taller, dicha escala está integrada por ítems referentes a: compromiso ciudadano, agencia social,
participación ciudadana, unión y fuerza, empoderamiento, tolerancia y civismo, en un estudio realizado
por Ruiz (2010) se asocia a la percepción de cultura y participación ciudadana, con menos niveles de
ansiedad social y miedo emocional, la escala mostró un alfa de Cronbach de 0.93, en una muestra aplicada en Bogotá, Colombia (Ruiz, 2010).
Análisis de datos
Se comparó un grupo tratamiento, compuesto por: mujeres de 17 a 21 años, de educación pública superior.
Se analizó en una primera fase, las diferencias intra sujetos del tratamiento en el primer y segundo tiempo,
pre y post, y en una segunda fase, se analizan las diferencias entre sujetos tratamiento y grupo control, en el
segundo tiempo (post). El análisis se realizó en dos partes. En la primera parte, se hicieron pruebas t para
muestras relacionadas en donde se analizó si hubo cambios estadísticamente significativos entre el pretest
y postest en el grupo donde se realizó el tratamiento (experimental). En la segunda parte de los análisis se
compararon los grupos experimental y control para analizar si hubo diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos.
Consideraciones Éticas
El protocolo de intervención fue revisado y aprobado por el Comité de Ética de la Escuela Libre de Psicología, A.C. (código de control interno: 2236 / 2019-5). Todas las participantes dieron su consentimiento
informado por escrito antes de participar. Se considero que las mujeres debían estar convencidas de manera personal a cambiar su condición actual de violencia derivada por razones de género a obtener la capacitación y herramientas que se pretende brindarles y bajo ningún motivo, razón o situación fueron coaccionadas a proceder en ninguna asignatura, aun con consentimiento firmado.

Además, dentro de los talleres se procuró evitar que dentro de la narrativa de los talleres se presentaran discursos con sesgos de género, androcentrismo o que promovieran la discriminación entre pares. Se
explicó constantemente a las mujeres que los temas que se abordaron son cuestiones sensibles que podrían
implicar un malestar adicional en personas con niveles muy altos de afectación por ardua exposición al
trauma y que en caso de requerir ayuda clínica adicional personal y especializada se le canalizaría a asesoría
psicológica gratuita por el tiempo que fuera requerido con total discreción y compromiso ético, todas estas
consideraciones fueron transmitidas previo a que diera el taller, con la finalidad de apoyar a las participantes en la recuperación de su salud mental.
Viabilidad
La planificación, monitoreo, seguimiento y control de las variables para este estudio permitió una eficiencia y eficacia del mismo. Esta intervención fue un proceso inclusivo y de carácter participativo que permitió diseñar, implementar, dar seguimiento y evaluación continua con la finalidad de atender, contener y así
prevenir los factores de riesgo, y reforzar la cultura ciudadana, como opción para atender la vulnerabilidad
en grupos de mujeres afectadas por violencia de género.
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Resultados
Se hicieron pruebas t para muestras relacionadas en el grupo experimental para cada uno de los indicadores. El grupo tratamiento, muestra cambios estadísticamente significativos en todos los indicadores de la
intervención (ver la tabla 2). A su vez, también se analizó el tamaño de efecto de tratamientos para cada
uno de los cambios. Según Cohen (1992), una d igual a .20 es pequeña, .50 es mediana y .80 grande. A excepción de la variable de cultura ciudadana, que mostró un tamaño de efecto moderado, todos los demás
indicadores mostraron un tamaño de efecto grande, excediendo el límite de .80.
Tabla 2

Análisis de pruebas t para muestras relacionadas en el grupo experimental, medias, desviaciones estándar y tamaños de efecto
Factor de Riesgo

Pre-Intervención

Post-Intervención

Prueba t

Sig. (p)

Tamaño
Efecto (d)

N

Media (σ)

Media (σ)

Riesgo percibido personal

34

31.44 (8.87)

21.82(4.76)

5.49

p < .001

1.39

Riesgo percibido conocido

34

24.18 (5.86)

5.35

p < .001

1.31

Riesgo Percibido familiar

34

32.74 (8.64)

22.18 (4.63)

6.13

p < .001

1.54

Miedo Concreto

34

97.62 (23.67)

68.18 (13.94)

5.96

p < .001

1.48

Miedo Difuso

34

17.62 (4.50)

13.24 (3.69)

5.47

p < .001

1.34

Afrontamiento Cognitivo negativo
AfrontamientoAfectivo

34

115.35 (34.61)

86.50 (40.31)

3.76

p = .001

0.92

34

79.32 (41.44)

38.26 (26.21)

5.29

p < .001

1.33

AfrontamientoFisiológico

34

56.91 (39.82)

28.85 (25.88)

4.17

p < .001

1.06

AfrontamientoConductual

34

136.44 (59.38)

97.91 (50.54)

3.42

p = .002

0.83

34

88.62 (14.36)

99.03 (21.63)

-2.61

p = .014

-0.65

33.44 (8.17)

Factor Pro Social
Cultura Ciudadana

Nota. Riesgo percibido personal= cognición de riesgo en la mujer, Riesgo percibido conocido= cognición de riesgo derivada de victimización indirecta ( a un cono-

cido) , Riesgo percibido familiar= cognición de riesgo por victimización indirecta (a un familiar), Miedo Concreto= percepción de riesgo de las mujeres, Miedo
Difuso= Miedo emocional, Afrontamiento Cognitivo Negativo= pensamientos o cogniciones antisociales en las mujeres, Afrontamiento Afectivo= rasgos de afrontamiento emocional de la violencia en las mujeres; Afrontamiento Fisiológico= rasgos de somatización física de la violencia en las mujeres, Cultura Ciudadana=
aspectos de participación cívica, afecto por la ciudad, respeto a las normas y ciudadanos y participación ciudadana..

Respecto a los resultados obtenidos, no se pudieron rechazar las hipótesis de investigación pues se encontraron diferencias estadísticamente significativas en todos los análisis. Lo que indican los análisis es
que los participantes que tomaron la intervención redujeron sus niveles de los riesgos percibidos, miedos, afrontamientos y aumentaron los niveles de cultura ciudadana. Estos cambios observados en las
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direcciones esperadas son en su mayoría cambios grandes. Según Cohen (1992), una d igual a .80 es
grande y se llegan a obtener diferencias de hasta 1.54, que es casi el doble de .80. El indicador de cultura
ciudadana es el más bajo, pero aun así es un cambio mediano.
En una segunda fase de análisis, se trabajó con un grupo control de 33 mujeres a quienes se evaluó
en el pretest y postest. Se comparó al grupo que recibió el tratamiento con el grupo control en las mismas
variables usadas con anterioridad a través de pruebas t para muestras independientes. Las mujeres participantes en el grupo control, de características sociodemográficas y etarias similares al grupo tratamiento,
fueron seleccionadas por conveniencia considerando que los horarios en que ellas cursaban, les impidió
tomar el curso junto con aquellas que participaron en el taller intervención.
Dicha muestra fue recolectada en la misma área geográfica, en el mismo centro de estudios, y con
condiciones similares, a las que se les aplicó la batería de escalas que fue utilizada con los sujetos tratamiento, en el segundo tiempo (post test).

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en todas las variables medidas (ver Tabla
3). Los resultados respaldan las hipótesis de investigación en donde el grupo que recibió el tratamiento
mostró menores niveles de riesgos percibidos, miedos, afrontamientos y mostró una media más alta en el
indicador de cultura ciudadana. Al analizar los tamaños de efecto, seis indicadores fueron grandes y cuatro
medianos. El cambio más grande se dio con el factor de afrontamiento afectivo.
Tabla 3

Análisis de pruebas t para muestras independientes entre los grupos experimental y control, medias, desviaciones estándar y tamaños de efecto
Factor de Riesgo
Riesgo percibido
personal
Riesgo percibido
conocido
Riesgo Percibido
familiar

Miedo Concreto

Miedo Difuso
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N

Media

Desviación
estándar

Experimental

34

21.82

4.76

Control

33

26.79

7.66

Experimental

34

24.18

5.86

Control

33

29.18

7.84

Experimental

34

22.18

4.63

Control

33

29.30

7.97

Experimental

34

68.18

13.94

Control

33

85.27

21.07

Experimental

34

81.41

14.96

Control

33

102.00

21.52

Grupo

T

Sig. (p)

Tamaño de
efecto (d)

-3.20

0.002

-0.80

-2.96

0.004

-0.73

-4.49

<.001

-1.14

-3.93

<.001

-0.98

-4.56

<.001

-1.13
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Experimental

34

86.50

40.31

Control

33

112.70

35.16

Experimental

34

38.26

26.21

Control

33

84.18

42.78

Experimental

34

28.85

25.88

Control

33

63.70

48.67

Experimental

34

97.91

50.54

Control

33

130.94

53.05

Experimental

34

99.03

21.63

Control

33

88.79

14.12

-2.83

0.006

-0.69

-5.32

<.001

-1.34

-3.67

<.001

-0.94

-2.61

0.011

-0.64

2.29

0.025

0.57

Factor Pro Social
Cultura Ciudadana

Es importante destacar que las diferencias encontradas en los puntajes de las medias aun y siendo estadísticamente significativas entre los factores de riesgo y prosociales, no justifica una relación causa-efecto en
los cambios que se aprecian entre el grupo experimental y control.
Discusión
La pretensión de este taller intervención, fue desde un inicio reducir los factores de riesgo, que no permitían consolidar una adecuada cultura ciudadana, se controlaron los altos niveles de miedo social, es decir, el
miedo difuso (miedo emocional) y la percepción de riesgo (miedo concreto), y por ende, se apreciaron
cambios en torno a mayores cogniciones y conductas de autocuidado y protección ante la vulnerabilidad al
disminuir las estrategias afectivas y fisiológicas que son respuestas autonómicas de supervivencia al trauma
recurrentes ante estas condiciones pero que eran de sumo interés puesto a que suelen desgastar sus relaciones y bienestar además de estar vinculadas a la evasión que suele recrudecer la victimización en los grupos
expuestos a trauma psicosocial, en este caso las mujeres víctimas de violencia.
La intervención apoyó a un número bajo de participantes, ya que, se contó con un total de 67 mujeres.
Se realizó con recursos limitados, en torno a aspectos humano y material, sin embargo, se podría ampliar su capacidad de impacto con apoyos nacionales o internacionales que podrían garantizar una cobertura e impacto en
la posteridad para incrementar el beneficio a un mayor número de mujeres víctimas de violencia de género.
La capacidad de afrontamiento socioemocional (cognitivo conductual) ante la adversidad
consideramos que permite una concientización y racionalización de la violencia, en ambientes donde
la infiltración es tal que se llega a normalizar y esto afecta el avance en el proceso de promoción y
difusión de conductas prosociales que requieren las mujeres como herramientas para salir del círculo
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violento, por su parte, el miedo desata conductas evasivas que no ayudan a un avance en el propósito
de llevar a la mujer hacia un escenario más proactivo, y es en esto que los factores englobados en el
constructo cultura ciudadana apoyan como herramientas para que la mujer retome un papel activo
hacia una nueva faceta de recuperación y empoderamiento.

Es importante resaltar que este taller aporta una nueva propuesta de intervención para ámbitos
escolares e institucionales de apoyo a las mujeres en condición de violencia por cuestiones de género modificando aspectos de carácter psicosocial que fomenten una participación activa en la solución de la vulnerabilidad, elevando su agencia erradicando la condición pasiva de víctima, mejorando los desbalances emocionales y fisiológicos propios del sometimiento a condiciones violentas en su persona y relaciones que
provocan un detrimento en su salud y evolución psicosocial, empoderándoles emocionalmente y fortaleciéndoles cognitivo conductualmente, mediante talleres interactivos de racionalización y crecimiento post
trauma ante la alza en la exposición a violencia de género que en la actualidad es preocupantemente frecuente para las mujeres a edades más tempranas como la infancia y adolescencia.
Conclusión
La intervención muestra resultados reveladores con diferencias de carácter significativo y con efectos satisfactorios en las capacidad prosocial, es decir, las mujeres que tomaron el taller lograron elevar sus niveles de cultura ciudadana, y los factores que la componen como la participación ciudadana, agencia social y empoderamiento, entre otras conductas de índole prosocial, esta intervención podría aplicarse en otros contextos de alta
violencia social, sobre todo en Latinoamérica, los recursos adoptados en este taller para mujeres se espera
puedan ser transmitidos entre pares inmediatos y sus comunidades, siendo así, replicables y/o generalizables.
Se mejoraron las habilidades socioemocionales y las redes sociales al término del taller, además, se observó un afrontamiento más racional que afectivo fisiológico, es decir, más de carácter cognitivo-conductual, y esto abonó a la mejora de su condición objetiva y percibida en lo social, que denota también un incremento en éstos y otros aspectos que integran la cultura ciudadana, interacciones
donde se reflejan capacidades para analizar sentimientos y creencias, y de igual forma fue apreciable
una disminución en el uso de estrategias afectivas que eran evidentes al inicio del taller, denotaban
altos niveles de miedo y vulnerabilidad, los problemas conductuales de timidez y retraimiento, fueron
apareciendo cambios en pro de las mujeres bajo tratamiento.
Se visualizó una mayor y mejor cultura ciudadana que para efectos de medición estadística fue
moderada pero se mostró un cambio positivo asociado sobre todo a aspectos enmarcados dentro del
constructo de la cultura ciudadana, tal es el caso de la participación ciudadana, agencia social, empoderamiento, unión y fuerza, objetivamente observable en los resultados de las mediciones pre y post pruebas de autoinforme de la medición de cultura ciudadana y en los proyectos de prevención de violencia
propuestos a manera grupal por las jóvenes bajo tratamiento.
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Resumen
Los marcos de injusticia han demostrado ser de suma importancia en el estudio de la acción colectiva, y el 8
de marzo ha sido un punto de inflexión para la acción colectiva de mujeres en México. Por ello, el propósito
del presente estudio fue explorar los tópicos en tweets relacionados con el 8 de marzo en México. Se extrajeron un total de 166,282 tweets del 6 al 8 de marzo, del 2021, con palabras clave asociadas a dicha fecha. Los
principales tópicos que se encontraron fueron: a) la visualización de la violencia hacia las mujeres en México,
b) la relación entre las acciones colectivas y las acciones del gobierno federal mexicano y, c) un discurso que
busca dotar a las mujeres de pensamientos y emociones relacionadas con el empoderamiento y la acción colectiva. Se discuten los resultados a la luz de teoría de la acción colectiva y ciberactivismo.
Palabras clave injusticia, violencia, mujeres, Twitter, ciberactivismo, acción colectiva
Abstract
Injustice frames have proven to be of utmost importance in the study of collective action, and March
8 has been a turning point for women's collective action in Mexico. Therefore, the purpose of this
study was to explore the topics in tweets related to March 8 in Mexico. A total of 166,282 tweets
were extracted from March 6 to 8, 2021, with keywords associated with that date. The main topics
that were found were: a) the visualization of violence against women in Mexico, b) the relationship
between collective actions and the actions of the Mexican federal government and, c) a discourse that
seeks to provide women with thoughts and emotions related to empowerment and collective action.
The results are discussed in the light of collective action theory and cyberactivism.
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L

a violencia hacia las mujeres es una de las problemáticas en México que más atención ha recibido en
los últimos años por buenas razones. En el 2006, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Violencia contra las Mujeres (ENVIM), se reportaba que por lo menos tres de cada diez mujeres, en México, sufrían violencia de pareja y seis de cada diez habría sufrido violencia alguna vez en su vida (Olaiz et al.,
2006). Para 2009, la tasa de feminicidios había aumentado en un 50%, para el 2016 el Estado de México encabezaba la lista de feminicidios y se había emitido alerta de género en 15 de sus municipios, principalmente en
aquellos que se encuentran en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (Díaz, 2017).

Dicha situación ha ido en aumento en varios estados. En años recientes, se estima que en México
es asesinada una mujer cada dos horas y media, y las entidades con más casos reportados son Veracruz,
Estado de México, Jalisco, Chihuahua y, finalmente, la Ciudad de México (Animal político, 2021a; Infobae, 2019). Otras investigaciones han encontrado que entre el 70% y 90% de las mujeres de la Ciudad de
México han experimentado violencia sexual mientras transitaban en la misma (Dunckel-Graglia, 2013). Ya
para 2020, se registraron un total de 940 feminicidios en México, siendo Juárez, Tijuana y Monterrey los
lugares con más casos (Animal Político, 2021b). Para enero del 2021, se estima que han sido asesinadas más
de 240 mujeres en México tan sólo en este año (Flores, 2021).

De acuerdo con Munévar (2012), ante esta problemática los movimientos de mujeres y las acciones
colectivas feministas han sido importantes en los procesos de denuncia, visualización, conceptualización y
tipificación de la violencia hacia ellas. Para esta autora, la acción de nombrar y de visibilizar la violencia ha
sido una constante en la lucha política-social como también en la vida cotidiana de las mujeres, empezando a
tomar los espacios académicos, las investigaciones, las calles e incluso las expresiones artísticas. De acuerdo
con el Holgín (2021), desde el 2015 las protestas de las mujeres han aumentado anualmente, siendo el año
2020 el de mayores protestas por parte de las mujeres con un total de 261. Así, desde hace años, el 8 de marzo
(Día Internacional de la Mujer) ha sido un punto de inflexión en grupos y mujeres organizadas para realizar
múltiples acciones colectivas en México, cuyo principal propósito ha sido incidir sobre la violencia que sufren.
Acción colectiva y marco de injusticia
De acuerdo con Delgado y Arias (2018):

El estudio sobre la acción colectiva se constituye, en la actualidad, como uno de los campos de
investigación más significativos para la filosofía moral y política y también para las ciencias sociales, en especial para la sociología y la psicología social (p. 273).

Su importancia radica en los cambios sociales, políticos y culturales que derivan de acciones colectivas como los movimientos sociales y su incidencia en la aplicación de espacios para el ejercicio de la
ciudadanía y la política (Delgado y Arias, 2018).

De acuerdo con Lozano (2011) en el estudio de la acción colectiva no ha existido un único enfoque, sino que se observan por lo menos tres grandes tendencias: la primera de ellas es la de Marcus
Olson, denominada de elección racional, la cual se basa en el modelo economicista de la cooperación. El
segundo enfoque, es el que se conoce como de la movilización de recursos, esta corriente se centra fundamentalmente en los recursos que utilizan los grupos para desarrollar una acción colectiva y cómo utiVolumen 3 | Número 3 | 2021
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lizan los mismos. El tercer enfoque, denominado “clásico”, se interesa principalmente en constructos
como la estructura de oportunidades políticas, repertorios de contienda, marcos cognitivos, bagajes
ideológicos o discursos culturales. Los constructos de este enfoque “describen los significados compartidos que impulsan a las personas a la acción colectiva” (Lozano, 2011, p. 34).

Dentro de este último enfoque, uno de los constructos que ha mostrado mayor relevancia para entender los movimientos sociales y la acción colectiva ha sido el de los marcos de interpretación. Los marcos
de interpretación derivaron principalmente de Goffman (1974) y se han definido como esquemas que permiten a los individuos y grupos localizar, percibir, identificar y etiquetar hechos. Para Donati (1992), un marco
es una estructura general (en el sentido de que ya pertenece al conocimiento que el receptor tiene del
mundo), estandarizada y predefinida que permite el conocimiento del mundo y guía la percepción por lo que
facilita a las personas construir expectativas definidas sobre lo que pasa. Dentro de los movimientos sociales,
pueden existir disputas sobre qué marco en particular debe tomarse en cuenta, sin embargo, todos los marcos
dentro de un movimiento comparten las creencias de que aquellos que son parte del movimiento pueden y
deben tomar medidas mediante la acción colectiva (Gamson, 2013). Al mismo tiempo, los marcos proveen
componentes que permiten identificar situaciones injustas y dotar de eficacia colectiva, así, dentro de los marcos de la acción colectiva el empoderamiento de las personas juega un papel central para que ocurra la acción
colectiva. Dado que los marcos no provienen de una disciplina en específico, sino que se pueden encontrar en
sociología, psiquiatría o psicología (Snow y Benford, 1992), su nivel de análisis puede ser individual, grupal o
en colectivos. Para Gusfield (1994), la existencia de un movimiento social ya implica necesariamente la presencia de marcos, pues es gracias a ellos que un aspecto de la vida ya está siendo evaluado de forma relativamente diferente a como se hacía antes del surgimiento del cualquier movimiento social.
Della-Porta y Diani (2011) identifican al menos tres grandes tipos de marcos: a) de diagnósticos, que ayudan al reconocimiento de hechos como problemas sociales, sus orígenes y causas, y donde
también se podría definir la identidad colectiva agraviada (Simon y Klandermans, 2001); b) de pronóstico, que nos permiten desarrollar posibles reglas estratégicas de acción y su subsecuente éxito, y c) de
motivación, aquellos que a partir de incentivos de distintos tipos motivan a la acción de acuerdo con los
dos anteriores. Así, los marcos dan significado ideológico a la acción colectiva y tienen la característica
de no ser fijos a través del tiempo (Snow y Benford, 1988).

Por su parte Gamson (1992), identifica tres principales componentes indispensables de los marcos de
acción colectiva; a) injusticia, b) identidad y c) agencia. De acuerdo con él, el marco de injusticia tendría
componentes cognitivos y emocionales (predominantemente enojo), el de identidad tendría una definición
explicita del “nosotros” y una definición del “oponente”, siendo el “nosotros” todas aquellas personas que comparten el marco de injusticia. Para este autor, los marcos de identidad y de injusticia están estrechamente relacionados y no pueden ser separados. Aunque para Klandermans et al. (1999), los marcos de injusticia contienen componentes cognitivos (atribución de responsabilidad o causa) y efectivos (direccionan hacia donde se
dirige el enojo o ira), la identificación de un actor responsable puede ir o no acompañada del enojo, así, personas pueden identificar atribuciones de su situación injusta en fenómenos ambientales naturales pero su
enojo puede ir dirigido hacia gobiernos u organizaciones por su falta acción ante estos problemas. Por último,
el componente de agencia busca explicar todas las ideas y creencias de que es posible cambiar la situación
injusta mediante la acción colectiva, incluyendo las creencias relacionadas con el grado en que un sistema político o social puede ser cambiado. De esta forma, los componentes de identidad y de injusticia son necesarios, pero no suficientes para que se dé la acción colectiva, de acuerdo con Klandermans et al. (1999).
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En este sentido, los marcos de injusticia son un factor constitutivo que justifica de forma éticopolítico las acciones de muchos movimientos u organizaciones. De acuerdo con estos marcos, muchas situaciones que podrían definirse como socialmente problemáticas nunca llegan a ser percibidas como tales,
lo que imposibilita toda justificación de acción colectiva (Delgado y Arias, 2018).

En cuanto a su componente emocional, también Gamson (2013) considera que mientras la percepción de desigualdad puede conllevar diversas emociones como cinismo, ironía o resignación, la cualidad particular del marco de injusticia conlleva necesariamente un componente de enojo, ira justa o indignación, y que son estás emociones las principales motivadoras de la acción colectiva. De esta forma,
otros autores (Zajonc, 1980) refieren a la injusticia como una “cognición caliente” (hot cognition), pues
ésta no es sólo una valoración cognitiva sobre una situación en particular.

Para Gamson (2013), cuando la causa de la situación injusta es un ente impersonal (como la naturaleza) se nos enseña a aceptar que no se puede cambiar y que se debe aprovechar al máximo la situación. Sin embargo, si la causa de la injusticia se atribuye a individuos o grupos de individuos maliciosos
o egoístas claramente identificables es casi seguro que el componente emocional de la injusticia estará
presente. Dichos actores pueden tener características maliciosas, pero también el egoísmo, la codicia, la
negligencia y hasta la indiferencia pueden ser suficientes para producir la ira justa o la indignación. En
este sentido, pueden existir problemas al identificar responsables, pues existe el peligro que la personas
pasen por alto condiciones estructurales subyacentes que producen dificultades y desigualdad. Así, se
puede sobreestimar la responsabilidad de actores humanos, sin comprender las condiciones estructurales
más amplias y desviar su ira hacia blancos (objetivos) o chivos expiatorios. Sin embargo, un punto medio entre lo abstracto y lo concreto parece ser necesario para la acción colectiva, pues son los gestores
humanos los más fáciles de influenciar mediante la acción colectiva (Gamson, 2013).

Para Urán (2003) la percepción de injusticia puede ser entendida como el conjunto de creencias sobre
la existencia de asimetría, contradicciones o falta de equilibrio social. Las contradicciones o tensiones de base
pueden tener en cuenta aquellas surgidas entre apropiación privada vs. producción social de riqueza; la explotación irracional de la naturaleza vs. los límites éticos que se imponen; y la autonomía individual vs. las prácticas sociales y culturales que limitan los derechos. Por su parte, otros autores (Gómez-Román y Sabucedo,
2014) consideran que las creencias de privación son desarrolladas con base en la comparación de la situación
de uno mismo con los demás. Para Tilly (2000), la desigualdad es percibida en dos grandes categorías; el acaparamiento de oportunidades y la explotación. La duración y continuidad de una relación desigual dependerá
de lo convencional y cuán aceptada sea esa situación en un entorno social y cultural particular.
Por su parte, Utne y Kidd (1998) propusieron un enfoque de atribución hacia la percepción de
injusticia, el cual postula que el locus de causalidad, la estabilidad, la intencionalidad, el control y la responsabilidad son factores que componen dicha percepción. Es decir, no sólo la valoración del intercambio es evaluada, también factores situacionales y de atribuciones estarían en juego en la percepción de
injusticia. En una línea similar, Mikula y Wenzel (2000) consideran que en el estudio de la percepción
de injusticia se debe tomar en cuenta tres factores esenciales: a) violación de derechos, b) identificación
de un agente responsable y c) grado de justificación de la violación de derechos (O´Malley, 1983). En
este sentido, Mikula (2003) sugiere que la identificación de un responsable puede ser fundamental al
explicar otros factores como el grado de justificación.

Para algunos autores (Van Zomeren et al., 2008) la identificación de un responsable es la causa
principal de emociones como la ira o el enojo en el contexto de injusticias percibidas. En la misma línea,
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la mayoría de las investigaciones actuales en torno a la percepción de injusticia consideran importante
los componentes emocionales, siendo el enojo la emoción más fuertemente relacionada con estos, seguido de la tristeza (Gómez-Román y Sabucedo, 2014). Así, Sabucedo et al. (2018) han encontrado que la
injusticia con su componente afectivo es predictora de la participación política más que la percepción
por sí misma de injusticia (es decir, el componente cognitivo).

En el contexto de violencia hacia las mujeres, autores como Mertins y Müller (2008) y Ramos (2019)
han encontrado que mujeres jóvenes presentaban una tendencia a responsabilizar a las propias mujeres víctimas de violencia buscando solucionar dicho problema mediante actos individuales. Sin embargo, para De
Miguel (2003), dicha justificación poco a poco ha dejado paso a percibir a la violencia contra las mujeres
como una situación injusta, causada por componentes sociales y políticos, provocando cada vez más movilizaciones y protestas de las mujeres organizadas. En ese sentido, el 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer)
ha sido una fecha de suma importancia para los diferentes propósitos de muchos colectivos y movimientos
sociales y el aumento de ciberactivismo en varios países (Sosa et al., 2019). Para Rosales (2018), el uso de redes
sociales como espacio de expresión de demandas, visualización de la violencia contra las mujeres, difusión de
marcos de interpretación y visualización de agentes responsables, es cada vez más importante en el contexto
de la lucha feminista. Para Rodríguez y Gonzáles-Garcia (2018), Twitter ha sido una de las redes sociales que
más se ha usado en este sentido, pues a través de hashtags las mujeres de México han encontrado la herramienta para compartir experiencias, recibir apoyo y hasta fomentar la acción colectiva en contra de la violencia que sufren. Ante esta situación surge la pregunta, ¿Qué componentes de la percepción de injusticia y de
los marcos de la acción colectiva son expresados en tweets en el contexto de 8 de marzo en México?
En congruencia con la pregunta expuesta, el presente estudio tiene por objetivo explorar las palabras más frecuentes y los principales tópicos alrededor del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo del
2021) en tweets publicados del 6 al 8 de marzo del 2021 en México. Se espera, que se encuentren componentes relacionados con marcos de injusticia para promover y justificar las acciones colectivas en el contexto del 8 de marzo (principalmente relacionados con la violencia hacia la mujer). También, se espera encontrar palabras y tópicos relacionados con la identificación de culpables o responsables, la promoción de
agencia o eficacia colectiva, y palabras o tópicos que evidencien emociones.
Método
Mediante el software R, la librería rtweets y la API de Twitter, se extrajeron del 6 de marzo al 8 de marzo tweets que contenían la palabra “México” y una o más de las siguientes palabras clave o hashtag:
“8M”, “8Marzo”, “#8M2021”, “#8demarzo”, “#8Marzo”, “#8M21”, “#DiaInternacionalDeLaMujer” y
“#Diadelamujer”. Se omitieron retweets y se obtuvo un total de 168, 282 tweets que contenían la palabra
“México” y una o más de las palabras clave y cuyo idioma fuera español. Con el propósito de depurar la
muestra de tweets recopilados, se detectó la mayor cantidad de tweets asociados a cuentas de medios de
comunicación y periodistas, se realizó la búsqueda de las 50 cuentas con más tweets publicados durante
el periodo de recolección y se eliminaron los tweets que pertenecían a dichas cuentas, quedando la
muestra de trabajo con un total de 166,057 tweets.
Posteriormente se realizó una limpieza de los datos, eliminando stopwords y signos de puntuación. Se construyó un corpus donde se eliminó el sparse a un .975 (es decir, el conjunto de gran número
de palabras que aparecen pocas veces en los tweets) quedando un total de 36 palabras más frecuentes.
También se eliminaron las palabras clave asociadas a los hashtags con los que se hicieron las búsquedas.
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Con el corpus resultante se graficaron: a) una nube de palabras para visualizar las palabras más frecuentes, b) un análisis de clúster jerárquico aglomerativo con distancias euclidianas para encontrar posibles
tópicos o temas en los tweets descargados, agrupándolos en clústeres. Por último, con todos los tweets
recabados se obtuvieron los bigramas y se graficaron para explorar la forma en que las palabras se relacionaban unas con otras y encontrar posibles patrones en su uso.
El presente estudio se sujetó a las normas éticas de la investigación de la American Psychological
Association (APA).
Resultados
En la Figura 1 se puede observar la nube de palabras, donde a mayor tamaño de la palabra mayor frecuencia de aparición de dicha palabra en los tweets. Se puede observar como las palabras con mayor frecuencia se agruparon en cuatro categorías, por un lado, las palabras asociadas a la violencia que sufren
las mujeres en México; como feminicidios, niunamenos, víctimas y violencia. Por otro lado, las palabras
relacionadas a la acción colectiva; feminista, marcha, lucha, zócalo, hoy, frente, grito, tomalascallesnocalles, flores (dado que un día antes de la marcha se realizó un acto de protesta donde se colgaron flores en
la valla que rodeaba el Palacio Nacional ubicado en la Ciudad de México como forma de representar
una ofrenda luctuosa por los feminicidios); y por último las palabras que representa la relación entre la
acción colectiva y las acciones implementadas por el gobierno federal en la Ciudad de México; muro,
palacio, nacional, guardia, lopezobrador, valla y presidente.
Figura 1

Nube de palabras con las más frecuentes encontradas en los tweets

En la Figura 2, se puede observar el dendograma que representa el resultado del análisis de clústeres jerárquico con distancia euclidiana. Se aprecian tres grandes clústeres: el primero parece caracterizar, por un lado, a la
marcha que culminó en el zócalo de Ciudad de México y por otro al acto simbólico sobre la valla que rodeaba el Palacio Nacional para recordar los feminicidios, es decir, este clúster parece pertenecer a las ideas en
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torno a la acción colectiva antes y durante el 8 de marzo. El segundo clúster sugiere representar una demanda
al actual presidente de la república, posiblemente por el caso relacionado con Félix Salgado (candidato a gobernador de Guerrero y perteneciente al partido político que representa el presidente, acusado de abuso sexual en vísperas del 8 de marzo; Milenio, diciembre del 2020). Por último, el tercer clúster parece representar
un tipo de empoderamiento, pues las palabras contenidas en él están relacionadas con cierta motivación y
fuerza para realizar acciones colectivas y exigir demandas como la legalización del aborto.
Figura 2

Dendograma derivado del análisis de clúster jerárquico con distancias euclidianas

Nota. Mientras menor sea la distancia euclidiana entre dos palabras, las líneas que las representan se unen antes
para formar un nuevo clúster.

Por último, en la Figura 3, se puede observar el bigrama realizado con los tweets obtenidos. Este parece
contener varios temas relacionados con el 8 de marzo, por un lado, todo lo relacionado con la marcha que
terminó en el zócalo, por otro lado, las demandas relacionadas con derechos humanos (alto a los feminicidios y legalización del aborto). En congruencia con el dendograma, se puede encontrar un conjunto de
palabras que hacen referencia a dos actos simbólicos de protesta: las flores en las vallas representando una
ofrenda luctuosa por los feminicidios y las proyecciones realizadas por colectivos feministas sobre Palacio
Nacional demandando alto a la impunidad en los casos de violencia hacia las mujeres (Infobae, 2021). En
la parte derecha del bigrama también se puede encontrar lo relacionado a periodistas que fueron detenidas
arbitrariamente en las instalaciones del sistema de trasporte colectivo metro de la Ciudad de México
(Camhaji, 2021). Al mismo tiempo, se pueden encontrar tres palabras relacionadas que hacen alusión a un
tipo de empoderamiento: “mexicanas”, “chingonas” y “mujeres”.

De esta forma, la Figura 3 representa la asociación de dos o más palabras que reflejan discursos en
los tweets, siendo el tema de palacio nacional el que más aparece en los tweets recabados (arriba de 16,000),
seguido de una posible búsqueda de la visualización del 8 de marzo en el mundo y un empoderamiento
por parte de las mujeres mexicanas (cerca de 8,000 tweets cada tema).
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Figura 3

Bigrama que representa la unión entre pares de palabras obtenidas de los tweets

Nota. Mientras mayor sea la frecuencia de aparición de cada par de palabras en los tweets, de mayor
grosor es la línea que las une.

Discusión
La construcción de marcos de interpretación es esencial para todo movimiento social, pues a través de
ellos las personas involucradas construyen una visión del mundo, identifican problemas o situaciones injustas y posibles responsables, al tiempo que fomentan una serie de acciones colectivas a seguir y objetivos
claros por los cuales movilizarse (Donati, 1992). Pero no sólo eso, también permiten a las personas expresar
y fomentar emociones asociadas a la situación de injusticia o a las acciones colectivas (Cadena-Roa, 2002)
que ayudan al trabajo emocional (Poma y Gravante, 2013), aumentando las probabilidades de una acción
colectiva sostenida y fomentando creencias y sentimientos de agencia.
En cuanto a la nube de palabras generada, se encontró una construcción de marco o percepción
de injusticia que buscaría motivar la acción colectiva en el contexto del 8 de marzo, las palabras feministas, feminicidio, niunamenos, víctimas y violencia son ejemplos de la construcción esta percepción donde la violencia hacia la mujer es enmarcada como injusta y que debe cambiar. Esto puede dar cuenta de
cómo el feminismo cada vez más consolida una serie de marcos de interpretación en México, específicamente, buscando trasformar pensamientos y emociones asociados a la violencia hacia las mujeres,
donde cada vez es más frecuente que la violencia que sufren ellas sea enmarcada en un contexto político
y social y no en un ámbito individual (De Miguel, 2003).
Por otro lado, en la nube se pudieron encontrar las palabras “lopezobrador” y “gobierno”, en el dendograma se agruparon en un sólo clúster las palabras “vuelta”, “mira”, “imagen”, “mundo”, “lopezobrador”, y al
mismo tiempo en el bigrama se encuentraron asociadas las palabras “lopez” con “mira”, de esta forma es posible que el actual presidente de México pudiera estar simbolizando un agente que, aunque no sea responsable
directo de la violencia, se aprecia como un agente que por su inactividad o negligencia percibida es objeto de
demandas e indignación y es exhibido por parte de las mujeres. Esto es congruente con lo señalado por
Klandermans et al. (1999) y su explicación principal puede estar asociada con el encubrimiento o pacto pa-
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triarcal (Amorós, 1998) de posibles actos de acoso sexual, esto en el marco de la defensa hacia Félix Salgado
Macedonio que realizó el presidente días antes del 8 de marzo (Animal Político, 2021b).

Tanto en el dendograma como en el bigrama, se encontró que un tema central relacionado con el
8 de marzo es el conjunto de acciones colectivas (la marcha, y dos actos simbólicos de protesta alrededor
del Palacio Nacional) cuyo propósito consista en continuar evidenciando la situación de violencia y de feminicidios que ocurre en México y al mismo tiempo, represente una forma de expresión y trabajo emocional (Poma y Gravante, 2013). Al respecto, autores como Rodríguez y Gonzales-García (2018) consideran
que las redes sociales son espacios donde además de compartirse experiencias comunes, las mujeres en
México suelen organizarse y promover acciones colectivas.

Asimismo, se encontró un conjunto de palabras asociadas al sentimiento de agencia o empoderamiento, este patrón es claro en el tercer clúster del dendograma y al considerar las tres palabras representadas en el bigrama (“mujeres”, “mexicanas” y “chingonas”), mismas que sugieren cierta motivación a la acción colectiva y al empoderamiento de las mujeres. En este sentido, Gamson (2013) considera que en los
marcos de la acción colectiva es muy probable encontrar componentes de agencia, pues estos son necesarios para motivar la acción colectiva una vez que se ha compartido el componente de injusticia.

Con los resultados encontrados es viable suponer, que por lo menos en Twitter, la violencia hacia las mujeres ha dejado de ser visto como un problema privado, para establecerse claramente como un
problema público (De Miguel, 2003), en donde la acción colectiva y el sistema político juegan un papel
fundamental para su abordaje. Así, con base en la categoría propuesta por Della-Porta y Diani (2011), se
podría decir que en dicha red social se busca difundir marcos de diagnóstico y de motivación por parte
de mujeres organizadas y no organizadas. Por otra parte, es pertinente señalar que los marcos de pronóstico no han sido identificados en los tweets obtenidos. Al respecto, es posible que de una u otra forma el
feminismo haya influenciado los marcos de interpretación de muchas mujeres en redes sociales, lo que, a
su vez ha permitido identificar posibles agentes responsables de la violencia hacia ellas. Es necesario
seguir explorando estas atribuciones de responsabilidad e identificar cuáles son los agentes identificados,
cuáles son sus características y en qué contextos operan. Existe evidencia respecto a que determinadas
emociones, percepciones o marcos son diferentes en función del contexto social y político en donde se
desarrolla la acción colectiva (Gómez-Román y Sabucedo, 2014).
De acuerdo con Rosales (2018), el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, y en
específico el de las redes sociales, puede ser central como forma de acción colectiva y como espacio para la
difusión de demandas e ideas por parte de organizaciones colectivas feministas. Según esta autora, las redes sociales pueden fungir como herramientas democratizadoras o liberadoras para movimientos, como el
feminista, al eliminar la intermediación de los mensajes de los medios de comunicación tradicionales. Casos como la llamada “ley Ingrid” en Ciudad de México (Morán, 2021) en el que se sucintaron protestas
online como offline o el de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género en España (Puente, 2011); son ejemplos de la posible influencia del activismo en redes sociales tanto
en el sistema político como en el social. Algunos estudios (Rodríguez y Gonzales-García, 2018; SánchezDuarte y Fernández-Romero, 2017) sugieren que la acción colectiva digital feminista busca establecer un
continuo entre las acciones offline y las online, así como amplificar, potenciar y democratizar las posturas
feministas, aumentando los llamados repertorios de acción colectiva (Tilly y Wood, 2009). Para Sosa et al.
(2019), el feminismo ha utilizado el ciberactivismo para la construcción de identidades, favoreciendo la
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capacidad de difusión y movilización de las protestas alrededor del mundo, el uso de hashtags como #MeToo, en Estados Unidos, o #NiUnaMenos, en Argentina, son buenos ejemplos.
Conclusión
En este estudio, se pudieron encontrar dos principales marcos en el contexto del 8 de marzo: uno general
de injusticia que busca consolidar creencias de que la violencia hacia las mujeres en México es injusta, debería de cambiar y que dicha injusticia tiene claros responsables y, por otro lado, un marco de agencia que
buscaría dotar a las mujeres de los recursos necesarios para buscar un cambio a dicha situación. Así, se
puede decir que dentro de la movilización de mujeres en México existe un conjunto de creencias y emociones compartidas que buscan dotar de los recursos psicológicos necesarios para motivar a cambiar una
situación percibida como injusta, que su origen se percibe estructural, con actores claros y con creencias
asociadas a que la acción colectiva es una posible vía de cambio. En posteriores investigaciones, puede resultar de relevancia, estudiar como la construcción de marcos se complementa con los enfoques de movilización recursos y procesos políticos para entender cómo las acciones colectivas, especialmente la relacionada con la violencia contra las mujeres, fomenta cambios culturales y estructurales en México y como estos,
a su vez, podrían ayudar a fomentar o permitir más acciones colectivas.

Por su parte, el ciberactivismo en el contexto de violencia hacia las mujeres empieza a ser una
rama en el estudio de la acción colectiva, por la gran cantidad de información que se puede extraer, que
ayuda a comprender mejor fenómenos como la construcción de injusticia, de agencia, de identidad o la
misma acción colectiva. La aparición de big data en redes sociales ha tenido un gran impacto en el estudio
del comportamiento humano (Tufekci, 2014), y se han utilizado para analizar movimientos políticos y sociales en otros países (Lynch et al., 2014). En este sentido, Tufekci (2014), considera que hay que tomar en
cuenta varios puntos cuando se trata de analizar gran cantidad de datos de redes sociales y especialmente
de Twitter, entre los cuales destacan: a) cada plataforma conlleva una dinámica o prestaciones, es decir, la
forma en que funcionan las redes sociales propician o inhiben un tipo de comportamiento, así el mismo
tipo de análisis puede encontrar resultados diferentes si se obtienen datos de dos redes sociales, b) el sesgo
muestral que potencialmente representan los usuarios de Twitter, que pueden ser cualitativamente diferentes a quienes no usan esta red social, c) la diversidad y cambio de hashtags en las metodologías de búsqueda y extracción de tweets, la autoselección de hashtags por parte de los usuarios puede ser reflejo de características específicas de las mismas, d) el denominador faltante, es decir, se conoce quién realizó determinada acción en una red social (por ejemplo, darle like, compartir o usar un hashtags), pero se desconoce
todos los que estuvieron expuestos al contenido pero que decidieron no realizar ninguna acción, e) la utilización de una sola plataforma o red social para la exploración de fenómenos sociales, y f ) las inferencias
realizadas sin tomar en cuenta las características de la plataforma y la diversidad de formas de interacción
entre ellas. A pesar de esto, Tufekci (2014) considera que Twitter es una gran herramienta para el estudio
en ciencias sociales y políticas, pues provee gran cantidad de datos de determinados fenómenos sociales
que de otra forma sería muy costoso o incluso imposible de obtener.

Para futuras investigaciones en torno al estudio de marcos de las acciones colectivas en el contexto
de violencia hacia las mujeres se recomienda incluir, además de datos de Twitter, otro tipo de datos obtenido con herramientas como el web scraping (rascado de la web) y encuestas para obtener información de
diferentes fuentes y poder comparar los posibles efectos de determinado método en la obtención de perfiles de respuesta ante un determinado fenómeno social.
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Resumen
La salud familiar es un proceso dinámico que permite el desarrollo de los miembros de la familia. El objetivo fue validar la estructura factorial del Cuestionario de Autopercepción del Estado de Salud Familiar v2,
conformado por cinco dimensiones: clima familiar, integridad familiar, funcionamiento familiar, afrontamiento y resistencia familiares. Se eligió de forma no probabilística una muestra de 178 estudiantes de un
centro de estudios tecnológicos del noreste de México. Se realizo la validación de contenido a través de
jueces expertos y la validación de constructo a través del análisis factorial exploratorio. El cuestionario
quedó conformado por 20 declaraciones con un buen nivel de confiabilidad (α = .845) y un ajuste muestral
adecuado (KMO = .810). La estructura interna multidimensional explica un 59% de la variabilidad de las
respuestas con cinco dimensiones. Se puede concluir que los resultados encontrados demuestran la validez
y confiabilidad del cuestionario para ser utilizado en población mexicana.
Palabras clave salud familiar, análisis factorial, psicometría
Abstract
Family health is a dynamic process, it allows family members to develop. This paper aims to validate the
factorial structure of the Family Health Status Self-perception Questionnaire v2, it has five dimensions:
family climate, family integrity, family functioning, family coping and resistance. A sample of 178 students
from a center for technological studies in northeastern Mexico were chosen in a non-randomly. Content
validation was performed through expert judges and construct validation through exploratory factor
analysis. The questionnaire was made up of 20 items with a good level of reliability (α = .845) and an adequate sample adjustment (KMO = .810). The multidimensional internal structure explains 59% of the va-
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riability of the answer through five dimensions. It can be concluded that the results show the validity and
reliability of the questionnaire to be used in the Mexican population.
Keywords

family health, factorial analysis, psychometry

L

a familia ha sido objeto de estudio por distintas disciplinas a lo largo de muchos años, la mayoría
de las investigaciones afirman que es el ámbito con mayor importancia en la educación, socialización y transmisión de valores en la infancia y en la adolescencia (Montañés et al., 2008; Porto Noronha et al., 2019; Sahariah y Saikia, 2015). Desde el nacimiento, el desarrollo de un individuo se ve influenciado por las costumbres, los ritos, los comentarios y las opiniones de su familia, creando un sentido
de pertenencia que lo acompañará a lo largo de toda su vida. No hay ningún sistema cuya influencia, en el
desarrollo vital, sea tan alta (Espinal et al., 2006; Sahariah y Saikia, 2015).
Como consecuencia de que, la familia tiene un rol protagónico en el desarrollo físico, psicológico y social del individuo puede ayudar en la recuperación de las enfermedades que algún miembro esté
transitando (Louro Bernal, 2004; Méndez Sutil et al., 2011). El grupo familiar contribuye a la conservación y protección de la salud, también satisface necesidades materiales y afectivas que permiten el
desarrollo de la confianza, la seguridad y la autoestima, contribuyendo al bienestar psicológico de sus
miembros. Estos elementos resaltan la importancia de desarrollar estudios que centren su atención en la
salud familiar y las dimensiones que en ella influyen, en aras de implementar estrategias que potencien
la calidad de vida en el grupo familiar y sus miembros.
En la actualidad existen algunos instrumentos validados en México que miden dimensiones de
la salud familiar. La Escala de Clima Social Familiar creada por Moos y Moos (1981, citado en López
Pérez, 2015) mide las variables contextuales que influyen en la conducta de un individuo; así como, la
Escala Funcionamiento Familiar validada en población mexicana por García-Méndez et al. (2006) mide
la interacción y el funcionamiento del grupo familiar. El APGAR ha sido un cuestionario ampliamente
utilizado en varios países con el fin de medir el funcionamiento familiar, según la satisfacción y la autopercepción que tiene el individuo de su funcionamiento familiar (Smilkstein, 1978). Al revisar los diferentes instrumentos que se han validado y usado en México, y a partir de la incapacidad de medir este
constructo sino sus dimensiones, se consideró necesario validar un instrumento en población mexicana
que midiera específicamente la salud familiar y las dimensiones que la componen.

A partir de un análisis teórico y metodológico de los diferentes cuestionarios sobre salud familiar
creados en otros países, finalmente se eligió utilizar el modelo propuesto por Lima-Rodríguez et al. (2012),
diseñado en España. Por lo tanto, este estudio tiene como objetivo principal proporcionar una escala de
medición para conocer la autopercepción de salud familiar en adolescentes del noroeste de México.
Salud familiar
Es importante mencionar que, la salud familiar es más que la suma de la salud de cada miembro, es única,
es un proceso dinámico que permite estar en constante desarrollo, es una fusión entre las capacidades de
individuo-familia-sociedad y se desarrolla en la interacción de éstas (Novilla et al., 2006; Weiss-Laxer et
al., 2020). La salud familiar se podría definir como, “la capacidad -que tiene la familia- de conseguir el crecimiento y el desarrollo de sus miembros y la adaptación a las situaciones de crisis que se le presenten en
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las distintas etapas de su ciclo vital” (De la Torre Mamani, 2016, p. 35). Esta capacidad se desarrolla a través
de las interacciones, el cuidado mutuo y la adaptación a las crisis que posea cada uno de sus miembros
(Lima-Rodríguez y Lima-Serrano, 2012). Así mismo, depende de la relación que exista entre los factores
personales -psicológicos, biológicos y sociales- los factores del grupo familiar-funcionalidad, estructura,
economía familiar, etapa del ciclo vital y afrontamiento a las crisis- y los factores sociológicos -estilo de
vida de la comunidad y de la sociedad- (Astedt-Kurki et al., 2009; González Benítez, 2000).
Por otro lado, Horwitz Campos et al. (1985) menciona que, un factor relevante en la definición de
la salud familiar es la resiliencia que tiene la familia de poder superar y adaptarse a las crisis o cambios en
la salud de sus miembros y encontrar equilibrio entre los factores internos y externos que la afectan.
Dimensiones de Salud Familiar
De acuerdo con algunos autores las dimensiones que integran la salud familiar son variadas y difieren entre
sí. Louro Bernal (2005) menciona que la salud familiar consta de seis dimensiones: contexto socioeconómico y cultural, composición del hogar, procesos críticos de vida familiar, relaciones intrafamiliares, afrontamiento familiar y apoyo social. Para Denham (2003, citado en Weiss-Laxer et al., 2020) las dimensiones
que componen la salud familiar son tres: aspectos funcionales, aspectos contextuales y aspectos estructurales. Por su parte, Lima-Rodríguez et al. (2012) destacan cinco dimensiones principales de la salud familiar:
clima familiar, integridad familiar, funcionamiento familiar, afrontamiento y resistencia familiar.
El clima familiar se puede conocer a través de los vínculos familiares, la estabilidad y la unidad familiar. Es el ambiente que generan los miembros de la familia y que fomentan la madurez, crecimiento, adquisición de competencias y promoción de valores adecuados (Friedemann, 1995; LimaRodríguez y Lima-Serrano, 2012).
A su vez, la integridad familiar se orienta a la unión entre los miembros, apropiarse de los valores
que se promueven en la familia, la cohesión al solucionar problemas, tomar decisiones en conjunto y el
sentido de pertenencia familiar (García-Méndez et al., 2006; Musitu Ochoa, 2000).

Por su parte, el funcionamiento familiar hace referencia a satisfacer las necesidades de los miembros en la transición de las etapas de desarrollo del ciclo vital. Esta depende de la composición, estructura,
organización familiar y desempeño de los roles. En el funcionamiento se encuentran implicados varios
factores como armonía, cohesión, participación, afectividad y adaptabilidad de los miembros de la familia
(Camacho Palomino et al., 2009; Ortiz Gómez et al., 1999).

Así mismo, el afrontamiento familiar es el modo de enfrentarse a los acontecimientos estresantes.
Se encuentran involucradas las capacidades para percibir, tomar decisiones y elegir estrategias ante un problema que la familia o algunos de sus miembros pueda estar atravesando (García-Laborda y RodríguezRodríguez, 2005; Lima-Rodríguez y Lima-Serrano, 2012; Louro Bernal, 2005).
Finalmente, la dimensión resistencia familiar es el patrimonio humano, cultural y material que
tiene la familia para soportar el impacto de los estresores que la afecten. Ésta se construye con los recursos
internos que posee cada miembro, tales como competencias, creencias, y conocimientos para resolver problemas (Lima-Rodríguez y Lima-Serrano, 2012; Sandín, 2003).
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Método
Esta investigación fue de tipo cuantitativo, transversal y descriptivo; se utilizó el programa Statistical Package for Social Science 21 para el análisis factorial exploratorio.

La población estuvo conformada por 650 adolescentes entre 12 y 18 años; estudiantes de un centro de estudios tecnológicos del noreste de México. Siguiendo la sugerencia de Hair et al. (2007) quienes
mencionan que al realizar la validez de un constructo deben ser cinco encuestados por cada ítem, el ratio utilizado en esta investigación fue de cinco por cada reactivo. La muestra fue no probabilística por
conveniencia y estuvo conformada por 88 hombres (49.4 %) y 90 mujeres (50.6 %) dando un total de 178
participantes de los cuales el 70% tenía 15 años.
Para la recolección de los datos se contó con el permiso y la aprobación del Comité de Investigación y el Comité de Ética en Investigación de la Universidad de Montemorelos, de la dirección del centro
de estudios tecnológicos y de los padres de los estudiantes que participaron. Previo a la aplicación del cuestionario se leyó y explicó el asentimiento informado a los alumnos, por lo tanto, cada uno tuvo la libertad
de decidir su participación en el estudio. El cuestionario se aplicó de manera física en horarios estipulados
por el equipo investigador durante el mes de enero del 2020.
Resultados
Validación de Contenido
Se evaluó la claridad y la pertinencia de los ítems del cuestionario a través de evaluación de seis jueces expertos en la temática durante los meses de octubre y diciembre del 2019. Tres de los jueces eran psicólogos
y los otros tres eran expertos en gramática y ortografía. Después de la evaluación de los jueces a los ítems,
se realizaron las modificaciones sugeridas para ajustar el cuestionario a la población mexicana, por ejemplo,
en el ítem número tres “tenemos ideas muy claras de lo que está bien y lo que está mal” quedo redactado
de la siguiente forma “tenemos ideas muy precisas de lo que está bien o mal”. Y en el ítem número 24 “sabemos cómo obtener ayuda de instituciones públicas” quedo redactado de la siguiente forma “sabemos
cómo obtener ayuda de instituciones públicas (por ejemplo, de salud, de seguridad, DIF, etc.)”.
Validez de Constructo
Se utilizó el procedimiento de análisis factorial exploratorio para analizar la validez de constructo del Cuestionario de Autopercepción del Estado de Salud Familiar v2. Sin embargo, al observar la matriz de componentes de cargas factoriales, los ítems no se agruparon conforme a lo esperado. Se realizó el análisis factorial
exploratorio varias ocasiones hasta obtener una matriz que fuera consistente entre la realidad y la teoría.

Debido a la estructura compleja, en los resultados del análisis factorial se optó por excluir los ítems
que eran complicados y de baja saturación de cada dimensión. En la dimensión integridad familiar se eliminaron los ítems IF2, IF3 e IF6; en afrontamiento familiar se eliminaron los ítems AF1 y AF2; en resistencia familiar se eliminó el ítem RF5; en funcionamiento familiar se eliminaron los ítems FF4, FF5 y FF6; por
último, en clima familiar se eliminaron los ítems CF1, CF3, CF5, CF6 y CF7.
En el análisis de la matriz de correlaciones, se dejaron aquellas declaraciones con un coeficiente de
correlación positivo mayor a 0.4 y se eliminaron aquellas que resultaron menores.
Finalmente, se encontró una estructura interna multidimensional (KMO = .810; prueba de esfericidad de Bartlett (X² (.190) = 1176.719; p = .000) que explica un 59% de la variabilidad de la respuesta a traVolumen 3 | Número 3 | 2021
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vés de cinco dimensiones, siendo este valor superior al 50% establecido como criterio y un alto nivel de

confiabilidad (α = .845). En el análisis de componentes principales se observaron cinco factores que explican el 59% de la varianza total, de acuerdo con las subescalas incluidas en la escala, explicando cada factor
un 17%, un 29%, un 40%, un 50% y un 59% respectivamente (ver Tabla 1).
Tabla 1

Varianza total explicada
Componentes

Sumas al cuadrado de

Autovalores iniciales
Total

%

la extracción

% de
varianza

acumulado
26.927

5.385

26.927

Total

Sumas de cargas al

cuadrado de la rotación

%

% de
varianza

acumulado
26.927

3.423

26.927

Total

%

% de
varianza

acumulado

1

5.385

17.114

17.114

2

2.339

11.693

38.620

2.339

11.693

38.620

2.524

12.619

29.732

3

1.526

7.628

46.249

1.526

7.628

46.249

2.159

10.795

40.527

4

1.345

6.725

52.974

1.345

6.725

52.974

1.942

9.709

50.237

5

1.279

6.395

59.368

1.279

6.395

59.368

1.826

9.131

59.368

Para la matriz factorial rotada se utilizó la rotación Varimax y el estadístico de extracción por componentes
principales. Se encontró que los valores de comunalidad (Commin = .431; Commáx = .730) para los ítems
de este instrumento son superiores al criterio de extracción (Com = .400), es decir, las cargas factoriales de
los ítems que conforman el cuestionario son altas. En la Tabla 2 se presenta información que compara las
saturaciones relativas de cada indicador para los cinco factores integrado por 20 ítems de salud familiar.
Tabla 2

Matriz rotada del estado de salud familiar
Ítems

Componentes
1

IF7 Cuando tenemos un problema lo resolvemos juntos

0.780

CF8 Cuando tengo un problema puedo comentarlo

0.682

IF1 Nos apoyamos los unos a los otros

0.653

IF9 Nos cuidamos unos a otros

0.639

IF4 Confiamos los unos en los otros

0.643

IF8 Nos sentimos orgullosos de nuestra familia

0.610

IF5 Existe el trabajo en equipo

0.549

2

AF5 Tratamos de informarnos de …

0.769

AF4 Intentamos conocer las causas…

0.752
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AF3 Nos enfrentamos a los problemas…

0.649

AF6 Estamos atentos a los problemas…

0.683

RF2 Sabemos a dónde dirigirnos para…

0.780

RF1 Sabemos cómo obtener ayuda de…

0.719

RF3 Sabemos cómo acceder a los servicios…

0.647

RF4 Sabemos qué hacer cuando tenemos…

0.680

FF2 Cada uno tiene claro lo que tiene…

0.814

FF1 Cada uno cumple sus obligaciones

0.803

FF3 Aceptamos y cumplimos las reglas...

0.519

CF2 Se da importancia a cumplir las normas

0.711

CF4 Se valora la realización y el logro

0.596

A diferencia de la matriz original que contaba con 34 ítems en este estudio quedó compuesta por 20 ítems.
Estos se agruparon en las cinco dimensiones originales con la excepción del ítem CF8. Debido a que el ítem
CF8 tuvo un peso significativo (Com = .682) en la dimensión integridad familiar, originalmente perteneciente
a clima familiar, tras una revisión exhaustiva de la teoría, se decidió dejarlo en esa dimensión. Lima-Rodríguez et al. (2020) mencionan que la dimensión integridad familiar hace referencia al grado de implicancia de
los miembros para solucionar problemas, compartir preocupaciones y sentimientos. Así mismo, en esta dimensión se encuentran implicados elementos instrumentales (solución de problemas), elementos estructurales (sentimiento de pertenencia) y los valores de confianza y respeto; sosteniendo la declaración del ítem
(cuando tengo un problema puedo comentarlo) y su ubicación en la dimensión de integridad familiar.
Confiabilidad del Cuestionario
El análisis de confiabilidad se realizó con la última versión de la matriz factorizada, así como con cada una
de las dimensiones propuestas. La fiabilidad del instrumento se obtuvo calculando el alfa de Cronbach
para la escala total y se analizó también la fiabilidad por dimensiones. En la Tabla 3 se observan los coeficientes de confiabilidad con el método de consistencia interna ítem-test total. En la Tabla 4 se observan
los valores de cada una de las dimensiones. El valor más alto se encuentra en la dimensión integridad familiar (α = .823), mientras que el más bajo se encuentra en la de clima familiar (α =.448).
Tabla 3

Estadísticas de total de elemento

CF2 Se da importancia a cumplir las…
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Media de
escala si el
elemento se ha
suprimido

Varianza de
escala si el elemento se ha
suprimido

Correlación total
de elementos
corregida

63.233

67.569

0.345

Alfa de
Cronbach si
el elemento
se ha suprimido
0.841
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CF4 Se valora la realización y el logro…

63.205

66.621

0.354

0.841

CF8 Cuando tengo un problema puedo…

63.407

62.763

0.467

0.837

IF1 Nos apoyamos los unos a los otros

62.811

66.395

0.488

0.835

IF4 Confiamos los unos en los otros

63.075

63.539

0.594

0.830

IF5 Existe el trabajo en equipo

63.233

64.211

0.536

0.833

IF7 Cuando tenemos un problema lo…

63.249

61.520

0.606

0.828

IF8 Nos sentimos orgullosos de nuestra…

62.558

68.761

0.361

0.840

FF1 Cada uno cumple sus obligaciones

63.159

67.699

0.365

0.840

FF2 Cada uno tiene claro lo que tiene…

62.997

67.489

0.419

0.838

FF3 Aceptamos y cumplimos las reglas…

63.103

66.352

0.514

0.835

IF9 Nos cuidamos unos a otros

62.592

68.257

0.433

0.838

RF1 Sabemos cómo obtener ayuda de…

63.007

67.515

0.337

0.842

RF2 Sabemos a dónde dirigirnos para…

63.142

66.829

0.283

0.847

RF3 Sabemos cómo acceder a los…

62.682

69.671

0.234

0.845

RF4 Sabemos qué hacer cuando…

62.615

70.066

0.283

0.843

AF3 Nos enfrentamos a los problemas…

62.856

66.502

0.497

0.835

AF4 Intentamos conocer las causas de…

63.007

66.033

0.489

0.835

AF5 Tratamos de informarnos de las…

62.974

67.285

0.443

0.837

AF6 Estamos atentos a los problemas…

62.901

66.331

0.542

0.834

Tabla 4

Valores de consistencia interna

Dimensión

Alpha de Cronbach

Escala completa

0.845

Integridad familiar

0.823

Afrontamiento familiar

0.773

Funcionamiento familiar

0.725

Resistencia familiar

0.696

Clima familiar

0.448
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Discusión
En la revisión de los diferentes instrumentos validados en México sobre la salud familiar, se encontró
que miden algunas de sus dimensiones y no el constructo; por lo tanto, esta investigación buscó validar un cuestionario en población adolescente sobre la salud familiar, tomando el modelo propuesto
por Lima-Rodríguez et al. (2012) para desarrollar investigaciones y programas que apunten a la mejora del estado de salud del grupo familiar.
Los resultados encontrados en esta investigación sobre la validez y confiabilidad (α = .845; KMO =

.810) mostraron poca diferencia con el instrumento original (α = .86) desarrollado por Lima-Rodríguez et al.
(2020). A través del análisis factorial exploratorio se demuestra la validez del Cuestionario de Autopercepción
del Estado de Salud Familiar v2 porque cumple con todos los criterios establecidos; análisis de componentes
principales, criterio de porcentaje de la varianza explicada, interpretación de los factores y selección de la solución factorial definitiva con la rotación Varimax, valoración de la significación estadística, identificación de
las cargas mayores para cada dimensión y revisión de comunalidades. El cuestionario quedó conformado por
20 ítems de los 34 ítems que tenía y las cinco dimensiones originales (clima familiar, funcionamiento familiar,
resistencia familiar, afrontamiento e integridad familiar) que explican un 59% de varianza.
Conclusión
Numerosos estudios han señalado la importancia que tiene la familia sobre sus miembros, especialmente
los adolescentes. Esta contribuye a que el adolescente desarrolle seguridad en sí mismo, fortaleza de carácter, adecuado nivel de autoestima, recuperación de una enfermedad física o mental, entre otras áreas (Marco-Sánchez et al., 2020; Mmari et al., 2016; Iruloh y Wilson, 2017; Porto Noronha et al., 2019).

El presente estudio fue una primera aproximación para México de un cuestionario que mide
el constructo de salud familiar, que cuenta con una base teórica sólida y con resultados psicométricos
satisfactorios. Pues al existir tanta diversidad de criterios, y un insuficiente recurso de evaluación de la
salud familiar con los necesarios estándares de la cultura mexicana, esta investigación logra un avance
sustancial con relación al concepto de salud familiar.

Es importante señalar que esta investigación cuenta con la limitante de que la muestra estuvo conformada exclusivamente por adolescentes y no se incluyó a otro miembro de la familia. Por lo tanto, se recomienda realizar investigaciones en muestras más grandes y con población adulta y/o incluir a otros
miembros de la familia y en contextos sociales diferentes. Realizar un análisis factorial confirmatorio para
mejorar la utilidad y confiabilidad del instrumento en otros estados de México y países latinoamericanos.
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Resumen
La ideación suicida involucra no sólo a la persona que tiene ideas de quitarse la vida sino a su entorno
inmediato y de interacción. Se realizó un estudio exploratorio con el propósito de obtener testimonios
vinculados a los factores individuales, sociales y experiencias previas, relacionadas con la ideación e intento suicida en estudiantes de nivel superior. Participaron 72 estudiantes de nivel superior, integrados
en ocho grupos focales. Para el manejo de la información recabada se utilizó el análisis de contenido por
categorías. Los resultados muestran que la percepción de rechazo, los sentimientos de desesperanza y
soledad, así como la tendencia a la depresión, se vinculan con factores contextuales como la disfuncionalidad familiar y rechazo de los pares que, de acuerdo con los testimonios, pueden identificarse en casos
de jóvenes con ideación suicida pasiva y activa. Se analiza la importancia de conocer de primera mano
testimonios de jóvenes sobre sus experiencias con temas de suicidio.
Palabras clave juventud, ideación suicida, familia, malestar emocional
Abstract
Suicidal ideation that involves no only the person who has ideas of killing himself, but also his immediate environment and social interactions. An exploratory study was carried out, in order to obtain information from testimonies linked to three kinds of factors, individual, social and previous experiences
related to suicidal ideation in young people. The information was analyzed by content analysis technique. Seventy two young students participated in eight focus groups. Results report that individual factors such as perceived rejection, hopelessness and loneliness as well as the tendency to depression are
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linked to contextual factors such the family disfunction and peer rejection, witch according to testimonies, can be identified in cases of young people with passive and active suicidal ideation.
Keywords

youth, suicidal ideation, family and emotional distress

L

a ideación suicida forma parte de un abanico de comportamientos y pensamientos auto lesivos que se categorizan progresivamente dependiendo de la severidad de los mismos. El suicidio y sus fenómenos asociados, se consideran un problema de salud pública global, primero
por la incidencia del problema y segundo, debido a las consecuencias derivadas del mismo. Esto es,
siempre existen secuelas generadas por un suicidio, tanto en aquellas personas que lo intentan y no lo
consuman, como en aquellos sobrevivientes del círculo familiar y afectivo de la persona perecida. Por
lo que los esfuerzos de los profesionales y estudiosos del tema se han enfocado en tratar de predecir y
trazar la trayectoria del pensamiento y acto suicida.

Es común considerar la ideación como el punto de partida del acto suicida. Ésta consiste en un conjunto de ideas y preocupaciones auto destructivas, asociadas al deseo de muerte y en las etapas más avanzadas,
incluye planes concretos para realizar un acto letal (Pérez, 1999). Resulta relevante considerar que se ha propuesto diferenciar entre tipos de ideación suicida, esto para distinguirlas por su nivel de gravedad. La ideación
suicida pasiva incluye pensamientos sobre la muerte o deseos de muerte sin que se tenga un plan para intentarlo, mientras que la ideación suicida activa implica que se tomen acciones para terminar con la vida, éstas
incluyen intenciones precisas, planeación del evento, así como la identificación de los métodos para lograrlo
(Turecki y Brent, 2016). Aunque las etapas del acto suicida no son siempre secuenciales, la necesidad de diferenciar entre ideación pasiva y activa radica en señalar que la concreción de los pensamientos en acciones
puede derivar en la ejecución de lo planeado, lo que podría conducir a la consumación del suicidio.
La complejidad del fenómeno suicida se fundamenta en la multiplicidad de factores que concurren
en el mismo. De ahí que resulte necesario estudiarlos considerando dos grandes grupos, los individuales y
los contextuales (Sánchez-Sosa et al., 2013). En los de orden individual se incluyen los estados emocionales preponderantes en cada persona, las estrategias de afrontamiento a eventos estresantes, además de las
habilidades para el manejo del malestar emocional. Respecto a los factores contextuales, se consideran
primordialmente la relación con la familia de origen, aunado al ajuste a contextos escolares y/o laborales.
En el rubro de los factores individuales, las investigaciones con población juvenil han reportado que estados emocionales depresivos, la dependencia emocional y los sentimientos de desesperanza se han presentado en poblaciones adolescentes y juveniles que reportan ideación suicida (Barros et al., 2017).

En ese sentido, González-Forteza et al. (2003) reportaron que los problemas de depresión en jóvenes
se relacionan con la ideación suicida; así mismo, Sánchez et al. (2014) mencionan que estudiantes universitarios con estado de ánimo deprimido tienden a manifestar ideas suicidas y muestran un alto nivel de desesperanza. Concluyen que la depresión y la desesperanza son predictores significativos de la ideación suicida.
De acuerdo con, Siabato y Salamanca (2015) el 31% de una muestra de jóvenes presentó ideación
suicida, así mismo el reporte de estrés, la dependencia emocional, la impulsividad y la depresión, fueron
factores asociados a la misma. En el mismo sentido, Siabato et al. (2017) reportaron que un 30% de una
muestra de jóvenes, reportó nivel alto de ideación suicida, que la incidencia fue mayor en mujeres que en
hombres y que los síntomas depresivos, se asociaron con la ideación suicida; además, se encontraron relaVolumen 3 | Número 3 | 2021
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ciones significativas con el desánimo y la autoestima deteriorada. Datos similares reportaron Toro-Tobar
et al. (2016) quienes citaron correlaciones significativas entre ideación suicida, desesperanza y depresión;
también Rendón-Quintero y Rodríguez-Gómez (2016) en su estudio con mujeres y varones jóvenes indicaron que “la vivencia de soledad y el dolor psíquico se vinculan a la desesperanza, el pesimismo y la desmotivación” (p. 98) y que, la ilusión de morir lleva implícita la posibilidad de quitarse la vida.

En lo que respecta a los factores contextuales, los estudios sobre el peso de los procesos familiares en la ideación suicida se enfocan al análisis de la calidad de las relaciones entre madres, padres,
hijas e hijos, así como en los procesos de funcionamiento familiar general. Al respecto, Quitl-Melendez y Nava-Ernult (2015) reportaron que la ideación suicida en jóvenes se relacionó significativamente con algunos factores del funcionamiento y diferenciación familiar, particularmente el ajuste/desajuste, la individuación/cohesión y la transmisión de valores.
Además, Forero et al. (2017) citan que los jóvenes que perciben mayor disfuncionalidad familiar tienen mayor nivel de ideación suicida. De acuerdo con Pérez-Chán (2015) algunas razones que
los jóvenes tienen para pensar/desear el intento suicida son las de escapar, acabar o salir de problemas; además, los adolescentes integrantes de familias multiproblemáticas reportan mayormente ideación suicida que quienes no las tienen, así mismo quienes consumen alcohol o alguna droga tienen
más probabilidades de presentar ideación suicida.

En lo que respecta a la relación entre el cuidado, la crianza recibida y sus efectos en el fenómeno
suicida, Pérez et al. (2013) indican que la ideación suicida y los sentimientos de soledad se presentan en
mayor porcentaje en las mujeres que en los varones jóvenes, además reportaron correlaciones significativas entre el control psicológico ejercido por el padre y la ideación suicida, esto en hombres y mujeres.
Garza et al. (2019) señalan en su estudio, que la relación con el padre y el haber sido insultado por algún
miembro de la familia tiene relación positiva con la idea de suicidarse.
Adicionalmente, se puede suponer que cuando los y las jóvenes perciben comunicación distante
con sus madres y padres, no cuentan con apoyo instrumental y emocional, además de percibir poco afecto y un control excesivo acompañado de restricciones, tienden a manifestar síntomas depresivos que en
muchos casos pueden estar acompañados de ideas suicidas. Los antecedentes familiares son considerados de importancia y con una posible relación con la ideación suicida, en especial cuando existe un proceso de desintegración del núcleo familiar, exceso o carencia de autoridad, de comunicación, además de
la falta de comprensión y de aceptación de diferencias, particularmente las referentes a la expresión de la
sexualidad e identidad de género, (Pérez et al., 2013). Sin descartar que la exposición a un trauma, al
igual que el maltrato intrafamiliar y/o violencia en general también son elementos de un riesgo suicida
(Emiro et al., 2018; Marino et al., 2018; Perales et al., 2019).
La interacción de los procesos individuales con los contextuales son parte importante en la explicación de la ideación e intento suicida. Aunado a lo anterior, tener experiencias cercanas vinculadas al suicidio, aumenta el riesgo y sobre todo añade eventos que pueden incrementar la vulnerabilidad de los individuos. Al respecto, Blandón et al. (2015) señalan que además de la ideación suicida auto-reportada, más
del 10% de los participantes había realizado al menos un intento de suicidio previamente, adicionalmente
de tener en su historia personal, algún amigo, conocido o colega que hubiese cometido suicidio.

Apuntando a lo anterior, los roles de género también hacen diferencia y complican el abordaje del
proceso suicida. Se ha reportado que, en los casos identificados de intento suicida, la mayoría (60.1%) han
sido realizados por mujeres adolescentes de entre 14 y 16 años de edad (Pérez et al., 2017), sin olvidar que
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la tasa de mortalidad por suicidio es mucho más elevada en hombres que en mujeres (Atienza y Balanzá,
2020; Marino et al., 2018; Sánchez-Sosa et al., 2013; Solís et al., 2018). Se debe tomar en cuenta que tanto
la ideación suicida pasiva como los intentos de suicidio se presentan con mayor frecuencia en las mujeres y
que esta tendencia suele mantenerse de la adolescencia a la juventud. En estos casos se sabe que existe
probabilidad de reincidir, ya que una vez que se realiza un primer intento de suicidio éste tiende a repetirse
en más de una ocasión a lo largo de la vida de las personas (Chávez et al., 2015). Los intentos de suicidio
en mujeres se han reportado vinculados a eventos de violencia de pareja, como un factor de riesgo adicional para presentar estados emocionales depresivos y conductas suicidas (Llosa y Canetti, 2019).
Muchos de los estudios sobre suicidio en jóvenes se han realizado con poblaciones estudiantiles,
específicamente en quienes cursan educación media superior y superior en universidades públicas. De estos reportes se identifica que la ideación suicida en jóvenes pone en una situación de vulnerabilidad a este
grupo de personas, considerándose uno de los factores predominantes en el aumento de muertes a nivel
mundial dentro del ámbito universitario (López et al., 2020). Particularmente para los y las estudiantes,
sentirse ansiosos/as, preocuparse demasiado y tener exceso de tareas y responsabilidades (estrés académico)
puede ser un factor de riesgo de conducta suicida. Estos reportes, señalan que la depresión, ansiedad, obesidad y estilos de vida se encuentran asociadas al desgaste de la salud mental, la ideación suicida, agotamiento y la percepción de ineficacia ( Jiménez y Caballero, 2021). Aunado a los problemas de corte emocional, el consumo de sustancias como el alcohol y otros compuestos psicotrópicos se han reportado como
agravantes del riesgo suicida, especialmente en jóvenes que estudian carreras profesionales.
Cabe resaltar que existen estresores agudos que llevan a las personas jóvenes con problemas emocionales al acto suicida, estos pueden ser peleas entre amigos, conflictos amorosos, dificultades con sus padres y
madres, entre otros. Los jóvenes que cuentan con menos herramientas para afrontar y resolver los problemas
y menos tolerancia a la frustración son más susceptibles a presentar ideación y suicidio (Cañón y Carmona,
2018; López et al., 2020). Dado que los factores individuales tienen más peso dentro de la predicción del
riesgo suicida, se ha estudiado que la vulnerabilidad disminuye conforme aumenta la edad de las personas, lo
cual puede deberse al hecho de que, con los años, suelen encontrarse mejores estrategias de afrontamiento al
estrés y se fortalecen las habilidades emocionales para el manejo de la ansiedad y desesperanza (González et
al., 2016).

Tomando en cuenta lo previamente descrito, se puede concluir que las personas jóvenes se consideran uno los grupos de mayor riesgo de los comportamientos suicidas, incluida la ideación y los intentos
suicidas. Que, en el fenómeno suicida, existen diferencias por género ya que para las mujeres se aumenta la
probabilidad de presentar intento suicida mientras que para los hombres se incrementa el nivel de letalidad
del acto suicida de cinco a uno (Vargas et al, 2019). Tomando en cuenta que, en la población juvenil, las
dificultades que se identifican como desencadenantes de alguna acción suicida, son los conflictos familiares, seguidas de los problemas en las relaciones de pareja y los auto reportes de sentimientos de soledad.
Adicionalmente, en jóvenes estudiantes, el deficiente manejo del estrés durante periodos de alta exigencia
académica puede incrementar el riesgo suicida. En ese sentido, Palomo et al. (2020) reportaron que estudiar una profesión del área de ciencias de la salud, genera mayores niveles de estrés que otras carreras. Ante
tales datos, resulta necesario analizar el fenómeno suicida en estudiantes de instituciones de educación superior de todas las áreas formativas y en particular, por el perfil profesional esperado, en aquellas dedicadas
a formar profesionistas del área de la salud integral.
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Por lo tanto, en la presente investigación se planteó el objetivo de identificar y analizar los testimonios sobre factores individuales y contextuales de riesgo suicida, así como su vinculación con experiencias previas sobre ideación, intento y acto suicida en estudiantes de nivel superior del área de la salud, particularmente de la licenciatura en psicología.
Método
Se realizó un estudio exploratorio en el que se presenta lo expresado por estudiantes de la licenciatura
en psicología sobre aspectos individuales, contextuales y experiencias previas sobre ideación, intento y
actos suicidas en jóvenes. La información se obtuvo mediante la técnica de grupos focales, estos se integraron por mujeres y hombres seleccionados de manera aleatoria, previo consentimiento informado y
aceptación voluntaria para participar.

Para el desarrollo de los grupos focales el moderador tuvo un rol activo que invitó a la participación y a la discusión de participantes. Se partió de un guion general que incluía temas o detonadores generales; a partir de su rol, el moderador invitó los estudiantes a comentar acerca del suicidio, de la ideación o
el riesgo suicida; a expresar lo que conocen de primera mano, así como lo que han escuchado al respecto. A
partir de las expresiones, se fue construyendo la discusión grupal de forma espontánea.
Para el análisis de la información recabada en los grupos focales se utilizó la técnica de
análisis interpretativo - categorial (Kvale, 1996), la cual tiene como objetivo reducir a unidades de
significado los datos recopilados.
Perfil de las y los participantes
Participaron hombres y mujeres estudiantes de tercero a noveno semestre de la licenciatura en psicología.
Con edades entre los 19 y 24 años, en total fueron 72 quienes se integraron en ocho grupos focales. Cada
grupo focal estuvo compuesto por entre siete y nueve estudiantes; lo que representa aproximadamente el
15% de la población estudiantil en la Facultad de psicología de la Universidad de Colima, México; en total
fueron 30 hombres y 42 mujeres, con promedio de edad de 21 años para la muestra total. Todos y todas las
participantes mencionaron que viven con su familia nuclear, integradas de manera general por padres, madres y algún hermano o hermana. El nivel socioeconómico de las y los participantes es medio, es decir que
son personas que viven con familias que tienen al menos un ingreso económico por parte de madres y padres u otra persona del núcleo familiar.
Procedimiento
Para el desarrollo de los grupos focales se solicitó autorización a directivos, dándoles a conocer el propósito
de la investigación, así como la forma de trabajo a desarrollar con los participantes. Posteriormente se seleccionaron a participantes de cada semestre mediante un muestreo aleatorio simple, usando para ello las
listas de cada grupo. Fueron dos grupos de los semestres de tercero a noveno. Para garantizar la confidencialidad de su identidad, y de la información en audio, en el desarrollo de cada uno de los grupos focales,
no se mencionaron los nombres de las y los estudiantes. Los grupos se condujeron en las instalaciones de
la facultad de psicología, siendo éste un espacio conocido por parte de las y los jóvenes, lo que favoreció la
interacción con sus pares. Se procuró ofrecer a las y los participantes un ambiente de privacidad; se trabajó
en aulas cerradas equipadas con mobiliario adecuado para ello.
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Consideraciones éticas
En este estudio se procuró que el riesgo para los y las participantes fuera bajo, de manera inicial la participación fue voluntaria una vez que se les informó el objetivo y los temas a desarrollar en los grupos focales,
no se buscó indagar en aspectos que no fueran expuestos de manera libre por los participantes, además los
grupos se condujeron por profesionales de la psicología con habilitación para ofrecer contención emocional en caso de que fuera necesario. Se solicitó el consentimiento informado a los y las jóvenes, se garantizó
el anonimato individual y la confidencialidad grupal.
Resultados
A continuación, se presentan las expresiones de los y las jóvenes participantes. Se organizaron a partir de la
interacción de las categorías planteadas a priori; por lo que se presentarán conforme aparezcan en los testimonios de ellas y ellos, y se irán vinculando los factores individuales, contextuales y las experiencias previas con la ideación, el intento y el acto suicida.
Factores de riesgo individuales y contextuales en las transiciones del ciclo vital, el ajuste familiar y escolar
Desde la opinión de las participantes, es primordialmente en la adolescencia en dónde se visibilizan los
conflictos emocionales que podrían dar pie la ideación suicida, especialmente aquellos vinculados a sentir
poca receptividad en el núcleo familiar, lo que se asocia con sentimientos de rechazo y culpa.
Tabla 1

Adolescencia, ajuste familiar e ideación suicida
“Obviamente cuando somos adolescentes tenemos
ideas de que nadie nos entiende, de que todos los
problemas los traigo yo, o de que, yo soy el culpable de que algunas cosas sucedan” Mujer, grupo 1

“En mi caso en mi familia, hay ahorita un problema con una
prima mía que, pues está en su adolescencia, tiene quince
años, y pues desde chiquita sus papás como que no la, no sé
bien el caso, pero no la tratan bien, ni la quieren bien, ni nada
eso, se siente como muy rechazada entonces siempre sus pensamientos son de suicidarse, … pero pues sus papás no, la tachan porque ella es mal portada y hace cosas que no están
bien”. Mujer, grupo 2.

De acuerdo con Siabato et al. (2017) y Pérez-Chán (2015) el sentimiento de rechazo, la culpa y la poca
claridad de los vínculos afectivos con los integrantes de la familia son elementos asociados a la ideación
suicida. Incluso, más allá de la distancia en la relación parento-filial, se ha reportado que tener una relación conflictiva con ambos, madre y padre se asocia con ideación suicida en adolescentes y jóvenes
(Blandón et al., 2015; González-Forteza et al., 2003).
Malestar emocional y riesgo suicida
Cuando se explora en la historia personal de los y las jóvenes, se encuentra que se pueden identificar episodios de malestar emocional que tienden a vincularse con ideas suicidas, especialmente se reconocen dificultades para mantener las rutinas escolares como indicador de desajuste.
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Tabla 2

Estados depresivos, falta de motivación y ajuste escolar
“Yo en primero de bachillerato tuve ideas suicidas,
ahh… fue porque me quedé sin motivación de
nada y era que llegaba a un punto en que ya hacía
todo en automático, entonces, me sentía muy mal
y empecé a pensar, bueno, me surgieron esas ideas,
no sé por qué, pero llegaron a mi mente, ahh, nunca lo intenté, pero si lo pensaba con frecuencia.”
Hombre, grupo 4.

… “En mi caso, bueno, a la que no era tan cercana a mí no sé
qué fue lo que ocurrió con ella, pero a la que sí es cercana a
mí, sé que sufría una depresión muy muy muy fuerte y tomaba medicamentos extremadamente fuertes y creo que eso fue
algo que le influyó mucho” Mujer, grupo 3

De acuerdo con Sánchez et al. (2014) parece existir un mayor nivel de desesperanza y depresión en mujeres que en hombres, sin embargo, el discurso de hombres y mujeres en este estudio es similar en el
sentido de que ambos asocian la depresión y sentimientos de desesperanza a ideaciones suicidas. Por lo
tanto, es necesario considerar que la depresión es el principal trastorno mental de riesgo de la ideación y
practica del suicidio (Solís et al., 2018).

La deficiencia en la comprensión de las propias emociones tiene relación con lo reportado por Caballero et al. (2015), Becerra y Silva, (2016) y Domínguez et al. (2016) que aseguran que las personas que no
comprenden sus emociones y sentimientos y que procesan la información emocional de manera desadaptada
hasta manifestar ideas suicidas, al igual que las emociones negativas como la ansiedad y la desesperanza
desembocan en autolesiones y/o ideas suicidas. La incapacidad para afrontar las emociones es el principal
indicador de riesgo, seguido de los sentimientos de desesperanza respecto al futuro y la baja autoestima.

Adicionalmente, en los testimonios de los y las participantes de los grupos focales, se encontraron menciones que reconocen cómo la falta de resonancia o conexión con los pares, pueden alentar la ideación suicida.
Tabla 3

Ideación suicida y receptividad de los pares
“Yo ponía el ejemplo de depresión porque actualmente estoy pasando por un proceso de… depresión, pero… ya estoy en terapia, y algo que… se me
hacía interesante es que… yo estaba pasan… yo
sentía que… no sé, te sientes súper mal, de la patada, y sientes así que no tienes eh… motivación
alguna…” y entonces yo si se los compartí a mis
compañeras y me decían “Es que puede ser algo
que tu estés exagerando que tu consideres que no
es así”, pero yo me sentía mal… no tenía ganas de
venir a la escuela, no encontraba motivación por
nada, entonces eh… Hombre, grupo 1.
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“Ah, bueno, mencionaron algo que es muy importante, ustedes
dos, que es el rechazo y creo yo que no se da nomás en los
padres como lo mencionó él, sino también en los círculos sociales con tus amigos o en diferentes partes que vayas, ...pero a
veces como que lo rechazamos, dicen “no tú no, porque tú no
tienes esto o porque tú no tienes capacidad de hacer esto” y
siento que eso está mal, porque le damos como que esa desmotivación a ellos de que digan “no pues si me rechazó él, a lo
mejor las demás personas también me pueden rechazar de la
misma manera que ellos me rechazaron” Hombre, grupo 4.
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Durante la pandemia por COVID-19, los y las jóvenes han presentado diversas condiciones de riesgo que
incrementan la ideación suicida, estas incluyen, vivir solos/as, ser solteros/as, incremento del estrés psicosocial, cambios en la calidad y cantidad del sueño, sentimientos de tristeza, desorganización, encierro, aburrimiento, frustración, ansiedad, cambio súbito de su rol de estudiantes, entre otras, lo que los hace una
población en condiciones de vulnerabilidad en términos de salud mental y riesgo psicosocial.
Factores individuales y la evitación del malestar
Una de las ideas que se presentaron en las expresiones de los y las participantes, se refiere a la sensación al
desbordamiento emocional ante los conflictos, lo que alienta el deseo de desaparecer o evitarlos, esto conduce a ideas suicidas como forma de canalizar tales deseos.
Tabla 4

Ideación suicida y déficit en las habilidades de afrontamiento
Yo tenía entendido de que las personas, o algunas
personas, es para sustituir algo que les hace falta o
que no tienen para no pensar en esa situación, estar
en otras cosas, huir de su realidad. Mujer, grupo 5

La tristeza, de mis papás, no tanto desesperación, pues si veía
que querían que yo le echara más ganas, y yo, no sé porque, no
podía, no aprendía (en la escuela) y no le echaba ganas tampoco
yo, ya después si, fue como un poco, empecé a pensar que ya no
me querían, o cosas así, y que gastaban mucho dinero en mí y
primero pensé en irme de mi casa, pero después pensé…., y
después llegue, a eso, a pensar eso. Hombre, grupo 2.

Experiencias previas con la ideación o acto suicida
En casos de suicidios consumados, de acuerdo con datos de la Oganización Mundial de la Salud (OMS,
2021) cada caso de suicidio afecta entre cinco y seis personas del círculo afectivo y familiar y cuándo de
ocurrir en una institución educativa, el número de afectados se incrementa considerablemente. A continuación, se presentan algunos testimonios de participantes de esta investigación en la que refieren sucesos
en su vida que han estado directamente vinculadas con el acto suicida.
Tabla 5

Experiencia previa de suicido de pares
“Yo tuve un amigo, -se suicidó- mi amigo, yo no sabía, yo ni siquiera le vi síntomas ni nada, ¿Él por qué?
y entonces, pues ahí, su papá era alcohólico, trabajaba,
regresaba y se iba al pisto, y su mamá, su mamá era la
mamá que se puede decir “Bien” porque era a base de
gritos, es gente de todavía de antes, que se acostumbraba a la fuerza, a criarte a la fuerza, a base de golpes, y maltratos” Hombre, grupo 7
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“…yo también tuve un amigo, que, bueno, íbamos en bachillerato y… él hablaba muy bien de la vida, él como que aparentaba
otra cosa de lo que realmente era, él se suicidó, se quitó la vida y
dejó una carta para su mamá porque su papá no vivía con ellos,
que él ya no podía más, que, porque él había sufrido mucho
desde chiquito por no haber tenido un padre” Hombre, grupo 1
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En particular, Swanson y Colman (2013) reportaron que cuando los jóvenes se han expuesto a la muerte
por suicidio de un amigo, compañero o coetáneo del mismo contexto social se incrementa el riesgo de la
replicación del acto auto lesivo, incluso en casos en los que no se presente ansiedad o depresión previa.
Llama la atención que, en los grupos de jóvenes, resultó frecuente la mención del suicidio de alguna persona cercana, especialmente amigos varones. Esta circunstancia incrementa el riesgo suicida de los jóvenes
ya que, por cada suicidio consumado, se espera que existan réplicas en las personas allegadas al fallecido.
Conclusiones
La ideación suicida en el sector juvenil es un problema latente y palpable que se vincula a condiciones individuales como estados depresivos, percepción de rechazo y sentimientos de desesperanza de individuos que viven en
contextos familiares problemáticos y que, por si fuera poco, presentan dificultades de ajuste escolar. Lo anterior
coloca a los y las jóvenes estudiantes como poblaciones prioritarias para la atención en la salud mental.
Es importante resaltar que la dinámica familiar con matices de disfuncionalidad genera malestar
emocional y en ocasiones puede asociarse a la ideación suicida. Puede darse el caso de que las familias vivan
cotidianamente de manera funcional, pero que la percepción individual se enfoque a los aspectos deficitarios
más que a las fortalezas. Es decir que la percepción de rechazo y disfuncionalidad de algunos elementos familiares podrían ser precurrentes para que, los integrantes jóvenes de la familia desarrollen ideación suicida.

Por otra parte, el rechazo si bien aumenta la ideación suicida éste no necesariamente está limitado
a la familia, sino que se extiende a otras relaciones sociales, como la de amigos(as) y/o compañeras(os) que
resultan más centrales durante la adolescencia y la juventud.
Es importante tomar en cuenta que la autovaloración, a saber, autoestima y autoconcepto, se conforman con relación al sistema social de referencia, cuando una persona es rechazada por su círculo social
su sentimiento de valía se ve mermado, lo que incrementa el riesgo de ideación suicida. Resulta relevante
señalar que la calidad de la interacción de las y los jóvenes estudiantes con sus familias y los grupos de referencia son muy importantes en la explicación del riesgo, la ideación y el intento suicida.

De acuerdo con los resultados de este estudio, los y las jóvenes que han tenido ideas suicidas también han experimentado sensaciones de soledad y aislamiento, ese sentimiento incrementa el riesgo suicida, más aún si las condiciones familiares favorecen la distancia emocional.

Derivado de lo anterior, resulta de vital importancia estudiar desde diferentes metodologías el efecto
que tiene el aislamiento social en los estudiantes de nivel superior producto de la contingencia por el COVID19, al respecto la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO,
2020) destaca que inevitablemente los estudiantes sufrirán consecuencias a corto, mediano y largo plazo.
La ideación, el intento y en general el riesgo suicida en jóvenes es un fenómeno que debe comprenderse a partir de su estado emocional, su interacción y experiencia de vida en la familia, y el contexto
socio escolar, entre otros elementos.

En una población con incremento en la vulnerabilidad psicosocial, es apremiante la comprensión de los
factores relacionados con la ideación suicida con el fin de establecer medidas preventivas y de atención eficaces.
Por último, es necesario reconocer los límites de la presente investigación, especialmente en dos aspectos, el primero se refiere al carácter exploratorio de la misma y el segundo a la selección intencional de los
y las participantes. Respecto a los alcances, estos radican en la exploración de la problemática de la ideación
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suicida con una técnica grupal, lo que facilitó la devolución inmediata, además de abrir un espacio de diálogo
sobre una realidad que es poco abordada, incluso en la formación de profesionales de la psicología.
Para investigaciones posteriores, se sugiere diseñar una metodología de corte fenomenológico que
permita explorar con técnicas como la entrevista a profundidad y los diarios personales, las experiencias
vitales de jóvenes que reporten ideación suicida pasiva o activa con antecedentes de intento suicida.
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Resumen
El presente estudio tuvo como objetivo identificar las diferencias por sexo y escolaridad en el autoconcepto y
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E

l autoconcepto juega un papel de suma importancia y central en el desarrollo de la personalidad,
como lo mencionan las principales teorías psicológicas (Esnaola et al., 2008) por ejemplo, Royce y
Powell (1983) en su teoría de la personalidad proponen tres conceptos importantes: la visión del
mundo (interacción entre los sistemas cognitivos y estilos), los estilos de vida del individuo (determinados
por la interacción de los sistemas afectivos de valores) y el autoconcepto, el cual se define como el núcleo del
ser (Allport, 1996), es decir, es la percepción del individuo de sí mismo que se va formando a través de sus
vivencias con los demás y la forma de entender sus propias conductas y el ambiente donde vive (Shavelson et
al., 1976), incidiendo en la forma de relacionarnos con los demás, la elección de actividades y ocupaciones, así
como en la confianza (Campo-Ternera, 2014). En la misma sintonía Valdez-Medina (1994) menciona que el
autoconcepto tiene también un carácter psicosocial, que se va formando a partir de las propias experiencias
del sujeto, y se compone de tres elementos: físico, conductual y afectivo, que pueden ser reales o ideales.

Sin embargo, para crear este autoconocimiento es necesario relacionarse con otras personas (Campo-Ternera, 2014), sin el contacto social no es posible llegar a conocerse, por ello la forma en que los demás
perciben, evalúan e interaccionan con otros ayuda a formar el autoconcepto (Alonso y Roman, 2003).Este
proceso empieza desde el nacimiento, y se va desarrollando a través de los años (Campo-Ternera, 2014). A
partir de lo anterior, es necesario ubicarlo en diferentes áreas o características que le den sentido a la conceptualización del autoconcepto. Para ello, Shavelson et al. (1976) propone un modelo con siete características fundamentales como son: 1) Organizado (las experiencias del individuo permiten construir una fuente de datos sobre la cuales se basan sus propias percepciones); 2) Multifacético (la autopercepción se va
construyendo a lo largo de la vida, las experiencias no se encuentran relacionadas linealmente, ni tampoco
tienen el mismo valor o importancia); 3) Jerárquico (las diferentes experiencias con las que se forma el autoconcepto tendrán diferentes jerarquías); 4) Estabilidad (el autoconcepto general se puede mantener estable, solo en la medida que un individuo descienda en la jerarquía); 4) Experiencial (las características del
autoconcepto pueden cambiar con la edad y la experiencia); 5) Valorativo (las valoraciones pueden desarrollarse a través de comparar patrones absolutos como “ideal”); 6) Diferenciable (el autoconcepto tiene entidad propia).Con lo anterior, se puede observar que el autoconcepto ya no es un constructo unidimensional
como se creía en tiempos pasados, en la actualidad existen diferentes modelos multidimensionales, donde
el autoconcepto general está estructurado en varios dominios como puede ser el personal, laboral, social y/
o físico, los cuales se pueden dividir en diferentes subdominios (Axpe y Uralde, 2008).
Para entender el autoconcepto es necesario estudiar la forma en que la cultura influye en dicho
constructo, las diferentes formas de interactuar, así como la influencia de las tradiciones, historia, arte entre
otros aspectos, impactaran en el autoconcepto o definición que hace la persona sobre sí misma (Esteban et
al., 2009). A partir de la importancia de la cultura en el autoconcepto, Cruz-Martínez (2013) realizó un
estudio en mexicanos donde creó y validó una escala, señalando once factores que describían la tipología
del mexicano (instrumental positivo, atractivo, instrumental negativo, expresivo negativo, sociabilidad, ingenioso, expresivo positivo, celoso, nacionalista, familiar y aprovechado), derivados de los tipos de personalidad propuestos por Díaz-Guerrero (2003).
Una de las principales aportaciones del autoconcepto, es en el estudio de la personalidad, influye
en cómo la persona se siente, piensa, aprende, valora y se comporta (Clark et al., 2000). En los estudios de
la personalidad, dentro de la cultura mexicana, uno de sus principales investigadores es Díaz-Guerrero
(2003), quien estudió la educación recibida entre mujeres y hombres, en la cual encontró que desde el nacimiento la cultura moldea la personalidad de los individuos, debido a que la implicación cultural que vieVolumen 3 | Número 3 | 2021
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ne con el sexo es más importante que el hecho de ser mujer u hombre. La cultura en México se mantiene
en dos premisas básicas, el autoritarismo y supremacía del padre y el autosacrificio y sumisión por parte de
la madre (Díaz-Guerrero, 2003), que son transmitidas por la familia y la comunidad desde la infancia.
Díaz-Loving et al. (1981) proponen a partir de un estudio etnopsicológico realizado con población mexicana que las mujeres tienden a la abnegación y a expresar sus emociones, mientras que los hombres tienen
conductas instrumentales y de poder, señalando enfáticamente que esta diferencias son culturales.

A partir del planteamiento de estas diferencias culturales para mujeres y hombres mexicanos,
Díaz-Guerrero (2003) se dio a la tarea de identificar tipologías más generales de comportamiento en los
mexicanos, proponiendo cuatro tipos de personalidad: 1) Pasivo, Obediente y Afiliativo: son individuos
obedientes, afectuosos, ordenados, limpios, disciplinados y poco auto-afirmativos; tranquilos y con una
percepción lenta del paso del tiempo; 2) Rebelde Activamente Auto afirmativo: este tipo de personalidad
se encuentra con frecuencia en la clase media y alta, suelen ser e independientes, dominantes, individualistas y resisten las órdenes que se les dan. 3) Control Interno Activo: Tienen una libertad interna que les
permite elegir su conducta para adaptarse a los mejores aspectos y elementos de la cultura, son capaces,
afectuosos, ordenados, obedientes, educados, brillantes en vocabulario y comprensión de lectura, cordiales,
responsables, que evitan las exageraciones y los negativismos en su pensamiento; 4) Control Externo Pasivo: sus principales rasgos de personalidad es ser descontrolados, agresivos, impulsivos-pesimistas, rebeldes
y desobedientes, se enojan fácilmente, buscan siempre salirse con la suya.

La tipología anteriormente mencionada es una posición de estudio sobre personalidad básica,
donde se habla de formas de control y de interacción con el medio, sin embargo, ha sido la base para crear
escalas de autoconcepto del mexicano (Valdez-Medina, 1994). De acuerdo con Valdez-Medina y González-Arratia (1999) el autoconcepto de las mujeres mexicanas suele ser expresivo y el de los hombres mexicanos suele ser instrumental, sin importar la edad que tengan, la tecnología a la que tengan acceso, la globalización y la tendencia hacia la androginia, estos resultados confirman lo planteado por Díaz-Guerrero
(2003), que la expresividad y la instrumentalidad se mantienen con el tiempo y moldean el tipo de autoconcepto que tienen mujeres y hombres. Además de señalar, que está relacionado con las concepciones
tradicionales del rol sexual desde la niñez hasta la edad adulta, especialmente en las mujeres donde se aprecia que las características de expresividad fueron más constantes que las características de instrumentalidad
en los varones, aún en las mujeres con mayor escolaridad (universidad) donde se obtuvieron tendencias al
cambio, resaltaron verse como totalmente afectivas y expresivas.
Se proponen como objetivos del estudio: 1) identificar si existen diferencias por sexo y escolaridad
en el autoconcepto y en los tipos de personalidad mexicano, y, 2) conocer si existe relación entre el autoconcepto y el tipo de personalidad del mexicano.
Método
Participantes
Se trabajó con una muestra no probabilística por cuota (Bhattacherjee, 2012), la cual estuvo constituida por
405 personas con nacionalidad mexicana que se encontraban viviendo en la Ciudad de México, con una
edad de los 19 a los 71 años (M=40.41; D.E.=13.82), de los cuales el 51% fueron mujeres y el 49% hombres.
Acerca de la escolaridad el 2% no contó con estudios, el 13% con primaria, el 34% con secundaria, 11% con
bachillerato, el 31% con licenciatura y el 9% con posgrado. Los participantes que no contaban con estudios,
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así como los que tenían escolaridad primaria y secundaria eran estudiantes de diferentes Instituto Nacional
para la Educación de los Adultos (INEA).
Instrumentos
Escala de Autoconcepto: A partir de la escala propuesta por Díaz-Loving et al. (2002) se realizó un análisis
factorial para identificar posibles variaciones de la estructura original. De este análisis se obtuvieron
ocho factores y un indicador, los cuales cuentan con una varianza explicada del 52.49%, y un alfa de
Cronbach total de .80. Los factores son: 1) ético normativo (α=.842) con 12 reactivos; 2) social afiliativo
(α=.875) con 8 ítems; 3) depresivo (α=.763) cuenta con 10 reactivos; 4) social expresivo (α=.837) formado con 7 ítems; 5) control externo negativo-pasivo (α=.674) formado por 5 reactivos; 6) inteligencia so-

cio emocional (α=.745) constituido por 5 ítems; 7) emotivo negativo auto-afirmativo (α=.692) construido con 6 reactivos; 8) instrumental constructivo (α=.659) formado con 5 reactivos; 9) indicador de vulnerabilidad emocional formado por dos ítems.

Escala de Tipos de Personalidad de Mexicanos: Con la escala de Tipos de Personalidad de Mexicanos
(Cruz-Martínez et al., 2013). La escala nueva se formó a partir de 54 reactivos los cuales miden los cuatro
tipos de personalidad del mexicano propuesto por Díaz-Guerrero (2003), cuentan con un alfa de Cronbach
total de .725, cada uno de los factores son los siguientes: 1) control externo pasivo (α =.779) con 9 reactivos; 2) pasivo obediente afiliativo (α =.734) con 11 reactivos; 3) rebelde activamente autoafirmativo (α
=.743) formado por 8 ítems; 4) control interno activo (α =.607) constituido por 10 reactivos.
Procedimiento
Se aplicó el instrumento a los participantes en diversos espacios públicos (parques, centros comerciales) y
escuelas del INEA, de manera voluntaria, anónima y confidencial. Asimismo, se les resolvieron dudas y se
proporcionó información. Se explicó antes de la aplicación que sus respuestas se utilizan sólo con fines estadísticos y de investigación.
Análisis de datos
Para comparar las diferencias entre los grupos, se utilizó primero una prueba t de Student para sexo y
después para el nivel educativo; se agruparon los grados académicos en tres: 1) sin educación y primaria; 2) secundaria y preparatoria; y 3) universidad y posgrado, para posteriormente realizar un ANOVA
de una vía para los tres grupos, posteriormente, para identificar que grupos eran los que diferían se
realizó una prueba Pos Hoc de Scheffé. Por último, se realizó una correlación producto-momento de
Pearson por separado, una para mujeres y hombres.
Resultados
Diferencias entre hombres y mujeres en Autoconcepto y Tipos de Personalidad del Mexicano
Los resultados de la prueba T de Student para los factores de autoconcepto mostraron diferencias estadísticamente significativas en Ético Normativo (características que demuestra coherencia con los valores socio-personales que reflejan los mandatos culturales), Social Afiliativo (emociones positivas interiorizados
donde la persona es objeto de cercanía y afecto), Depresivo (sentimientos de nostalgia, tristeza y alteración
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que indica un deterioro en la salud emocional), Social expresivo (características positivas del individuo que
le permite comunicarse y expresarse con su medio social) y Vulnerable emocional (estados de ánimo negativo experimentados por el participante caracterizado por diferencias, disgusto y vulnerabilidad) (Díaz-Loving et al., 2002), donde la media de las mujeres fue mayor con respecto a los hombres.

En el caso de los tipos de personalidad del mexicano, fueron estadísticamente significativos el factor de Control Externo Pasivo (sus principales rasgos de personalidad es ser descontrolados, agresivos, impulsivos y pesimistas, rebeldes y desobedientes, se enojan fácilmente, buscan siempre salirse con la suya)en
el cual los hombres tuvieron la media más alta, mientras que el Pasivo Obediente Afiliativo (sus rasgos de
personalidad son ser poco impulsivos, ordenados, limpios en su persona y en su medio ambiente, disciplinados y metódicos, planean sus actividades, poca espontaneidad, excitables o impetuosos, pacientes, cautelosos y lentos en sus actividades, tímidos) las mujeres puntuaron más alto en la media (Ver Tabla 1).
Tabla 1

Diferencia autoconcepto y tipos de personalidad del mexicano

Variable
Autoconcepto

Tipología del
mexicano

Hombres

Mujeres

t(393)

p

d

.528

-2.513

.012

.406

3.84

.796

-3.225

.001

.323

.719

2.84

.763

-3.283

.001

.404

3.82

.797

4.03

.707

3.526

.006

.027

Vulnerable Emocional

2.90

1.03

3.21

1.01

-2.973

.003

.303

Control Externo Pasivo

2.02

.683

1.79

.618

3.526

<.001

.353

Pasivo Obediente Afiliativo

3.83

.590

3.97

.563

-2.287

.023

.242

M

DS

M

DS

Ético Normativo

4.09

.648

4.24

Social Afiliativo

3.56

.929

Depresivo

2.54

Social Expresivo

Diferencias en el nivel educativo en Autoconcepto y Tipos de Personalidad del Mexicano
La prueba ANOVA de una vía para los tres grupos demostró que había diferencias estadísticamente significativas tanto en Autoconcepto como en los Tipos de Personalidad del Mexicano. Los resultados de la
prueba Pos Hoc de Scheffé mostraron diferencias en el autoconcepto en los factores Ético Normativo, en el
grupo dos (secundaria y preparatoria) con respecto al grupo uno (sin estudios y primaria) y tres (universidad y posgrado), siendo el grupo dos el que mostró una media menor. En Social Expresivo y Emotivo Negativo Auto Afirmativo (características negativas temperamentales que implican inconformidad, impulsividad
y exaltación de las emociones) los grupos que difirieron fueron el uno y el tres. Mientras que en Instrumental Constructivo (características que reflejan funcionalidad y habilidades en diferentes ámbitos) el grupo
uno difirió con el tres, siendo el segundo menor.
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Para la escala de Tipos de Personalidad del Mexicano se obtuvo que, en el factor de Control Externo Pasivo el grupo uno fue estadísticamente significativo menor al grupo tres, de igual forma en el factor
Pasivo Obediente Afiliativo el grupo uno y tres difirieron; sin embargo, en esta ocasión el grupo uno tuvo
una media más alta. (Ver Tabla 2).
Tabla 2

Diferencia autoconcepto y tipos de personalidad del mexicano

Variable
Autoconcepto

Tipología del
mexicano

1

2

3
DS

F(2,
390)

f

M

DS

M

DS

M

Ético normativo

4.30

0.570

4.04

0.672

4.25

0.482 6.912** 0.204

Social expresivo

4.14

0.783

3.90

0.792

3.86

0.703 3.069* 0.123

Emotivo negativo auto
afirmativo

2.39

0.755

2.42

0.771

2.52

0.746 5.737** 0.101

Instrumental constructivo

4.08

0.522

3.86

0.718

4.05

0.745 3.948* 0.149

Control externo pasivo

1.70

0.683

1.94

0.690

1.95

0.605 3.337* 0.128

Pasivo obediente afiliativo

4.06

0.533

3.93

0.594

3.81

0.578 4.359* 0.153

Nota. ** p< .01 *p<.0

Para cumplir con el segundo objetivo y poder identificar el grado de asociación entre el autoconcepto y los
tipos de personalidad del mexicano, se realizó un análisis de correlación producto-momento de Pearson para
hombres y mujeres. En los varones se encontró una relación positiva en los factores Ético Normativo, Social
Afiliativo, Social Expresivo, Inteligencia Socioemocional e Instrumental-Constructivo con Rebelde Activamente
Auto- afirmativo, Pasivo Obediente Afiliativo y Control Interno Activo. En cuanto al factor de Depresión se correlaciona de manera positiva con Control Externo Pasivo y Pasivo Obediente Afiliativo.
El factor Emotivo Negativo Auto Afirmativo y el indicador de Vulnerabilidad Emocional presentan
una relación positiva con el factor de Control Externo Pasivo.

Por otro lado, el factor Ético Normativo, Social Afiliativo e Inteligencia Socioemocional relacionaron
de manera negativa con el Control Externo Pasivo, así como el factor Control Externo Negativo Pasivo con
una relación negativa con el factor Control Interno Activo (Ver Tabla 3).
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Tabla 3

Correlaciones entre Autoconcepto y Tipos de personalidad del Mexicano en hombres

n

M

DS

n

M

DS

Control
Externo
Pasivo

Rebelde Activamente Autoafirmativo

Pasivo
Obediente
Afiliativo

Control
Interno
Activo

193

196

194

193

2.02

3.93

3.83

3.65

.683

.634

.598

.445

Ético Normativo

189

4.08

.648

-.323**

.562**

.512**

.508**

Depresivo

2.36

.615

189

.523**

-.125

.417**

-.109

Cont. Ext. Neg.Pasivo

188

Social Afiliativo

Social Expresivo

Inteligencia Socioemoc.

Emotivo Negati. Autoafi

Instrumental- Constructivo
Vulnerabilidad Emocional

191
195
193
194
197
196

3.56

.929

3.82

.797

3.56

1.91
2.37
4.02
2.90

-.254**

.682**

.674**

-.124

.566**

.846

-.429**

.371**

.289**

.734

-.139

.273**

.252**

.667
.759
1.031

-.195

.546**
.302**

-.135
-.046
-.041

.604**

.255**
.349**

-.087

-.294**

-.117

-.098

-.102

.258**
.298**
-.088

Nota. ** p< .01

Respecto a las correlaciones de autoconcepto y tipos de mexicano en las mujeres, en el factor Ético Normativo tiene una correlación positiva con los factores Rebelde Activamente Auto afirmativo, Pasivo Obediente
Afiliativo y Control Interno Activo mientras que se relaciona de forma negativa con el Control Externo Pasivo. En el caso del factor Social Afiliativo correlacionó positivamente con Pasivo Obediente Afiliativo y Rebelde Activamente Auto afirmativo, al igual que el Social Expresivo; sin embargo, este factor también tuvo
una correlación positiva, con el factor de Control Interno Activo. Sobre el factor de Depresión tuvo correlaciones positivas medias-altas con Control Externo Pasivo y Pasivo Obediente Afiliativo (Ver Tabla 4).
Con una correlación baja pero no por ello deja de ser significativa el Control Externo Negativo Pasivo presentó una relación negativa con Control Interno Activo y positiva con el factor Control Externo Pasivo. El factor de Inteligencia Socioemocional presenta una relación negativa con Control Externo Pasivo y una
positiva con Rebelde Activamente Auto afirmativo y Pasivo Obediente Afiliativo, en el caso del factor Instrumental Constructivo correlacionó negativo con el factor Control Externo Pasivo y una relación positiva con
el factor Control Interno Activo. En el factor de Emotivo Negativo Auto Afirmativo se tiene una relación positiva con el Control Externo Pasivo. En el indicador de Vulnerabilidad Emocional se presentó una correlación negativa con el Control Interno Activo. (Ver Tabla 4).
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Tabla 4

Correlaciones entre Autoconcepto y Tipos de personalidad del Mexicano en hombres

n

M

DS

n

M

DS

Control
Externo
Pasivo

Rebelde Activamente Autoafirmativo

Pasivo
Obediente
Afiliativo

Control
Interno
Activo

202

203

201

201

1.78

4.01

3.96

3.64

.618

.633

.563

.426

Ético Normativo

190

4.24

.528

-.233**

.422**

.353**

.362**

Depresivo

187

2.47

.630

.640**

-.163

.507**

-.124

.692

.248**

Social Afiliativo

Social Expresivo

Cont. Ext. Neg.Pasivo

Inteligencia Socioemoc.

Emotivo Negati. Autoafi

Instrumental- Constructivo
Vulnerabilidad Emocional
Nota. ** p< .01

203
196
201
202
197
205
201

3.84
4.02
2.02
3.48
2.41
4.10
3.21

.796
.707

-.126

.553**

.593**

-.021

.491**

.825

-.206**

.202**

.203**

.701

-.255**

.142

.143

.778
1.01

.424**
-.067

-.097
.101

-.058

.658**

.130

.254**

-.080

-.254**

.054

-.105

.000

.139

.229**

-.216**

Discusión

Los estudios de la personalidad han tomado relevancia desde décadas pasadas (Costa et al., 1991) siendo
uno de los aspectos cruciales en el estudio del comportamiento humano y sus diferencias entre grupos culturales (Díaz-Guerrero, 2003). En el mismo tenor está el autoconcepto y su influencia en la conducta humana (Allport, 1996). Debido a que tanto la personalidad como el autoconcepto cambian dependiendo de
la cultura, en cada grupo cultural los resultados pueden variar, de ahí la importancia de realizar estudios de
personalidad en México. El presente estudio tuvo como objetivos: 1) identificar si existen diferencias por
sexo y escolaridad en el autoconcepto y en los tipos de personalidad del mexicano, y, 2) conocer si existe
relación entre el autoconcepto y el tipo de personalidad del mexicano.

En el primer objetivo se encontró que existen diferencias en las variables de autoconcepto y tipología del mexicano, en función del sexo de los participantes, esto podría sugerir que la cultura moldea la
personalidad de los individuos debido a que la implicación cultural que viene con el género es más importante que el hecho de ser mujer u hombre (Díaz-Guerrero, 2003). Las mujeres puntuaron más alto en los
factores: ético normativo, social afiliativo y social expresivo que corresponden al autoconcepto, lo anterior
corrobora que en la cultura mexicana lo social y lo afectivo es característico más en las mujeres que en los
varones (Díaz-Loving et al., 2002), se les enseña desde pequeñas a través de la socialización a ser cariñosas,
leales, amigables entre otras características que apuntan a la feminidad (Díaz-Guerrero, 1982). De igual
forma, las mujeres presentan puntajes más altos en los factores: depresivo y vulnerabilidad emocional, se ha
destacado que las mujeres son más vulnerables a síntomas depresivos, por lo que es muy probable que tengan estilos de afrontamiento rumiativos, por lo cual serán más asequibles emocionalmente (FernándezVolumen 3 | Número 3 | 2021
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Berrocal y Extremera, 2003). Ambos resultados concuerdan con Díaz-Loving et al. (1981) quienes mencionan que las mujeres tienden a la abnegación y a expresar sus emociones, mientras que los hombres tienen conductas instrumentales y de poder, centradas en la producción, la protección y en el dominio.
Con respecto a los factores de tipos de personalidad del mexicano, los hombres puntuaron más
en control externo pasivo, y las mujeres en el pasivo obediente afiliativo, el impacto que tiene la cultura
en el proceso de socialización, de interacción y del desarrollo de patrones de conducta dejan huella en
hombres y mujeres. Estos resultados dan cuenta nuevamente de un proceso de socialización que viven
niñas y niños donde a los hombres se les enseña a ser agresivos, impulsivos, enojones y a las mujeres a
ser disciplinadas, pacientes, cautelosas, etc. (Valdez-Medina et al., 2005).

Los procesos de socialización inciden tanto en variables sexo-genéricas, como en agentes de
cambio, en este caso la escolaridad, se encontró que existen diferencias en el autoconcepto por nivel escolar, donde las personas sin estudios y primaria son las que más apegadas están a las normas culturales
(Díaz-Guerrero, 2003), además fueron quienes mencionaron tener más características positivas que les
permite comunicarse y habilidades en diferentes ámbitos. Las personas con una menor escolaridad tienden a ser más colectivistas que los de alta escolaridad, por lo que serán más unidos a su grupo debido a
que los recursos con los que cuentan son menores y por lo tanto para conseguir más deben de trabajar
en comunidad (Hofstede et al., 2010). Los participantes con mayor escolaridad (universidad-posgrado)
presentaron más características del factor emotivo negativo auto-afirmativo del autoconcepto, son dominantes, autoritarios, emocionalmente temperamentales, lo que para una cultura colectivista, como la
mexicana podrían ser características negativas (Díaz-Loving, 2019), sin embargo, se ha comprobado que
las personas con un mayor nivel educativo tienden a ser más individualistas, debido a que sus logros
académicos los ven como un logro suyo y no de su comunidad (Smith y Schwartz, 1997) por lo tanto,
dichas características dejan de ser vistas como negativas en culturas individualistas.

Los resultados del autoconcepto concuerdan con los tipos de personalidad del mexicano, observando que los participantes con alta escolaridad presentaron indicadores del tipo de mexicano control
externo pasivo, lo que significa que son: independientes, trabajadores, descontrolados, agresivos, impulsivos, pesimistas, rebeldes y desobedientes, esto habla nuevamente del nivel de individualismo que han
desarrollado a partir de sus logros académicos (Smith y Schwartz, 1997), mientras que los de menor escolaridad (sin educación-primaria) puntuaron más en el tipo pasivo obediente afiliativo, el cual habla de
mexicanos precavidos, poco aventureros y aprehensivos, buscan su propia seguridad, no han desarrollado
su propia independencia y en algunos casos tienen un nivel socioeconómico bajo (Díaz-Guerrero, 2003)
lo cual concuerda con los resultados obtenidos en este estudio.

De acuerdo con el segundo objetivo, que señala conocer la relación entre el autoconcepto y la personalidad de los mexicanos, se encontraron relaciones significativas entre los factores de estas dos variables.
Los resultados muestran que los individuos que tienen una tipología con características negativas como
infiel, mentiroso y grosero se asocian más con factores del autoconcepto, como: depresivo, vulnerabilidademocional y emocional negativo teniendo adjetivos que los describen como mujeriegos, mentirosos, agresivos, groseros y/o albureros, y menor características positivas como ser honrado, cariñoso, leal entre otras.
Mientras que las personas con una tipología del mexicano que tratan de controlar su ambiente y de influenciar o dirigir a sus compañeros, expresan sus opiniones con fuerza y le gusta asumir el
papel de líder se perciben a sí mismos con un autoconcepto con características de ser honrados, leales, cariñoso, tiernos, platicadores, divertidos y ordenados; habilidades que les ayudarán a alcanzar sus
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objetivos y a tener mejores relaciones interpersonales, ya que al seguir reglas, lineamientos y expectativas del comportamiento, dan la idea de cuál es la conducta correcta y esperada ya sea en grupo o en
lo particular (Díaz-Loving, 2009) además dichas características ayudarán a que sean mejor vistos por
su comunidad, la cual es importante en la cultura mexicana.

Los resultados mostraron que los participantes que puntuaron con un tipo de mexicano Pasivo
Obediente -Afiliativo tendrán un autoconcepto mucho más ético, social afiliativo, expresivos, instrumental
y constructivo, estos resultados concuerdan con la descripción que da Díaz-Guerrero (2003), entre las características que menciona son ordenados, disciplinados, impetuosos, pacientes, cautelosos en sus actividades, tímidos, temerosos, evitan todos los peligros no buscan la independencia de su grupo, son poco impulsivo ya que siempre ven por el bienestar de éste y de no dañar a nadie, sin embargo, también suelen verse
como personas depresivas, la mayoría de los mexicanos tienden a tener este tipo de personalidad, debido a
que estar triste es socialmente aceptado (Díaz-Guerrero, 2003).
Por último, los individuos con una alta libertad y que son capaces de adaptarse a las circunstancias,
tendrán características más positivas, su forma de ser les permitirá no guardar rencores, ser bondadosos,
capaces, afectuosos, obedientes, educados, responsables, autoafirmativos y evitarán ser agresivos, irritables y
peleoneros (Díaz-Guerrero, 2003), por lo que tendrán un concepto favorable de ellos mismos.

Este estudio señala que la personalidad y el autoconcepto ostentan una alta relación entre ellos, asimismo estos dos constructos tienen un componente cultural y social, que tienen como base las premisas históricas socioculturales (Díaz-Guerrero, 1982), el autoconcepto servirá como guía de la conducta de las personas para asumir los diferentes roles a lo largo de su vida, dará una motivación y estímulo a la conducta (Valdez-Medina, 1994), las variables como el sexo y el nivel educativo ocasionarán diferencias en la personalidad y
en el autoconcepto; sin embargo, para estudios a futuro se recomienda medir la expresividad- instrumentalidad así como su nivel socioeconómico para observar si modifican estas variables directamente (Díaz-Loving
et al., 2004). Por lo que se considera como una limitación del estudio no haber medido de forma directa la
expresividad- instrumentalidad de los participantes, y considerar estas diferencias sólo respecto al sexo.
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Resumen
Se comparte la versión final de un instrumento, diseñado con el objetivo de identificar por medio de la
valoración social la conducta disruptiva de un infante en el ambiente familiar. El instrumento se dividió
en dos secciones; la primera dirigida al padre, madre o tutor del infante, y la segunda dirigida al hermano del niño que presenta conducta disruptiva. Ambas secciones se sometieron a validez de contenido
por medio de la revisión formal de los ítems por evaluadores (padres y hermanos) que fungieron como
jueces y cuyos resultados de valoración en cada ítem fueron en su mayoría referidos como adecuados.
Este instrumento se basa en el supuesto de que todo comportamiento tiene un carácter valorado que
trasciende la mera evaluación de logros o resultados, los llamados problemas psicológicos dependen de a
quién afectan y los valora –el cliente-, y tal problemática debe ser formulada por el usuario bajo la asesoría metodológica del profesional (Ribes, 2009).
Palabras clave valoración social, conducta disruptiva, ambiente familiar, interacciones madre-hijo(s)
Abstract
The final version of an instrument is shared, designed with the aim of identifying, through social assessment, the disruptive behavior of an infant in the family environment. The instrument was divided into two
sections; the first directed to the father, mother, or guardian of the infant and the second directed to the
brother of the child who exhibits disruptive behavior. Both sections were subjected to content validity by
means of the formal review of the items by evaluators (parents and siblings) who acted as judges and whose evaluation results in each item were mostly referred to as adequate. This instrument is based on the assumption that every behavior has a valued character that transcends the mere evaluation of achievements
or results, the so-called psychological problems depend on who they affect and value them -the client-,
* Correspondencia: cemolina@uv.mx Instituto de Psicología y Educación, Agustín Melgar esq. Con Juan Escutia, Col Revolución,
Xalapa, Ver., México, CP 91100. Teléfono: (228) 8 14 64 98 Ext. 13700. Correos electrónicos: nadiimtz@gmail.com y
emeraz@uv.mx
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and such problems must be formulated by the user under the methodological advice of the professional
(Ribes, 2009).
Keywords

social valuation, disruptive behavior, family environment, mother-child(s) interactions

L

as conductas disruptivas implican una limitación o alteración en el desarrollo del niño, dificultando
su aprendizaje para el proceso de relaciones sociales adaptativas, tanto con adultos como con sus
compañeros en el ámbito escolar. Mismas que dificultan la integración del sujeto al contexto social
(Luciano, 1988). Por lo que es importante analizar las relaciones funcionales del infante en dichos contextos y
realizar una modificación en las contingencias -condiciones- que favorezcan el desarrollo adecuado del niño.
Respecto al tratamiento del comportamiento disruptivo en niños y adolescentes, algunos autores
señalan la pertinencia de una intervención psicosocial que tome en cuenta el entrenamiento de los padres
o cuidadores en el manejo conductual. Partiendo del supuesto teórico de que la “conducta inadecuada” es
producto de prácticas parentales inadecuadas e inconsistentes, es decir, no contingentes a la conducta del
niño. Por lo que los modelos de intervención conductual deben considerar todos los contextos, familia,
escuela y al propio niño (De la Peña-Olvera y Palacios-Cruz, 2011).

Las conductas que típicamente son valoradas como “disruptivas” forman parte de las conductas
que son socialmente pertinentes o no en contextos específicos, lo cual corresponde al término de validez
social y nos indica cuándo es conveniente mejorar una conducta de acuerdo con lo referido por el consultante, de manera que Malott et al. (2004), señalan como una metodología pertinente para evaluar el
análisis funcional considerar lo que los clientes supongan como una meta de importancia social, que
deban ser tomadas en cuenta para mejorar. El concepto aplicable a esta evaluación es la “validez social”.
Es decir, las metas, procedimientos y resultados de la intervención deben ser socialmente aceptables tanto por el cliente como por la sociedad en general. De manera que los clientes deben señalar la conducta
meta de importancia social, y que vale la pena mejorar.
La valoración social lleva a entender por qué las conductas “disruptivas” son uno de los problemas
más recurrentes en la familia (Palacios-Cruz et al., 2003) pese a que la conducta no es buena ni mala per se,
esto depende del contexto en el que se encuentre. Por tal motivo, pese a que no se desea estigmatizar a los
infantes, se continuará utilizando el término “conducta disruptiva” haciendo referencia a aquella conducta
que es de interés para los padres. De manera, que las conductas disruptivas son comportamientos “que no
resultan socialmente adaptativos porque dificultan o reducen tanto la probabilidad de integración del sujeto al contexto social como la adquisición de repertorios que puedan ser reforzados” (Luciano, 1988, p. 145).

Es importante destacar que la identificación del fenómeno a través de la validez social fortalece
una visión acorde con códigos éticos (American Psychological Association [APA], 2017; Behavior Analyst
Certification Board [BACB], 2019; Sociedad Mexicana de Psicología [SMP], 2010; Universidad Veracruzana
[UV], 2016), en los cuales se destaca la dignidad de las personas reconociendo a todas como valiosas y merecedoras de respeto el cual no está condicionado a ninguna circunstancia. Así mismo, el identificar la
conducta disruptiva desde la valoración de cada familia permite una atención profesional y de integridad.
La consideración sobre el respeto a los niños como sujetos de estudio, es identificado en una revisión
sobre Buenaventura Delgado con su Historia de la infancia. Ariel (1998, citado en Giallongo, 2010) señalaba
el cambio en los estudios de corte multidisciplinar y comparativo sobre la niñez, resaltando las prácticas, los
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conceptos, las reglas emocionales que, a lo largo de las diferentes épocas históricas, han cambiado la percepción y la educación de la infancia. Además, con base en las ideas de Delgado, Giallongo (2010) refiere que
“Por medio de este enfoque, que da comienzo a la historia de los derechos infantiles, Delgado reconstruye
«desde el fondo» la vida real de las relaciones educativas entre adultos y menores” (p. 161).

Ribes (2009) señala que, dentro del quehacer de la modificación de conducta, la “validación social”
enfatizada por Wolf en 1976 se ajusta a la valoración del criterio de logro o resultado de los objetivos de la
intervención conductual, en cumplimiento de lo que la sociedad solicita. Por lo cual, plantea un supuesto
teórico y conceptual sobre el carácter valorado de todo acto de comportamiento transciende una mera evaluación de logros o resultados, los llamados problemas psicológicos dependen de a quién afectan y los valora –el cliente-, y tal problemática debe ser formulada por el usuario bajo la asesoría metodológica del profesional (Ribes, 2009). Ribes (2011), enfatiza al respecto del aspecto valorado del problema social, que:

Toda psicología que se precie de extender su conocimiento a la vida social debe contemplar la
realización de estudios longitudinales en individuos y unidades sociales mínimas, de estudios
comparados entre medios culturales e institucionales distintos, de estudios de sistematización y
evaluación de técnicas de intervención dirigidas a modificar las condiciones en que tienen lugar los
problemas con una dimensión psicológica, de estudios multidisciplinarios que permitan ampliar el
espectro de conocimiento e intervención sobre la realidad. (pp. 91-92)

Se han realizado algunos estudios que parten de la propuesta de Ribes (2009, 2011) sobre la valoración social del problema como dependiente de a quién afecta y valora dicha problemática. Entre
ellos se encontraron estudios que plantean el desarrollo o construcción de instrumentos que valoren la
problemática formulada por el usuario.

Así, Del Río (2017) y Del Río et al. (2017) construyeron dos instrumentos, que valoran socialmente la
conducta disruptiva en el aula de preescolar. Su primer instrumento consideró indicadores informados por cada
uno de los agentes de interacción del niño tomando como referencia la definición funcional de la conducta disruptiva, jueceo del instrumento por expertos quienes evaluaron el lenguaje y contenido de los reactivos. Que los
llevó a elaborar el instrumento final corregido. Un segundo instrumento relacionado con la valoración interdisciplinar, aplicado a cuatro educadoras para identificar un posible caso de niño con conducta disruptiva.

En otro estudio, la autora elaboró un instrumento titulado “Valoración social de la conducta sexual
de jóvenes con discapacidad intelectual”. La construcción del instrumento incluyó la aplicación a expertos
para validez, captura y tabulación de datos y análisis numérico y gráfico. Concluyendo que la psicología como
ciencia frente a los problemas sociales requiere de aplicaciones del conocimiento con fundamento en las nociones de juegos de lenguaje y formas de vida propuestos por Wittgenstein (Vázquez-Guadarrama, 2017).

Otra investigación consideró la validación paterna, acerca de la aceptación, la significancia educativa y la importancia social de los programas de intervención de educación especial basados en el modelo
ecológico de riesgo/ resiliencia; para lo cual aplicaron un Cuestionario de Validación Social de Programas
de Educación Especial, a 60 padres y abuelos de 30 menores identificados con necesidades de educación
especial. Señalan como principales hallazgos, que los padres perciben un incremento en los comportamientos resilientes de los alumnos, tanto en la escuela, como en la casa en las tres dimensiones: aceptación,
significancia educativa e importancia social (Acle-Tomasini et al., 2015).
Álvarez-Hernández et al. (2016), validaron una escala que permitiera conocer de manera objetiva la opinión de los profesionales de la educación sobre las conductas disruptivas en el salón de clases.
Su metodología consideró la literatura respecto al tema, un panel de expertos, elaboración de una escala
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de 15 ítems. La escala fue aplicada a 346 profesionales con una media de edad de 43 años. Realizaron un
análisis factorial exploratorio, análisis de componentes principales y un análisis de correlaciones entre
factores pertinentes a la opinión del profesional: como causas que propician el incremento de los problemas de conducta en el aula o cómo solucionar dicha problemática.
Otro aspecto fundamental sobre el tema desarrollado en el presente documento es la validación de los instrumentos de observación y métrica de la conducta. Se han considerado varios tipos de
validez –contenido, criterio concurrente y predictiva, y de constructo-, señaladas por Martínez-Carazo (2006), quien define la validez como:
El grado en que un instrumento de medida mide lo que realmente pretende o quiere medir; es
decir, lo que en ocasiones se denomina exactitud. Por lo tanto, la validez es el criterio para valorar
si el resultado obtenido en un estudio es el adecuado. (p. 176)

Considerando, además, para fines del presente estudio el concepto de validez de contenido, señalado como “el grado en el cual la medición empírica refleja un dominio específico del contenido” (Martínez-Carazo, 2006, p. 176). La importancia de la validez de contenido en la validación de los instrumentos
psicométricos de la conducta, pero que si bien los científicos del comportamiento discuten sobre si la evaluación de los indicadores sociales debe tener validez de contenido como una medida importante en los
procesos de construcción y evaluación de un instrumento (Sireci, 1998).

Otro aspecto que discutir en cuanto a la observación y métrica de la conducta es la metodología pertinente para obtener la validez de contenido en la construcción de instrumentos virtuales. El estudio de Galicia-Alarcón et al. (2017), reporta la construcción de un instrumento virtual para valorar la investigación, empleando la técnica del juicio de expertos para validar el contenido. Aplicaron una encuesta a expertos quienes
participaron en la validación de contenido y expusieron su dictamen y experiencia. Sus hallazgos mostraron
que la herramienta virtual facilitó la organización de la información en ítems por dimensión, así como la opinión de los jueces por las categorías de claridad, coherencia, relevancia y suficiencia
No sólo el juicio de expertos puede emplearse como estrategia útil en la validación de contenido de un instrumento. Así, Cabero-Almenara y Llorente-Cejudo (2013), sugieren diversas estrategias para la evaluación de las tecnologías de la información (TIC), tales como autoevaluación, productores, y/o evaluación “por” y “desde” los usuarios.

Tomando en cuenta lo revisado sobre la “valoración social” se observa que existe un vacío teórico y
metodológico para identificar los problemas llamados psicológicos dentro del lenguaje ordinario del usuario, de modo que es necesario desarrollar instrumentos que permitan identificar dichos fenómenos. Por lo
cual, el presente artículo reporta la construcción y validación de un instrumento de valoración social de la
conducta disruptiva de un infante en el ambiente familiar. Éste ha sido sometido a una validez de contenido, entendido como el grado en el que el análisis empírico refleja un dominio específico del contenido
(Martínez-Carazo, 2006), realizado por medio de la revisión formal de los ítems por expertos (Rialp,
2003) fungiendo en este caso como expertos los padres de familia y niños de 3 a 6 años con al menos un
hermano. Cabe destacar que dichos actores son elegidos como expertos, que para efectos de este estudio
serán llamados evaluadores, ya que éstos ostentan la identificación y valoración de la conducta disruptiva
en el ambiente familiar observado en algún miembro de señalaron la misma.
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Método
Participantes
Participaron 21 adultos en el jueceo de la sección del instrumento dirigido a la madre o padre cuyo hijo(a)
presenta conducta disruptiva, las cuales refirieron tener un hijo de entre 4 a 8 años, señalaron así mismo, tener
entre 23 y 42 años de edad, siendo la media de 33 años, 20 refirieron ser mujeres y uno no especificó su sexo.
Para la sección dirigida al hermano del niño que presenta conducta disruptiva, el total de participantes fueron
13 niños, con edades entre 4 y 8 años, siendo la media de 6 años. Todos los niños refirieron tener al menos un
hermano. En el caso de la participación de los hermanos, por ser menores de edad se cuidó que fueran autorizados por sus madres a participar, además de cuidar que respondieran a un menor número de preguntas.
Situación
La aplicación del instrumento fue en un ambiente virtual por medio de la herramienta Forms de Microsoft 360, a través del instrumento “Valoración social de la conducta disruptiva en el ambiente familiar”.
Dicho instrumento fue aplicado en el periodo del 18 al 25 de noviembre del 2020.
Herramientas e instrumentos
Se utilizó la plataforma de Microsoft 360, la aplicación Forms, una computadora con conexión a internet
para diseñar el instrumento y dispositivos móviles con conexión a internet para contestarlo.

El instrumento “Valoración social de la conducta disruptiva en el ambiente familiar”, diseñado para
identificar las conductas disruptivas del menor a partir de la valoración social de los padres y hermanos. Está
constituido por 23 reactivos dirigidos a los padres y seis a los hermanos. En la primera parte del instrumento,
se les señaló a los participantes el consentimiento informado, donde se les explicó la confidencialidad y protección de los datos, así como el derecho a no participar o retirarse libremente si así lo decidieran.
Procedimiento
Se utilizó un diseño no experimental exploratorio para evaluar la validez de contenido del instrumento. El
procedimiento se llevó a cabo en cinco etapas, cabe destacar que para el diseño de procedimiento se realizó
una adaptación de lo propuesto por Del Río (2017) y Del Río et al. (2017), del instrumento dirigido a validar socialmente la conducta disruptiva en el ambiente intra y extra-escolar.
Etapa 1: Construcción del instrumento
La construcción del instrumento se llevó a cabo por medio de varias acciones. Se explica a continuación cada una de ellas:

Análisis de los antecedentes históricos, conceptuales y empíricos de la conducta disruptiva: Este paso permitió entender cómo ha sido conceptualizada y estudiada la conducta disruptiva, lo cual sirvió para identificar una definición operacional de la conducta disruptiva que fuera acorde con el fundamento teórico en el
cual se basa esta investigación.
Dicha definición fue la realizada por Capone (2007), quien comenta que “la conducta disruptiva se
refiere a un patrón de descontrol de la conducta, observable, capaz de desorganizar tanto las actividades
interpersonales como las de grupo donde se desenvuelve” (p. 100). Así mismo, es importante destacar que
dicha definición contempla elementos teóricos que concuerdan con una perspectiva que no culpabiliza al
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infante como un niño problema y no definen conductas específicas brindando la posibilidad de que cada
familia las seleccione. Recordando que la conducta disruptiva es un problema validado por los individuos
pertenecientes al contexto donde se ejecuta dicho comportamiento (Del Rio, 2017).

Análisis de la dimensión psicológica del comportamiento disruptivo, identificando los agentes que participan
en las interrelaciones: El objetivo de este paso fue analizar la forma en que se iba a estudiar la conducta y los
agentes que podían brindar información para validar dicha conducta; y dado que este instrumento se enfoca
en ambiente familiar, los agentes que participan en las interrelaciones del sujeto en dicho ambiente son: padre
y/o madre, hermano(s). Estos valoran en el contexto cotidiano dichas conductas referidas como disruptivas,
por lo cual, se selecciona a dichos sujetos como los más pertinentes para ser jueces del instrumento.
Identificación de las situaciones en que se puede observar la conducta disruptiva destacando el contexto
particular: A través de este paso, se identificaron las posibles situaciones dentro del hogar en las cuales podría observarse la conducta disruptiva del infante, así mismo se delimitó el contexto específico. Se señalan
tres contextos: elaboración de tarea escolar, hora de comida, hora de juego. Seleccionados por la facilidad
de realizar las grabaciones en un escenario natural, así mismo, son situaciones en donde se presenta una
mayor interacción entre madre-hijo(os) y hermanos.

Identificación de la información que pueden brindar los factores inmersos: Respecto a la madre o padre
se requirió información sobre: Reglas familiares, criterios de logro, acciones disruptivas del infante ante
dichos criterios, frecuencia e intensidad de las acciones disruptivas, actores inmersos en la situación, factores disposicionales de la situación, función de la conducta disruptiva del infante, respuesta de los actores
inmersos ante la conducta disruptiva del infante. Sobre el hermano se requirió información sobre: Reglas
familiares, criterios de logro, acciones disruptivas de su hermano ante dichos criterios, frecuencia e intensidad de las acciones disruptivas, respuesta de los actores inmersos ante la conducta disruptiva del infante.
Etapa 2: Redacción de los cuestionamientos del instrumento.
Se elaboraron los reactivos con base en los actores inmersos, los indicadores informativos y la situación de
análisis. Posteriormente el instrumento fue evaluado por dos jueces expertos, uno con experiencia en investigación básica y aplicada en teoría de la conducta y el otro experto con más de 30 años de experiencia en
el área de modificación de conducta, en el aspecto aplicado, docencia e investigación. Ambos expertos refirieron estar de acuerdo con la redacción de las preguntas y no tener sugerencia al respecto.
Etapa 3: Jueceo del instrumento mediante validación de facie
Este proceso se realizó a través de las personas identificadas como jueces evaluadores que fueron madres de
niños entre 4 a 8 años, y sus respectivos hermanos los cuales debían de cumplir el criterio de tener una edad
de entre 4 a 8 años. En el caso de la aplicación de instrumento a hermanos, la lectura de reactivos y registro
de información se realizó con ayuda de las madres de los infantes. Este tipo de jueceo, técnicamente se conceptualiza como validez de facie, que se relaciona con la validez de contenido, en donde el jueceo es realizado
por jueces no expertos pero relevantes para quien responde el instrumento (Calleja, s.f.).

Ambas secciones del instrumento (dirigido a la madre y dirigido al niño) se encontraban en el
mismo formulario de Forms. La primera sección que aparece es la dirigida a los padres, posteriormente,
se agregaron entre ambas secciones preguntas de enlace para verificar si había en casa un niño con edades entre 4 y 9 años que tuviera un hermano, y saber si tanto el niño como la madre estaban de acuerdo
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en participar en la segunda sección del instrumento dirigido al hermano, de ser negativa la respuesta se
daba por concluido y se agradecía la participación.

Al inicio del instrumento se presentaba el objetivo de éste, en donde se menciona que las preguntas que se presentan formaban parte de un instrumento elaborado con la finalidad de obtener datos acerca
del comportamiento que tiene un niño en el contexto familiar, particularmente lo relacionado con sus conductas disruptivas. Así mismo, se comentó que su participación en el formulario en el cual se encontraban
era para evaluar la pertinencia y redacción de dichas preguntas.

Posteriormente se brindó la siguiente instrucción “Lea detenidamente las preguntas presentadas a
continuación y de acuerdo con su opinión seleccione las características que considere que tiene dicha pregunta, es decir, si su contenido y redacción es adecuada, inadecuada o no se entiende la pregunta. Posteriormente,
si lo considera necesario, escriba en el apartado de observaciones las modificaciones que se podrían hacer a
cada pregunta para mejorarla”. Por lo tanto, el proceso de jueceo consistió en señalar “adecuado”, “inadecuado”
o “no entendí” a cada pregunta del instrumento para evaluar su contenido y redacción (lo anterior por medio
de seleccionar una respuesta de opción múltiple), además, se brindó un espacio titulado “observaciones” después de cada reactivo en el cual se podía dar sugerencias al mismo, dicha sugerencia era opcional.
Cabe destacar que las respuestas dadas por los participantes se formularon con referencia en su
experiencia personal cotidiana con sus hijos, ya que se solicitó que evaluaran con base en su opinión.
Esto es un aspecto importante en la valoración del instrumento debido a que los padres y los hermanos
al vivir de manera cotidiana el acontecimiento que se pretende valorar y ser quienes identifican o no una
conducta como disruptiva, poseen un criterio brindado por la experiencia que permite que desarrollen
una crítica pertinente a cada pregunta formulada en el instrumento. Así mismo, al ser la misma población destino a la cual el instrumento se encuentra diseñado es posible evaluar si la redacción de cada
ítem es adecuada para su correcto entendimiento.
Etapa 4: Tabulación y análisis de datos
Para el registro y análisis de datos se utilizó el programa de Excel y el SPSS.
Etapa 5: Construcción del instrumento final
Para la construcción del instrumento final se modificaron los ítems de acuerdo con las sugerencias realizadas por los jueces y a la validación de cada enunciado.
Resultados
El instrumento preliminar estuvo compuesto de 29 preguntas, en donde 23 de ellas se encontraban dirigidas al padre, madre o tutor del infante, dicha sección se encontraba dividida en ocho dimensiones (indicadores informativos). El total de evaluadores en dicha sección del instrumento fueron 21 personas, los cuales cuentan con una media de edad de 33 años, el 95.23% refirió ser mujeres y 4.76% no especificó su sexo.
Se presenta a continuación el porcentaje de respuestas referidas por los jueces como “Adecuadas” “Inadecuada” o “No entendí” de acuerdo con cada dimensión (ver tabla 1). En la misma se observa que en todas
las dimensiones la respuesta más frecuente fue la categoría de “Adecuada”.

Por lo anterior se observa que, en la sección del instrumento dirigido a los padres, tres dimensiones obtuvieron un porcentaje mayor al 90%. Por otro lado, la dimensión con frecuencia menor en el criterio
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“Adecuado” fue la dimensión sobre las acciones disruptivas del infante ante dichos criterios. No obstante,
aún dicho criterio cuenta con una medida de validación alta.
Tabla 1

Porcentajes por dimensión en la sección del instrumento de jueceo dirigido al padre/madre
Frecuencia
Dimensión

Adecuada %

Inadecuada %

No entendí %

Reglas familiares generales

95.23

0

4.76

Criterios de logro

76.19

19.04

4.76

Acciones disruptivas del infante ante dichos criterios

71.42

20.63

7.93

Frecuencia e intensidad de las acciones disruptivas

87.30

9.52

3.17

Factores disposicionales de la situación

91.26

7.14

1.58

Función de la conducta disruptiva del infante

76.19

23.80

0

Actores inmersos en la situación

90.47

9.52

0

85.71

9.52

4.76

Respuesta de los actores inmersos ante la conducta disruptiva del infante

Nota. Reglas familiares generales corresponde a la pregunta 1; criterios de logro corresponde a las preguntas 2, 6, 10; acciones disruptivas del infante ante

dichos criterios corresponde a las preguntas 3, 7, 11; frecuencia e intensidad de las acciones disruptivas corresponde a las preguntas 4, 5, 8, 9, 12, 13; los
factores disposicionales de la situación corresponden a las preguntas 14, 15, 16, 17, 18, 19; función de la conducta disruptiva del infante corresponden a las
preguntas 20, 21; los actores inmersos en la situación corresponde a la pregunta 22; respuesta de los actores inmersos ante la conducta disruptiva del infante
corresponde a la pregunta 23.

Por otra parte, en cuanto a la sección del instrumento dirigido al hermano del niño que presente conducta
disruptiva, los participantes que formaron parte del jueceo fueron 13 niños, con edades entre 4 a 8 años,
siendo la media 6 años. Todos los niños refirieron tener al menos un hermano. Se presenta a continuación
(ver tabla 2) la frecuencia de los resultados del jueceo por dimensiones.
Tabla 2

Porcentajes por dimensión en la sección del instrumento de jueceo dirigido a hermano
Dimensión

Porcentajes
Adecuada

Inadecuada

No entendí

Reglas familiares

100

0

0

Acciones disruptivas del infante ante dichos criterios

100

0

0

Frecuencia e intensidad de las acciones disruptivas

84.61

11.53

3.84

Actores inmersos en la situación
Respuesta de los actores inmersos ante la conducta disruptiva del
infante

76.92

15.38

7.69

92.30

7.69

0.00

Nota. Reglas familiares corresponde a la pregunta 1: acciones disruptivas del infante ante dichos criterios corresponde a la pregunta 2; frecuencia e intensidad de las acciones disruptivas corresponde a la pregunta 3 y 4; actores inmersos en la situación corresponde a la pregunta 5; respuesta de los actores
inmersos ante la conducta disruptiva del infante corresponde a la pregunta 6.
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Por lo anterior se observa que, en la sección del instrumento dirigido a los hermanos, dos dimensiones obtuvieron el 100% de frecuencia adecuada. Por otra parte, la dimensión con frecuencia menor en
el criterio “Adecuado” fue la dimensión sobre los actores inmersos en la situación. No obstante, aún
dicho criterio cuenta con una medida de validación alta.

Por otra parte, pese a que la opinión de los jueces en ambas secciones del instrumento fue en su
mayoría el criterio de “Adecuada”, los mismos brindaron sugerencias en relación con la redacción de las
preguntas, mismas que fueron tomadas en cuenta y sirvieron para afinar la redacción de los enunciados. De
manera específica se realizaron modificaciones de redacción a la sección dirigida a la madre para las preguntas 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 22 y para la sección dirigida al hermano en la pregunta 3.
A continuación, se muestra la versión final del instrumento con dichas adecuaciones (ver tabla

3); se recuerda que el instrumento se encuentra diseñado para ser aplicado por medio de una entrevista,

por lo cual no se presentan opciones de respuestas.
Tabla 3

Versión final del instrumento
Sección dirigida a madre, padre o tutor
1.¿Cuáles son las reglas que tiene en casa?
Contexto 1: Elaboración de tarea escolar
1.¿Qué conductas desearía que tuviera su hijo cuando realizan actividades escolares?
2.¿Qué conductas tiene su hijo en esa situación que a usted no le agradan?
3.¿Con qué frecuencia realiza su hijo estas acciones?

4.¿Qué tanto estas acciones representan un problema para que su hijo logre las conductas deseadas en esta situación?
Contexto 2: Hora de la comida
1.¿Qué conductas desearía que tuviera su hijo durante la hora de la comida?
2.¿Qué conductas tiene su hijo en esa situación que a usted no le agradan?
3.¿Con qué frecuencia realiza su hijo estas acciones?

4.¿Qué tanto estas acciones representan un problema para que su hijo logre las conductas deseadas en esta situación?
Contexto 3: Hora de jugar
1.¿Qué conductas desearía que tuviera su hijo durante la hora de jugar?

2.¿Qué conductas tiene su hijo en esa situación que a usted no le agradan?
3.¿Con qué frecuencia realiza su hijo estas acciones?

4.¿Qué tanto estas acciones representan un problema para que su hijo logre las conductas deseadas en esta situación?
Contexto con mayor identificación

(en frecuencia e intensidad) de conductas disruptivas
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1.¿En qué horario realizan dicha actividad?

2.¿En dónde realizan dicha actividad (o actividades)? (por ejemplo, en el cuarto del niño, en la sala, en el comedor,
etc.)
3.¿Siempre lo han hecho de esta manera? (el mismo horario y el mismo lugar)

4.Sobre las conductas inadecuadas de su hijo durante esta actividad ¿Siempre ha tenido estas conductas o surgieron a partir de alguna situación?
5.¿Cómo se encuentra usted al momento de iniciar dicha actividad (estado de ánimo, cansancio, etc.)?

6.¿Cómo se encuentra su hijo al momento de iniciar dicha actividad (estado de ánimo, cansancio, etc.)?
7.¿Por qué creé que su hijo realiza dicha conducta?

8.¿Creé que al realizar dicha conducta su hijo obtiene lo que espera?

9.¿Qué personas suelen estar presentes cuando el niño hace estas acciones?

10.¿Cómo reacciona y qué hace cada persona que está presente ante estas acciones del niño?
Sección dirigida al hermano del infante que presenta conductas disruptivas

(Preguntas dirigidas al contexto con mayor identificación (en frecuencia e intensidad) de conductas disruptivas
1.¿Cuáles son las reglas que hay en tu casa?

2.Cuando están (comiendo/ haciendo la tarea/ jugando) ¿Qué cosas hace tu hermano que no te gusta que haga?
3.¿Qué tan seguido lo hace?

4.¿Crees que las cosas que hace tu hermano son un problema? ¿Por qué?
5.¿Quiénes están en el cuarto cuando tu hermano hace estas cosas?
6.¿Qué hacen estas personas cuando tu hermano hace esto?

Para el índice de concordancia en ambas secciones –madres y hermanos, del instrumento “Valoración social de la conducta disruptiva del infante en el ambiente familiar”, se empleó el Alfa de Cronbach. El cual
se obtuvo a través del análisis de los ítems en los paquetes estadísticos de Excel y SPSS. Los datos obtenidos se muestran en la Tabla 4.
Tabla 4

Alfa de Cronbach para secciones dirigida a padres y hermanos
Alfa de Cronbach
Madres

K (número de ítems)=

Vi (varianza de cada ítem)=
Vt(varianza total)=
Hermanos

K (número de ítems)=

Vi (varianza de cada ítem)=
Vt(varianza total)=
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Paquete de Excel
alfa=
15

0.7686

2.78911565
9.86848073
Alfa=
6

0.6035503

0.6535

Estadísticas de fiabilidad en SPSS
Alfa de Cronbach.

0.769

Media

17.81

N de elementos

15

Varianza

10.362

Alfa de Cronbach

0.654

Desviación estándar
N de elementos
Media

Varianza

Desviación estándar

3.219
6

6.54

1.436
1.198
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En la Tabla 4, se observa un valor de Alfa de Cronbach para escala dirigida a madres de 0.7686 (Excel) y
de .769 (SPSS). En tanto, que el valor Alfa de Cronbach para escala dirigida a los hermanos tuvo un valor
de 0.6535 (Excel) y de .654 (SPSS). Es decir, se obtuvo un índice de concordancia mayor en los ítems dirigidos a la madre y un índice de concordancia de menor valor en el caso de los ítems dirigidos a los hermanos. También aparecen los datos arrojados por el paquete Excel necesarios para aplicar la fórmula, algunos
autores como Oviedo y Campo-Arias (2005) señalan que:

La forma más sencilla de calcular el valor del alfa de Cronbach es multiplicar el promedio de
todas las correlaciones observadas en los ítems por el número de ítems que componen una escala, y
luego dividir el producto entre el resultado de la suma de 1 más el producto de la multiplicación
del promedio de todas las correlaciones observadas por el resultado de la resta de 1 al número de
items: {a= n.p / 1+p (n– 1)}, donde n es el número de ítems y p es el promedio de todas las correlaciones. (p. 576)
Discusión

Fue posible observar gracias a la validación de contenido, realizada por medio de la evaluación de los jueces a
través de la validación de facie (Calleja, s.f.) que los ítems del instrumento son adecuados para la valoración
de la conducta disruptiva de un infante en el ambiente familiar. Además, se encontró que el coeficiente de
Alfa de Cronbach para instrumento materno fue de 0.7686 (Excel) y de 0.769 (SPSS); en tanto, que el valor
Alfa de Cronbach para escala dirigida a los hermanos tuvo un valor de 0.6535 (Excel) y de 0.654 (SPSS).

De acuerdo con Oviedo y Campo-Arias (2005) y González y Pazmiño (2015), señalan que el valor
mínimo aceptable para el coeficiente alfa de Cronbach es de 0.700, por debajo de este valor la “consistencia
interna” del instrumento empleado es baja. Por lo que, podemos considerar que el instrumento dirigido a
las madres cumple con la consistencia interna. En el caso del instrumento dirigido a hermanos, el valor es
ligeramente bajo en cuanto a consistencia interna, quizá por el pequeño número de reactivos (6), ya que
señalan que a mayor número de ítems mayor es el valor del coeficiente Alfa de Cronbach.
Suponemos además, que el hecho de que el instrumento dirigido a las madres de familia, tenga un
mejor coeficiente Alfa de Cronbach, pueda deberse a que son mujeres de edad adulta involucradas en el
manejo y desarrollo del comportamiento de sus hijos señalados como niños con conductas problemáticas,
se mostraron interesadas y dieron respuesta a mayor número de ítems (quince); comparadas con los hermanos de estos niños, en cuyo caso se cuidó que el número de ítems, fuera pertinente a su edad.

Sin embargo, al considerar el baremo propuesto por Ruiz-Bolívar (2013), para interpretar el
coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach. Dicho Baremo señala para los rangos 0.81 a 1.00 una
magnitud “Muy alta” y en el rango de 061 a 080 la magnitud es “Alta”, como los rangos más altos (RuizBolívar y Torres-Pacheco, 2005). Entre cuyos valores se ubicó el Alfa de Cronbach en ambas secciones
del instrumento reportado y de acuerdo a este baremo podemos inferir una consistencia interna adecuada del instrumento, pertinente para su empleo por parte de los profesionales de la educación, psicólogos,
médicos, entre otros, dirigido a obtener la validación social por parte de madres-padres y hermanos de
niños identificados con problemas de comportamiento.
En cuanto a las implicaciones de que los hermanos tuvieran el apoyo de los padres para emitir algún comentario respecto al cuestionario, en particular con los de menor edad, hay que considerar que un
porcentaje de los padres de familia que contestaron el instrumento únicamente contaban con un hijo lo
cual responde a la disminución de participantes jueces en la sección dirigida al hermano del infante.
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Cabe destacar que, pese a que se han realizado otras propuestas de instrumentos de valoración
social de la conducta disruptiva en el contexto del aula valorando los agentes educativos, profesor, pares, y
familia (Del Río, 2017; Del Río et al., 2017), el instrumento aquí descrito se aplicó en el ambiente familiar
dado que éste es el primer núcleo en el cual es posible observar estas conductas. Así mismo, se diferencia
de la construcción de otros instrumentos de valoración social, desde la perspectiva molar (Ribes y López,
1985; Ribes, 2018), como el estudio de Vázquez-Guadarrama (2017), quien desarrollo una escala titulada
“Valoración social de la conducta sexual de jóvenes con discapacidad intelectual”, debido a que, aunque
comparten perspectiva de análisis abordan diferentes temáticas.
Conclusiones
El instrumento reportado, se basa en el supuesto de que todo comportamiento tiene un carácter valorado
que trasciende la mera evaluación de logros o resultados, los llamados problemas psicológicos dependen de
a quién afectan y los valora –el cliente- y tal problemática debe ser formulada por el usuario bajo la asesoría metodológica del profesional (Ribes, 2009).

El concepto aplicable a esta evaluación es la “validez social”. Es decir, las metas, procedimientos y
resultados de la intervención deben ser socialmente aceptables tanto por el cliente como por la sociedad en
general. De manera que los clientes deben señalar la conducta meta de importancia social, y que vale la
pena corregir. Por lo tanto, identificar las conductas disruptivas desde el contexto específico de cada familia
permite definir adecuadamente las conductas que deben ser atendidas en dicha circunstancia.
Una ventaja de contar con un instrumento que proporcione información valorativa del problema que
ostentan los agentes involucrados en la problemática social, es que se aumenta el conocimiento de los padres
de familia acerca de la problemática que aqueje a sus hijos, tal como lo señala Rodríguez-Martínez y Sossa
(2004) acerca de toda intervención educativa que considere tratar algún problema de salud. Se espera por parte de los autores, que el presente instrumento pueda servir de apoyo en futuros estudios de la conducta disruptiva, particularmente aquellos que se preocupen por identificar la conducta disruptiva desde la valoración
de los agentes inmersos en la misma y no como una conducta inadecuada per se del infante.
Así mismo, como ya se ha comentado, se sugiere el empleo de este instrumento en modalidad
de entrevista, lo cual permitirá adecuar alguna pregunta e indagar más en caso de que las respuestas de
los sujetos sean limitadas. No obstante, esto mismo es una de las limitaciones del instrumento, puesto
que al ser en dicha modalidad y no aportar opciones de respuesta no es posible su auto-aplicación, así
mismo, otra limitación es que las dimensiones que analizan son del ambiente familiar, por lo cual si se
desea identificar las conductas disruptivas en un ambiente escolar se recomienda la utilización de otro
instrumento que se encuentre diseñado para dicho propósito.

Finalmente consideramos que el instrumento descrito, puede ser de utilidad en investigaciones
que busquen identificar las conductas disruptivas en el ambiente familiar desde la valoración social, así
mismo, ante cualquier intervención de esta temática resulta indispensable la identificación adecuada del
fenómeno a intervenir, en este caso, el identificar lo que para cada familia (y sus actores inmersos) es considerado como disruptivo permitirá una intervención personalizada a dicho fenómeno.
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Resumen
Con el objetivo de identificar las dimensiones predictoras de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU),
se administraron escalas para medir autoconcepto, empatía, locus de control, enfrentamiento a los problemas,
salud mental positiva y RSU a una muestra probabilística de 500 estudiantes de una universidad pública del
sureste de México. La prueba t de Student encontró diferencias estadísticamente significativas por sexo en
todas las variables. Posteriormente, se realizó un análisis factorial de segundo orden del cual surgieron las dimensiones que se contemplaron para el análisis de regresión múltiple. Se encontró que las dimensiones predictoras de la RSU en mujeres son el autoconcepto positivo, la empatía y las relaciones interpersonales positivas, mientras que, para los varones, fueron las características instrumentales, la empatía, el autoconcepto positivo y las relaciones interpersonales positivas. Los resultados se discuten analizando la contribución de las
dimensiones psicológicas encontradas para la formación de las y los universitarios.
Palabras clave responsabilidad social universitaria, dimensiones predictoras, diferencias entre mujeres y
hombres, formación universitaria
Abstract
In order to identify the predictive dimensions of university social responsibility (USR), scales to measure
self-concept, empathy, locus of control, coping, positive mental health and USR were administered to a
probabilistic sample of 500 students from a public university in southeastern Mexico. Student´s t test
found statistically significant differences by sex in all variables. Subsequently, a second-order factor analysis was performed, from which the dimensions that were considered for the multiple regression analysis
emerged. It was found that the predictive dimensions of USR in women are positive self-concept, empathy,
and positive interpersonal relationships, while for men, they were instrumental characteristics, empathy,
* Correspondencia: spereira@correo.uady.mx. Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Yucatán, Carretera Mérida Motul
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Enseñanza e Investigación en Psicología

369

positive self-concept, and positive interpersonal relationships. The results are discussed analyzing the contribution of the psychological dimensions found for the training of the university students.
Keywords

university social responsibility, predictive dimensions, differences between women and
men, university training

D

esde hace por lo menos una década, comenzó a gestarse en las instituciones de educación superior un movimiento en torno al papel que desempeña la Responsabilidad Social Universitaria
(RSU) para el alcance de las funciones sustantivas de la universidad (Asociación Nacional de
Universidades e Institutos de Educación Superior [ANUIES], 2018; Ruiz y López, 2019; Vallaeys, 2014). La
RSU parte de la premisa que sostiene que la formación universitaria es una tarea compleja que incluye mucho más que la simple acumulación de conocimientos. Implica una formación de carácter integral, profesional y ciudadana que capacita al estudiante para la generación, aplicación y difusión del conocimiento
relevante y pertinente; capaz de vincularse con los diferentes sectores públicos, privados y civiles para la
solución corresponsable de las problemáticas relevantes; así como la gestión ética y sostenible del recurso
humano y medio-ambiental por parte de la universidad en la que se forma el estudiante (Martí et al., 2018;
Vallaeys, 2014). Por tanto, la RSU se entiende como una “política de gestión que redefine la tradicional extensión y proyección social solidaria, introduciendo un enfoque global de cuidado de los impactos administrativos y académicos en todos los procesos de la universidad” (Vallaeys y Álvarez, 2019, p. 93). La RSU,
desde el enfoque de Vallaeys ha sido el eje que, en mayor o menor medida, se ha transversalizado en los
programas, políticas y planes estratégicos de las universidades en México.

Desde la aparición del constructo RSU, se han llevado a cabo trabajos de investigación desde diferentes ángulos. Por un lado, estudios que han profundizado su conceptualización e implementación como
política de gestión universitaria (Chen et al., 2015; Vallaeys, 2014), investigaciones que han explorado, de
manera cualitativa y cuantitativa, el significado del concepto en diferentes actores universitarios (estudiantes, docentes, administrativos y directivos) (Castillo y Echeverría, 2016; Flores et al., 2016; Vallaeys y Álvarez, 2019), así como, estudios que se han abocado al desarrollo de instrumentos de medición (Álvarez et al.,
2020), o bien, a la evaluación del impacto de diferentes estrategias encaminadas a la promoción de la RSU
entre estudiantes y docentes (Arango et al., 2014; García y García, 2018). Es tal la complejidad que ha adquirido el tema que algunos investigadores, como Martí (2011), han propuesto dividirlo en dos líneas de
trabajo. Por un lado, aquellos estudios que indaguen y evalúen su implementación como política de gestión
universitaria y por otro, investigaciones que busquen relacionar la RSU con otras variables psicológicas, teniendo la psicología una especial encomienda en esta última línea de trabajo (Corral, 2016). El presente
estudio tuvo como objetivo identificar las dimensiones psicológicas que predicen la RSU en universitarias y
universitarios, motivo por el cual, se encuentra acorde con la segunda línea de trabajo de la RSU.
Dimensiones Psicológicas Conceptualmente Relacionadas con la Responsabilidad Social Universitaria (RSU)
La relación de la RSU con diferentes variables psicológicas es un área de estudio relativamente nueva.
Normalmente se encuentra literatura que documenta la elaboración de instrumentos para la medición de
la RSU, la adopción del enfoque como política de gestión universitaria estratégica, así como estudios que la
relacionan con el desarrollo y cambio social. Así lo reportan Duque y Cervantes (2019) en su análisis bibliométrico sobre la literatura publicada en el tema de 2001 a 2019.
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Asimismo, se cuenta también con cierto acervo que permite evidenciar la relación empírica o, al
menos, que se puede deducir de manera conceptual, entre algunas dimensiones psicológicas con la RSU.
Por ejemplo, el autoconcepto, definido como la percepción que una persona tiene respecto su propio yo
(Díaz-Loving et al., 2002) es una variable multidimensional ampliamente estudiada en psicología particularmente su relación con el rendimiento académico (Gargallo et al., 2012), su impacto en las diferentes esferas del bienestar (físico y mental) y su relación con las habilidades sociales de los universitarios (Caldera
et al., 2018; Cardozo y Cadena, 2021; Veliz y Apodaca, 2012). Asimismo, aunque en menor medida, también se ha documentado su relación con la empatía, la conducta prosocial (Blanco y García, 2021) y con la
responsabilidad social en universitarios de diferentes campus (Serrano et al., 2021).

Por su parte, la empatía es considerada una característica que posibilita el mirar, pensar y sentir el
mundo como lo mira, piensa y siente otra persona (Davis, 1980, citado en Martí, 2011). Es una de las variables asociadas a la convivencia saludable, a la conducta prosocial (Mestre et al., 2002, citado en Moral, 2018;
Narváez, 2021; Rojo et al., 2020), al enfrentamiento al estrés, a la expresión saludable de las emociones (Morales, 2020) y una de las características psicológicas más deseables en población universitaria según concluyen
diversos autores (Martí, 2011; Martínez, 2011). Del mismo modo, el locus de control o el grado en que una
persona asume la responsabilidad personal por lo que le ocurre (Rotter, 1966, citado en La Rosa, 1986), es una
de las variables psicológicas frecuentemente estudiadas en el ámbito educativo, encontrándose, relacionada
con el rendimiento académico y la motivación al logro (Mayora y Fernández, 2015), con la adopción de conductas saludables, con el enfrentamiento al estrés, así como al desarrollo de relaciones saludables de pareja y
familia (Haider y Naeem, 2013). Si bien, todavía no se ha explorado a detalle la contribución del locus de
control para la RSU, se deduce que, por implicar a la responsabilidad personal, constituye una variable psicológica implicada también con la RSU, razón por la cual se decidió incluirla en este estudio.

Por otro lado, el enfrentamiento a los problemas, hace referencia a los pensamientos, emociones o
acciones que desarrollan las personas para hacerle frente a los problemas de la vida (Góngora, 2011). La evidencia encontrada señala que algunos de estos estilos pueden ser más funcionales que otros (enfrentar directamente los problemas vs. evadirlos) (Góngora, 2000). Además de lo anterior, se ha comenzado a acumular
evidencia que vincula el enfrentamiento a los problemas con la empatía, con la conducta prosocial (Morales,
2020) y con la RSU (Serrano et al, 2021). Asimismo, la salud mental positiva es un área que prioriza el estudio
de los aspectos positivos y saludables de la salud mental ( Jahoda, 1958, citado en Lluch, 1999). Ésta se ha visto asociada con características internas como el bienestar, la autoestima o la autoeficacia (Barrera y Flores,
2015). A pesar de que la salud mental positiva supone la existencia de un funcionamiento positivo a nivel interno y externo, es decir, a nivel emocional subjetivo, psicológico y social (Keyes, 2005, citado en Toribio, 2017)
y que se ha demostrado que uno de sus componentes es la disposición dinámica, altruista y de apoyo solidario
a la sociedad (Lluch, 1999), los estudios revisados no han explorado la relación esta variable con la aparición
de conductas socialmente responsables, razón por la cual se decidió incluirla en el presente estudio.
Como se pudo observar, el estudio de la RSU es relativamente nuevo, particularmente la línea que
explora las dimensiones psicológicas asociadas a ésta. A pesar de lo anterior, existen cierta evidencia que vincula a nivel conceptual y empírico al autoconcepto, la empatía, el locus de control, el enfrentamiento a los
problemas y la salud mental positiva con la RSU. Sin embargo, los estudios revisados abordaron una o dos de
estas variables en población universitaria, pero no las cinco de manera simultánea, razón por la cual se consideró importante realizar el presente trabajo. Por lo anterior, el presente estudio tuvo como objetivo identificar
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las dimensiones psicológicas que predicen la RSU en universitarios y universitarias. Adicionalmente, se exploraron las diferencias entre hombres y mujeres en cada una de las variables que se contemplaron en el estudio.
Método
El presente trabajo fue de tipo cuantitativo, no experimental transeccional (Hernández et al., 2014), que
empleó un diseño comparativo de dos muestras independientes (hombres y mujeres) (Pick y López, 1994)
y predictivo de los comportamientos socialmente responsables a partir de las variables estudiadas.
Población y Muestra
De una población de 12914 estudiantes de una universidad pública de Yucatán, México, se seleccionó
al azar una muestra de 500 universitarios, 50% mujeres y 50% mujeres, a partir de las facultades en
donde se encontraban cursando sus estudios. Se seleccionaron 100 estudiantes por cada uno de los
cinco campus universitarios (ciencias de la salud, ciencias sociales, ciencias exactas, ciencias bioagropecuarias y de arquitectura-hábitat-arte y diseño). El rango de edad fue de los 18 a los 31 años, siendo
la edad más frecuente los 19 años (25.6%). El 41.8% de los estudiantes informó cursar el primer año
de la carrera. En la Tabla 1 se presenta el número de estudiantes de la muestra por sexo, campus y
programa de licenciatura que se encontraban estudiando.
Tabla 1

Configuración de la muestra final
Ciencias sociales
Educación Economía

Ciencias exactas e ingenierías

Ciencias de la
salud

Arquitectura,
hábitat y arte

Ciencias bioagropecuarias

Ing.
Ing. en
Diseño Artes
QFB Nutrición
Biología MVZ
Química computación
hábitat visuales

Mujer

36

38

0

1

25

26

39

36

25

24

Hombre

14

12

50

49

25

24

11

14

25

26

Total (N=500)

100

100

100

100

100

Nota. Archivos de las Secretarías Académicas de cada Facultad.

Instrumentos
Escala Mexicana de Autoconcepto (Díaz-Loving et al., 2002). Mide la percepción del sujeto hacia su propio yo, consta de 44 reactivos tipo Likert pictórico con siete opciones de respuesta que van de uno (nada de
la característica) a siete (mucho de la característica). El análisis factorial con rotación ortogonal reveló
ocho dimensiones que explicaron el 57.47% de la varianza, las cuales fueron nombradas de acuerdo con los
nombres originalmente propuestos por los autores: Social expresivo ( =.86), Social afiliativo ( =.90), Depresivo ( =.80), Inteligencia socioemocional ( =.80), Emotivo negativo autoafirmativo ( =.71), Instrumental
constructivo ( =.64), Ético normativo ( =.72) y Control externo negativo pasivo ( =.75).
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Índice de Reactividad Interpersonal (Davis, 1980, citado en Martí, 2011). Mide el proceso de ponerse en el lugar del otro y las respuestas afectivas y no afectivas frente a dicho proceso. Consta de 28 reactivos tipo Likert con cinco opciones de respuesta que van de cero (no me describe bien) a cuatro (me describe muy bien). El análisis factorial con rotación ortogonal encontró cuatro dimensiones que explicaron el
39.47% de la varianza. Tales factores fueron llamados de acuerdo con Davis (1980, citado en Martí, 2011):
Malestar personal ( =.77), Fantasía ( =.79), Preocupación empática ( =.59) y Toma de perspectiva ( =.66).
Escala Multidimensional de Locus de Control (La Rosa, 1986). La versión original consta de 53
reactivos tipo Likert. Para el presente trabajo se utilizó la versión corta de 12 reactivos con cuatro opciones
de respuesta que van de uno (totalmente en desacuerdo) a cuatro (totalmente de acuerdo). Mide la perspectiva que adopta la persona frente a qué o quién controla su vida. El análisis factorial con rotación ortogonal reveló tres dimensiones que explicaron el 56.35% de la varianza. Los factores resultantes fueron
nombrados de acuerdo al autor de la escala: Suerte ( =.77), Internalidad ( =.69) y Afectividad ( =.70).

Escala Multidimensional y Multisituacional de Enfrentamiento a los Problemas (Reyes-Lagunes y
Góngora, 1998). Consta de 108 reactivos divididos en 6 subescalas. Para el presente trabajo únicamente se utilizó
la subescala de enfrentamiento a la vida (18 reactivos) la cual tiene un formato tipo Likert pictórico con siete
opciones de respuesta que van de siete (siempre) a uno (nunca). Mide lo que las personas piensan, sienten o hacen frente a los problemas de la vida. El análisis factorial con rotación ortogonal encontró cuatro dimensiones
que explicaron el 54.56% de la varianza. Dichos factores, nombrados de acuerdo a los autores de la escala, fueron:
Directo-revalorativo ( =.83), Emocional negativo ( =.74), Apoyo social ( =.77) y Evasivo ( =.59).

Escala de Salud Mental Positiva (Lluch, 1999). Mide los aspectos positivos y saludables de la salud
mental y no la ausencia de enfermedad. Consta de 39 reactivos Likert con cuatro opciones de respuesta que van
de uno (siempre o casi siempre) a cuatro (nunca o casi nunca). El análisis factorial con rotación ortogonal detectó siete dimensiones que explicaron el 51.29% de la varianza, los cuales fueron llamados de acuerdo a la autora de
la escala como: Satisfacción personal ( =.84), Resolución de problemas ( =.78), Autocontrol ( =.80), Autoactualización ( =.78), Autonomía ( =.66), Actitud prosocial ( =.64) y Habilidades de relación interpersonal ( =.68).
Escala de Responsabilidad Social Universitaria. Elaborada para el presente estudio, consta de 30 reactivos tipo Likert con cuatro opciones de respuestas que van de uno (totalmente en desacuerdo) a cuatro (totalmente de acuerdo). Mide la percepción del estudiante para responder en forma socialmente responsable. El análisis factorial con rotación ortogonal detectó tres dimensiones que explicaron el 30.97% de la varianza: Gestión
social del conocimiento ( =.77), Formación profesional y ciudadana ( =.75) y Participación social ( =.74).
Procedimiento
La aplicación de los instrumentos fue colectiva en las aulas designadas por las facultades. Inicialmente se explicó a los participantes el objetivo del estudio, posteriormente se solicitó su colaboración para contestarlos
garantizando la protección y la confidencialidad de sus datos, así como la libre suspensión de la aplicación en
el momento que decidieran sin ninguna consecuencia. Los estudiantes que aceptaron procedieron a firmar la
hoja de consentimiento informado. La aplicación tuvo una duración de 60 minutos en promedio. Los datos
fueron capturados y procesados a través del IBM SPSS Statistics versión 19. En primer lugar, se realizaron análisis psicométricos en las escalas los cuales se reportaron en el apartado instrumentos. Después se realizaron
análisis de diferencias a través de la prueba t para muestras independientes. Posteriormente y con el objetivo
de agrupar los factores de las escalas, se realizó un análisis factorial de segundo orden. Con las dimensiones
resultantes, se realizó el análisis predictivo de la RSU para hombres y para mujeres.
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Resultados
En primer lugar, los resultados de la prueba t de student para muestra independientes revelaron diferencias
estadísticamente significativas en todas las variables (ver Tabla 2).
Tabla 2

Diferencias por sexo en responsabilidad social, autoconcepto, empatía, locus de control, enfrentamiento a los problemas y salud mental positiva
Factores

Hombres

Autoconcepto

Social expresivo
Social afiliativo
Depresivo
Inteligencia socioemocional
Emotivo-negativo-autoafirmativo
Instrumental constructivo
Ético normativo
Control externo-negativo-pasivo
Empatía

Malestar personal
Fantasía
Preocupación empática
Toma de perspectiva
Locus de control
Suerte
Internalidad
Afectividad

Enfrentamiento a los problemas
Directo revalorativo
Emocional negativo
Apoyo social
Evasivo

Salud mental positiva

Satisfacción personal
Resolución de problemas
Autocontrol
Autoactualización
Autonomía
Actitud prosocial
Habilidades de relación interpersonal
Responsabilidad social

Gestión social del conocimiento
Formación profesional y ciudadana
Participación social
Nota. *p≤.05

**p≤.01
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*** p≤.001

Media

Mujeres

t

p

5.34

5.20

1.45

0.14

5.06
4.10
5.46
3.83
5.10
6.15
2.88

5.28
4.25
5.03
3.92
5.16
6.20
2.55

-1.87
1.36
4.54
-0.94
-0.62
-0.84
3.52

0.06
0.17
0.001***
0.34
0.53
0.40
0.001***

2.27

2.57

-4.53

0.001***

2.75
3.42
3.30

2.96
3.78
3.20

-2.25
-6.02
1.26

0.02*
0.001***
0.20

1.70

1.60

2.06

0.03*

3.62
2.45

3.68
2.30

-1.40
2.93

0.16
0.004**

5.90

5.63

3.39

0.001***

4.30
4.22
3.94

4.79
4.47
3.76

-4.67
-1.89
1.62

0.001***
0.05*
0.10

3.12

3.18

1.02

0.30

3.10
2.86
3.20
2.94
2.93
2.84

3.00
2.56
3.20
2.89
3.06
2.91

1.99
4.57
0.12
0.69
-2.53
-1.16

0.04*
0.001***
0.90
0.48
0.01**
0.24

2.39

2.50

-2.01

0.04*

2.83
2.77

2.90
2.91

-1.47
-2.68

0.14
0.007**
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Posteriormente, se realizó un análisis factorial de segundo orden tomando en cuenta los 29 factores previamente detectados en los seis instrumentos. Dicho análisis reveló siete dimensiones que explicaron el
62.86% de la varianza total. Dichas dimensiones fueron nombradas: características psicosociales negativas,
características instrumentales, responsabilidad social universitaria, relaciones interpersonales positivas, empatía, autoconcepto positivo y locus de control (ver Tabla 3).
Tabla 3

Matriz de estructura factorial obtenida en el análisis factorial de segundo orden
D1
11.65%

Autoconcepto depresivo

Enfrentamiento emocional negativo
Autoconcepto emotivo negativo
Malestar personal

Autoconcepto de control externo
negativo pasivo
Resolución de problemas
Autoactualización
Autocontrol

Enfrentamiento directo revalorativo
Gestión social del conocimiento
Participación social

Formación profesional y ciudadana
Autoconcepto social expresivo

Habilidades de relación interpersonal

D2
9.90%

D3

8.67%

D4
8.46%

0.752
0.624
0.552
0.825
0.741
0.676
0.524
0.829
0.790
0.659
0.755
0.661

Enfrentamiento por apoyo social

0.623

Autoconcepto instrumental constructivo
Autoconcepto ético normativo
Suerte
Afectividad
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6.14%

D7
5.82%

0.779

0.649

Autoconcepto inteligencia socioemocional

8.05%

D6

0.811

Autoconcepto social afiliativo

Toma de perspectiva
Actitud prosocial
Preocupación empática
Fantasía

D5

0.749
0.670
0.668
0.488
0.748
0.675
0.624

0.828
0.777

D8

4.10%
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Finalmente, para predecir la RSU tanto en mujeres como en hombres, se realizaron análisis de regresión
múltiple en donde se consideraron como variables independientes las ocho dimensiones obtenidas en el
análisis factorial de segundo orden con excepción de la variable dependiente (RSU). En el caso de los
hombres, se obtuvo una Rm = .465, una R2 = .216 y una R2 aj. de .193; un E.E. de .323 y una F(7,242) =
9.513; p = .001. Las dimensiones con valor predictivo encontradas en varones fueron las características
instrumentales, la empatía, el autoconcepto positivo y las relaciones interpersonales positivas. En el caso
de las mujeres, se obtuvo una Rm = .444, una R2 = .197 y una R2 aj. de .174; un E.E. de .323 y una F(7,242) =
8.497; p = .001. Las dimensiones con valor predictivo en mujeres fueron el autoconcepto positivo, la empatía y las relaciones interpersonales positivas (ver Tabla 4).
Tabla 4

Análisis de regresión múltiple para predecir la responsabilidad social universitaria en mujeres y en varones
Predictora
Mujeres

Hombres

B

E.E.

Beta

t

p

Autoconcepto positivo

0.117

0.034

0.223

3.395

0.001

Empatía

0.079

0.039

0.127

2.011

0.04

Rel. interpersonales positivas

0.067

0.032

0.143

2.099

0.03

Características instrumentales

0.141

0.044

0.221

3.246

0.001

Empatía

0.121

0.042

0.183

2.878

0.004

Autoconcepto positivo

0.064

0.030

0.134

2.159

0.03

Rel. interpersonales positivas

0.064

0.027

0.159

2.385

0.01

Discusión
En primer lugar, los resultados obtenidos en el análisis de diferencias mostraron contrastes entre las universitarias y los universitarios en todas las variables contempladas en el estudio. En el caso del autoconcepto, los hombres se perciben con mayor inteligencia socioemocional, aspecto que se considera positivo pero
que se acompaña de una visión más negativa en términos de un mayor autoconcepto de control externo
negativo pasivo. Lo anterior sugiere que los varones, aunque se consideran ecuánimes y flexibles en las relaciones interpersonales, también se consideran incapaces o desinteresados para actuar constructivamente
en la sociedad. Al respecto, algunos autores han expresado que el autoconcepto es una variable compleja y
multifacética que surge dependiendo del contexto en donde se desenvuelva el individuo (Shavelson et al.,
1976, citado en Cazalla y Molero, 2013). Lo anterior pudiera explicar que los varones se miren a sí mismos
en términos más positivos cuando se muevan en la esfera de las relaciones interpersonales pero la mirada
hacia sí mismo se hace más negativa cuando se trata de su participación en la sociedad, aspecto que, teóricamente, no parecería favorecer la RSU en los varones universitarios.
En cuanto a la empatía, todas las diferencias estadísticamente significativas encontradas fueron en
favor de las mujeres. La población femenina reportó mayor malestar emocional frente a alguien en situaciones problemáticas, mayor identificación con personajes ficticios de películas o novelas, así como mayor
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preocupación empática por las demás personas. La empatía es una dimensión importante en población
universitaria pues se ha visto asociada a comportamientos en pro de la sociedad (Morales, 2020). Además,
las diferencias encontradas en favor de las mujeres coinciden con los resultados encontrados en estudios
previos (Garaigordobil y Maganto, 2011; Gorostiaga et al., 2014, citado en Moral, 2018; Martí, 2011) que
reportaron mayor empatía en las mujeres que en los varones.

En locus de control, los varones reportaron mayor externalidad y también mayor locus basado en
el manejo de los afectos. Estos resultados contradicen los datos previamente encontrados que, normalmente, reportan mayor internalidad en varones, mientras que, en las mujeres, mayor locus a través del manejo
de la simpatía y los afectos (Haider y Naeem, 2013; Ibrahim, 1996, citado en Mayora y Fernández, 2015).
El locus de control externo encontrado en los varones de este estudio parece reflejar la influencia de la cultura tradicional y colectivista del sureste de México (Díaz-Guerrero, 2008; Díaz-Loving et al., 2002) la
cual, ejerce su influencia incluso en la juventud universitaria. Del mismo modo, la externalidad observada
en los varones, tampoco parecería favorecer la RSU en este grupo.
En cuanto al enfrentamiento a los problemas, las mujeres reportan tanto enfrentamientos funcionales (como el recurrir al apoyo social) como enfrentamientos disfuncionales (como la expresión de emociones negativas sin hacer algo para solucionar sus problemas). En los varones, se observa mayor enfrentamiento directo revalorativo que en sus contrapartes femeninas. Estos resultados parecen apoyar la evidencia frecuentemente encontrada en la literatura en torno a las estrategias de apoyo social y de expresión
emocional (incluso la negativa) mayormente utilizadas por las mujeres para enfrentar los problemas, así
como las estrategias directas de enfrentamiento mayormente reportadas en los varones (Góngora, 2011).
Es importante mencionar que dos de los tres estilos de enfrentamiento a los problemas tienen el potencial
de generar comportamientos socialmente responsables (apoyo social y directo-revalorativo), sin embargo,
el enfrentamiento emocional negativo, que implica enfrentar un problema simplemente expresando una
emoción sin hacer algo para resolverlo, no parecería ser un promotor de la RSU.
Respecto a la salud mental positiva, las mujeres mostraron mayor actitud prosocial mientras que
los varones, mayor resolución de problemas y mayor autocontrol. Lo anterior se podría explicar tomando
en cuenta las diferencias en los procesos de socialización que resaltan aspectos estereotipados para cada
uno de los sexos en la cultura mexicana; encontrándose mayor tendencia hacia lo social en las mujeres,
mientras que, en los varones, la tendencia es hacia la instrumentalidad y el autocontrol (Díaz-Guerrero,
2008; Díaz-Loving et al., 2002; Moral, 2018; Riquelme et al., 2014).

En cuanto a la RSU, los análisis mostraron diferencias estadísticamente significativas en dos factores. En ambos casos las diferencias fueron en favor de las mujeres. Se encontró mayor participación social y
mayor gestión social del conocimiento en las universitarias. Este resultado confirma lo ya reportado en
estudios previos en donde se atribuyen comportamientos socialmente responsables en mayor medida a las
mujeres que a los hombres (Bustamante y Navarro, 2007).
Por otro lado, las dimensiones encontradas en el análisis factorial de segundo orden evidenciaron las fortalezas y las áreas de oportunidad en la muestra de estudiantes. Por ejemplo, la primera dimensión agrupó los factores más negativos del autoconcepto (depresivo, emotivo negativo y control externo negativo pasivo), un enfrentamiento disfuncional a los problemas (emocional negativo) y el factor
negativo de la empatía (malestar personal). Por el contrario, la segunda dimensión encontrada, muestra
una serie de capacidades instrumentales en los universitarios, pues incluyó tres factores de la salud mental positiva (resolución de problemas, autoactualización y autocontrol) junto con el enfrentamiento diPáginas: 368 - 381
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recto-revalorativo. Por su parte, los tres factores de la RSU se agruparon en la tercera dimensión, mientras que los factores alusivos a las relaciones interpersonales positivas (autoconcepto social expresivo y
social afiliativo, las habilidades de relación interpersonal y el enfrentamiento a través del apoyo social) se
agruparon en la cuarta dimensión. La quinta dimensión agrupó de manera congruente los tres factores
de la empatía por lo que fue llamada de ese modo. La sexta dimensión agrupó tres factores positivos del
autoconcepto (inteligencia socioemocional, instrumental constructivo y ético) y la última dimensión
incluyó dos factores del locus de control razón por la cual fue llamada de esa forma. Las dimensiones
encontradas muestran las fortalezas, los riesgos y la vulnerabilidad de los universitarios. Llama la atención que las características psicosociales negativas (y de éstas, el autoconcepto depresivo) hayan aparecido en primer lugar en los universitarios. Algunos autores (Bartra et al., 2016; Díaz-Loving et al., 2002)
consideran que un autoconcepto depresivo puede ser una señal de un posible deterioro en la salud emocional por lo que, una siguiente línea de trabajo a partir de estos resultados, sería el profundizar en estudiantes de educación superior los factores protectores y de riesgo como se han venido estudiando en
estudiantes de educación básica y media superior del sureste de México (Pinto et al., 2019).
Asimismo, las dimensiones que se encontraron como predictoras de la RSU son similares en hombres
y mujeres con excepción de una de ellas. Entre las similitudes, se encontró que, tanto en universitarios como
en universitarias, un autoconcepto positivo, la empatía y las relaciones interpersonales positivas, pueden predecir su RSU. Lo cual es congruente con lo reportado en estudios previos que han documentado la contribución de la conducta empática (Martí, 2011; Moral, 2018; Morales, 2020), el aporte de las relaciones interpersonales positivas (Lacunza y Contini, 2016; Loáiciga, 2020) y la importancia de un autoconcepto positivo
(Bartra et al., 2016; Cazalla y Molero, 2013; Díaz-Loving et al., 2002) para los comportamientos responsables
y solidarios. Sin embargo, la dimensión que agrupó las características de tipo instrumental (resolución de
problemas, autoactualización y autocontrol) resultó predictora de la RSU nada más para los varones. Este dato
podría estar relacionado con estereotipos de género, resultado de procesos diferentes en la socialización, que
encaminan a las mujeres para comprender y compartir los sentimientos y emociones de y con los demás, contrario a los varones, que son encausados hacia las conductas de tipo instrumental (Moral, 2018). El dato anterior, abre la reflexión sobre la necesidad de fortalecer la formación integral con perspectiva de género encaminada a flexibilizar los rígidos patrones conductuales prescitos por la sociedad para hombres y mujeres.

Finalmente, se reconocen como limitaciones para el presente estudio, el porcentaje de varianza explicada en la escala de RSU. Se sugiere continuar monitoreando las propiedades psicométricas de dicha escala
con el objeto de maximizar su varianza, a través de la revisión conceptual de sus reactivos y la inclusión de
nuevos para ser aplicados en futuras investigaciones. Adicionalmente, y con el objetivo de aumentar los coeficientes de las predicciones, se recomienda incluir en futuros trabajos otras variables conceptualmente relacionadas con la RSU e incluirlas en los análisis predictivos. Entre tales variables se encuentran; la agencia, la asertividad, las competencias socioemocionales y las competencias genéricas propuestas por las universidades.
Conclusiones
Los resultados anteriores permiten concluir que, tanto en universitarios como en universitarias, la percepción
positiva hacia su propio yo (autoconcepto positivo); la capacidad para mirar, pensar y sentir el mundo como lo
mira, piensa y siente otra persona (empatía); considerarse una persona social, expresiva, afectuosa, poseedora de
habilidades de relación interpersonal y ser capaz de recurrir al apoyo social cuando tiene problemas (relaciones
interpersonales positivas) constituyen las dimensiones psicológicas que tienen el potencial de predecir su RSU.
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Estos datos permiten evidenciar la importante contribución de las dimensiones psicológicas estudiadas para la generación del conocimiento, la vinculación estratégica con diferentes sectores de la sociedad, la administración ética y responsable de los recursos naturales y humanos, así como el ejercicio profesional y ciudadano dentro de la sociedad. Aspectos que, en su conjunto, contribuyen al alcance de las funciones sustantivas y fortalecen sus políticas, su trascendencia y el alcance social de las universidades a través de las dimensiones psicológicas más positivas de los y las universitarias.

Asimismo, como implicaciones de estos resultados se sugiere fortalecer la formación integral de
los universitarios a través de diferentes espacios (asignaturas, talleres, tutoría, servicio social) que contemplen la perspectiva de género que fomente la crítica en torno a los papeles y actitudes sociales rígidas tradicionalmente asignados para hombres y mujeres y fomenten la adquisición y el fortalecimiento
de las dimensiones psicológicas estudiadas (autoconcepto, empatía, relaciones interpersonales) con el fin
de potenciar el desarrollo de comportamientos socialmente responsables en las y los universitarios. Asimismo, llama la atención que las características que implican habilidades de tipo instrumental (resolución de problemas, autoactualización, autocontrol y enfrentamiento directo-revalorativo a los problemas) hayan resultado predictoras de la RSU nada más en los varones. Se recomienda que futuras investigaciones, además de contemplar muestras más grandes, incluyan dimensiones como la instrumentalidad
y la expresividad con el fin de precisar su función mediadora en la RSU. Del mismo modo, se recomienda continuar monitoreando el desempeño psicométrico de la escala de RSU e incluir en futuros análisis
de regresión otras variables conceptualmente relacionadas con la RSU como la agencia, asertividad, competencias socioemocionales o las competencias genéricas de las universidades.
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Resumen
Los materiales de estudio con propósitos didácticos se pueden diseñar empleando las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), permitiendo la suplementación de estos con el fin de favorecer el
contacto con los referentes disciplinares y auspiciar el desarrollo de las habilidades de lectura de textos
científicos. Por ello, el propósito del presente estudio fue evaluar el efecto de suplementar un material de
estudio en habilidades lectoras en estudiantes universitarios. Participaron 30 estudiantes de psicología de
diferentes semestres. Se implementó un diseño preprueba-posprueba con grupo control. En ambas pruebas los participantes leyeron un artículo empírico y resolvieron dos tipos de tarea. Durante la fase experimental, el Grupo experimental (GE) fue expuesto a un artículo de investigación empírica suplementado en
modalidad escrita. Los resultados mostraron un efecto positivo en el desempeño del GE en ambas tareas.
Esto se discute en términos de las implicaciones para la formación de noveles psicólogos.
Palabras clave suplementación, materiales de estudio, habilidades de lectura, psicología
Abstract
Study Materiales with didactic purposes can be designed using Information and Communication Technologies (TIC), allowing the supplementation of said materials in order to facilitate contact with disciplinary referents and promote the development of reading of scientific texts skills. Therefore, the aim
of this study was to evaluate the effect of supplementing a study material on reading skills in university
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students. The study consisted of a pretest-postest with a control group design. In both tests, participants read an empirical research article and solved tasks that required identifying and elaborating. Experimental Group (EG) was exposed to an empirical research article supplemented in written mode.
The results showed positive effects on this group performance in both tasks. The effects are discussed
in terms of the implications for the training of novice psychologists.
Keywords

supplementation, study materials, research skills, psychology

E

n el contexto de una sociedad informacional y global es necesario explorar alternativas a la
formación tradicional que garanticen que el recurso humano formado esté dotado de las habilidades y competencias disciplinares, y del manejo tecnológico. Desde hace varias décadas en
México, las políticas públicas se han encaminado a la mejora de los procesos educativos a partir del diseño, aplicación y evaluación de materiales de estudio con fines pedagógicos empleando las Tecnologías
de la Información y la Comunicación [TIC]1* (Presidencia de la República, 1995, 2001, 2007, 2013, 2019),
sin embargo, estos esfuerzos han sido insuficientes para generar una verdadera tecnología educativa. Al
respecto, López y Acuña (2020) señalan que la tecnología educativa debe ser entendida como aquel conocimiento científico derivado de estudios de investigación básica o aplicada que ha sido sistematizado
a través de modelos de interfaz para el análisis de los procesos educativos.

Autores como Irigoyen et al. (2014); Quiroga y Padilla (2014); Sánchez (2012); Varela, (2010) señalan
que uno de los motivos por los cuales no se ha logrado consolidar una verdadera tecnología educativa en el
sistema educativo mexicano es porque en muchas ocasiones el diseño de materiales a partir de las TIC está
basado en prácticas intuitivas y sin un soporte teórico, que explique de manera congruente el desarrollo de
habilidades y competencias en ámbitos como el educativo, de tal manera que estas prácticas se han dado de
manera acrítica, suponiendo que estos materiales son de mayor calidad y que generan -automáticamente- una
mejora en el aprendizaje. Por su parte, Quiroga y Padilla (2014) enfatizan que existe una desvinculación entre
el conocimiento científico generado en las distintas disciplinas científicas (como son la sociología, la lingüística, la psicología, la antropología) y las soluciones prácticas tecnológicas en el ámbito de la educación.
Algunas investigaciones se han centrado en analizar los efectos de utilizar diversas estrategias
para el desarrollo de habilidades vinculadas a la lectura de textos científicos mediante el uso de las TIC.
En dichas investigaciones se han utilizado diversas aplicaciones, ya sea de escritorio (Zarzosa, 2004;
Zarzosa et al., 2007; Saux et al., 2012) o en plataforma Web (Moreno, 2017; Moreno et al., 2008), así
como diferentes tipos de textos, por ejemplo, argumentativos (Zarzosa, 2004; Zarzosa et al., 2007), artículos de investigación empírica (Moreno, 2017; Moreno et al., 2008), o textos científicos clasificados
por los autores como poco familiares para los participantes -el funcionamiento del ritmo circadiano o la
formación del carbón mineral- (Saux et al., 2012), el tipo de tareas empleadas han sido reactivos de opción múltiple que dirigen la atención del lector hacía partes sustantivas del escrito. De manera general,
los resultados de los estudios previos muestran que dichas estrategias, diseñadas a partir de las TIC, tienen un efecto positivo en las habilidades lectoras de los participantes.
Este término, Cobo (2009) lo define como dispositivos tecnológicos, tanto hardware y software, que permiten tanto la
comunicación y colaboración interpersonal tanto como la multidireccional, y a su vez desempeñan un papel sustantivo en la
generación, intercambio, difusión, gestión y acceso al conocimiento.
1*

Volumen 3 | Número 3 | 2021

Suplementación del material de estudio y su efecto en
habilidades lectoras en estudiantes de psicología

384

Desde una perspectiva psicológica de campo, la cual tiene como punto de partida el análisis del comportamiento psicológico como la relación funcional entre el individuo y su medio (Kantor, 1990), se han
desarrollado diversos modelos bajo la noción de interacción didáctica (Ibáñez, 2007; Irigoyen et al., 2004, 2007;
León et al., 2011). Estos modelos conceptuales han permitido representar la dimensión psicológica en el ámbito
educativo y, por lo tanto, analizar los procesos educativos a partir de estudios sistemáticamente organizados.

Uno de estos modelos es el propuesto por Irigoyen et al. (2004, 2007), el cual define la interacción
didáctica como la relación recíproca entre un docente, un estudiante y los materiales de estudio en condiciones definidas por un objetivo de aprendizaje y, de manera más amplia, por un ámbito disciplinar particular. En este modelo una de las relaciones que se ha analizado de manera sistemática es la interacción
estudiante-materiales de estudio (objetos referentes). En esta relación es posible caracterizar las modalidades en que puede presentarse el material de estudio (textual, visual o audiovisual) frente a los cuales el estudiante se desempeña ya sea escuchando, observando, manipulando, leyendo, hablando o escribiendo.
A partir del modelo de interacción didáctica, los autores señalan que las interacciones didácticas
deben planearse considerando los siguientes aspectos: 1) el docente, en función de las competencias a
desarrollar (conceptuales, instrumentales o de medida) y los objetivos instruccionales, debe diseñar situaciones variadas que le permitan modelar, ilustrar, ejemplificar y moldear los modos de comportamiento
efectivos pertinentes a la disciplina que enseña, así como evaluar de manera permanente el desempeño del
estudiante respecto a los criterios requeridos; 2) las interacciones que un estudiante establece con los referentes son mediadas por las diferentes modalidades en que estos son presentados (oral, textual o videográfico), así como por el repertorio lingüístico que exhibe el estudiante (escuchar, observar, manipular, leer,
hablar y escribir); 3) la integración de las TIC a los espacios educativos debe realizarse considerando que
estas permiten diseñar y estructurar materiales educativos variados, en función de las diferentes modalidades lingüísticas, tipos de tarea y niveles de complejidad. De esta manera, el docente puede emplear las TIC
para ejemplificar, ilustrar o modelar las formas de actuación pertinentes a un ámbito disciplinar.

De esta manera, los materiales con fines didácticos se pueden diseñar mediante el empleo de herramientas tecnológicas que permiten la suplementación. Este término hace referencia a la inclusión complementaria de texto, imágenes o videos con el fin de describir, ilustrar o modelar los referentes disciplinares. Se considera que suplementar los materiales de estudio es relevante, ya que evaluaciones nacionales e
internacionales reportan que los estudiantes exhiben bajos desempeños en habilidades como la lectura y la
escritura tanto en los niveles previos a la formación universitaria (Backhoff et al., 2006; INEE, 2013, 2017,
2018; Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes [PLANEA], 2015, 2016, 2017) como durante su
trayectoria profesional (Acuña et al., 2019; Backhoff et al., 2013; Irigoyen et al., 2009; Mares et al., 2009).
Ante esta situación, se considera que la suplementación de los materiales podría auspiciar un
contacto efectivo con los referentes disciplinares. De esta forma, el docente puede suplementar el material de estudio con texto, imágenes, videos, audios, gráficos, entre otros, con el fin de describir, ilustrar o
ejemplificar conceptos, procedimientos o criterios de medida, facilitando así el ajuste (efectivo) ante los
distintos tipos de tarea y requerimientos de complejidad creciente que el estudiante requiere ir cumpliendo a lo largo de su trayectoria escolar.
Tomando como punto de partida los modelos de interacción didáctica, se han realizado una serie de
estudios centrados en la evaluación de los efectos de la suplementación en el desempeño de los estudiantes,
cabe aclarar que en dichos estudios no se ha denominado propiamente suplementación, sin embargo, estos
cumplen con los criterios con los que se emplea el concepto en el presente artículo. Estos estudios han emPáginas: 382 - 398
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pleado textos científicos de corte teórico como materiales de lectura vinculados a diferentes disciplinas como
Astronomía (Ibáñez y Reyes, 2002), Geografía (Mejía y Camacho, 2007), Biología (Camacho et al., 2008) y
Psicología (Acuña et al., 2016; Irigoyen et al., 2015). La suplementación se ha centrado en incorporar a los
textos imágenes y/o esquemas (Ibáñez y Reyes, 2002), imágenes o videos (Acuña et al., 2016; Irigoyen et al.,
2015), y presentaciones multimedia (Camacho et al., 2008; Mejía y Camacho, 2007) esto con el fin de auspiciar interacciones lingüísticas variadas. La evaluación del contacto con los materiales a partir de la suplementación se ha realizado a partir de variaciones en función del tipo de tarea, por ejemplo, tareas de identificación, relación o elaboración (Acuña et al., 2016; Ibáñez y Reyes, 2002; Irigoyen et al., 2015); o del tipo de modalidad lingüística implicada, ya sea señalar, hablar o escribir (Camacho et al., 2008; Mejía y Camacho, 2007).

Los resultados obtenidos en estos estudios indican de manera consistente que los estudiantes expuestos a los materiales suplementados con imágenes, esquemas o videos obtuvieron desempeños más efectivos en comparación con los estudiantes expuestos a un material sin suplementación. Los autores de los estudios previamente citados concluyen que la presentación del material de estudio suplementado favorece el
desempeño efectivo ante las diferentes tareas empleadas, principalmente en tareas de identificación y elaboración. Asimismo, sugieren que la inclusión de las TIC en los episodios instruccionales debiera sustentarse en
una propuesta teórica de desarrollo competencial, ya que esto permitiría diseñar exprofeso situaciones variadas a partir de las TIC, considerando tipos de tarea, criterios de logro distintos y modos lingüísticos variados.
En los estudios previamente citados, la suplementación en los materiales de estudio se ha hecho sobre textos de divulgación científica de corte teórico incluyendo imágenes, esquemas o videos.
Además, se han centrado en el análisis y entrenamiento de habilidades conceptuales, empleando, en la
mayoría de los estudios, tareas que implican la selección de una de varias opciones de respuesta, los
cuales permiten evaluar cierto nivel de dominio y se adaptan fácilmente a la evaluación computarizada, sin embargo, estos no permiten evaluar habilidades en diferentes niveles de desempeño, en las
cuales los participantes requieren elaborar o formular la respuesta.

En el caso de la presente investigación la suplementación consiste en complementar los materiales de estudio con descripciones de las secciones que conforman un artículo de divulgación científica de corte empírico, las cuales fueron: antecedentes, justificación, pregunta de investigación, representación de datos, componentes de una gráfica, entre otros. Además, en la tarea diseñada para dar
cuenta de los efectos de la suplementación en los materiales de estudio, se incorpora la evaluación de
habilidades tanto conceptuales como procedimentales.

Centrándonos en las habilidades tanto de tipo conceptual como procedimental, el presente estudio
tiene como propósito aportar conocimiento respecto a la suplementación de textos de corte empírico, los
cuales se caracterizan por tener una estructura lógica, una secuencia y un desarrollo metodológico congruente. Dado lo anterior, se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el efecto de suplementar el material de estudio en modalidad escrita que describa los apartados de un artículo de investigación empírica en habilidades lecto-escritoras de estudiantes universitarios? Para dar respuesta a dicha pregunta, el objetivo del presente trabajo es evaluar el efecto de suplementar un artículo de divulgación científica de corte empírico en habilidades lecto-escritoras en estudiantes universitarios de psicología.
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Método
Participantes
De una muestra total de 85 estudiantes de la licenciatura en Psicología de una universidad del Noroeste de México, los cuales fueron asignados aleatoriamente a uno de los dos grupos que conformaron el estudio, se seleccionaron 30 participantes, seis hombres y 24 mujeres, con un rango de edad entre 18 y 26 años (
), inscritos
en el primer, tercer, quinto, séptimo y noveno semestre. Cada grupo quedo conformado por tres estudiantes de cada semestre. Los criterios de selección fueron la obtención de un puntaje menor a 80% de respuestas correctas en la preprueba y haber concluido su participación en las tres fases del estudio. La selección
en función de estos criterios posibilitó la conformación de grupos equivalentes.
Aparatos y situación experimental
El estudio se llevó a cabo en un centro de cómputo con 44 computadoras contiguas conectadas a internet. La duración de la sesión la estableció la ejecución de los participantes, en promedio para la preprueba fue de 1 hora 37 minutos; de 1 hora 24 minutos para la fase experimental; y de 1 hora 6 minutos
para la posprueba. Las tareas experimentales para cada sesión fueron programadas en una plataforma
Web alojada en un servidor (Apache 2.4.43, PHP 7.40 y MySQL 5.6.48) con dominio y hosting adquirido
para la presente investigación. Adicionalmente, se utilizaron lápices de colores y de grafito del número
2, y hojas de papel cuadriculadas, las cuales podrían emplearse para responder los reactivos que solicitaban la elaboración de un gráfico y de un registro.
Materiales
Se utilizaron dos textos de divulgación científica de corte empírico como materiales de lectura para las tres
fases. El área temática de estos fue el análisis experimental de la conducta aritmética en problemas de
suma. El Material A tuvo una extensión de 3927 palabras; mientras que el Material B tuvo una extensión
de 3980 palabras. Este último fue suplementado para la fase experimental. Dicha suplementación consistió
en la descripción, general y puntual, de las partes o secciones que conforman un artículo de divulgación
científica de corte empírico, en cuanto a los aspectos que estas deben contener, por ejemplo, para la sección
de introducción se describió de manera general los aspectos que contiene y de manera particular cada uno
de estos, como los antecedentes, justificación, pregunta de investigación, etc.; para la sección de resultados
se describieron las formas de representación de los datos, componentes de una gráfica, etc. (ver Figura 1).

Cada fase quedó conformada por un texto y 10 reactivos, los cuales se formularon en función de
dos tipos de tarea: identificación y elaboración. Los reactivos correspondientes a la tarea de identificación
se diseñaron en formato de opción múltiple solicitando identificar: 1) el objetivo; 2) la relación entre la
variable independiente-dependiente; 3) un argumento vinculado a introducción o discusión; 4) la categoría
a la que corresponden una serie de ejemplos de sumas; y 5) un dato representado en una gráfica.
Los reactivos correspondientes a la tarea de elaboración fueron elaborados en formato de tarea abierta y
requerían elaborar: 6) la pregunta de investigación; 7) dos ejemplos de sumas vinculadas a una de las categorías
presentadas en el artículo de investigación; 8) una gráfica a partir de una serie de datos; 9) la descripción de la
gráfica elaborada; y 10) un registro utilizando las categorías descritas en el artículo de investigación. En los reactivos 8 y 10 el participante podía responder en Word, Excel o en la hoja de papel cuadriculada.
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Figura 1

Material suplementado utilizado en la fase experimental

Nota. Ilustra la suplementación del Material B en la fase experimental.

Diseño experimental
Se empleó un diseño preprueba y posprueba con grupo control (Hernández et al., 2014; Kerlinger y
Lee, 2002), en el cual la manipulación de la variable independiente fue la suplementación del material
de estudio (ver Tabla 1).
Tabla 1

Diseño del estudio
Grupos

Preprueba

Fase experimental

Lectura Material
Grupo experimental (GE)
A

Lectura Material
B con suplementación

Tareas de identificación y elaboración

Lectura Material
B sin suplementación

Grupo control (GC)

Tareas de
identificación
y elaboración

Posprueba
Lectura Material A
Tareas de identificación y elaboración

Procedimiento
Cada fase se llevó a cabo en una sola sesión, quedando el estudio conformado por tres sesiones en total.
En el centro de cómputo, se solicitó a los participantes sentarse frente a una de las computadoras disponibles. Antes de dar inicio con la preprueba, se dio la bienvenida de manera grupal, se agradeció la participación y se explicó de manera general el propósito del estudio y el procedimiento a llevarse a cabo.
Posteriormente, se entregó el formato para obtener el consentimiento informado, el cual describió el
objetivo general del estudio, las sesiones que lo conformaban, las actividades a realizar, el tiempo proVolumen 3 | Número 3 | 2021
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medio que tomaría realizarlas, así como los aspectos vinculados con la confidencialidad y el manejo de
la información. Además, se indicó al participante que este podía retirarse del estudio si así lo decidiese.

Una vez firmado el consentimiento, los participantes ingresaron a la dirección electrónica donde se
alojó el sistema mediante el navegador Google Chrome. Inicialmente, accedieron al formulario de registro, el
cual solicitaba la edad, sexo, carrera, semestre y correo electrónico. Mientras se completaba dicho registro, a
cada uno de los participantes se le entregaron dos hojas cuadriculadas y un lápiz de grafito del número 2.

Una vez completado el registro, el sistema dirigía al participante al tablero de sesiones, el cual
presentó los enlaces de acceso a las actividades correspondientes a cada fase del estudio. El acceso al sistema se daba en función de dos criterios: a) la realización de solo una tarea por día, y; b) el haber completado la tarea previa antes de continuar con la siguiente.

En el tablero de sesiones, se presentaba a los participantes lo siguiente: Este tablero es al que van a
ingresar en el resto de las sesiones, en esta ocasión darás clic en el botón sesión uno, una vez que lo hagas
te aparecerán las instrucciones específicas de la actividad. Las hojas que se les entregaron (señalando las
hojas cuadriculadas) las pueden utilizar para tomar notas o para responder algunas preguntas en las que se
pedirá usen Excel o Word o las hojas cuadriculadas, ustedes deciden de qué manera responder.

Al dar clic en el botón de la sesión 1, se mostró una nueva pestaña en el navegador con la actividad
correspondiente (preprueba, fase experimental o posprueba). Cada una de estas se componía de un módulo
con una serie de pestañas (Instrucciones generales, Artículo de investigación y Actividad 1).
En la pestaña de Instrucciones generales se mostraba la siguiente indicación tanto en la preprueba
como en la posprueba: ¡Hola! Agradecemos de antemano tu colaboración. A continuación te describimos
en qué consistirá el trabajo de esta sesión: Se presentará un artículo de investigación científica, el cual te
pedimos leas con atención, ya que posteriormente responderás una serie de preguntas relacionadas con
este. Nuevamente agradecemos tu participación. Cuando estés listo da clic en el botón "Iniciar".
Durante la fase experimental, para la condición de material suplementado (GE), se proporcionó la
siguiente indicación: Del lado derecho del texto se mostrarán diversos enlaces (
), al hacer clic
en ellos presentarán información acerca de cada una de las secciones que componen el artículo de investigación, es importante que leas esta información porque te servirá para responder algunas preguntas.

En la pestaña Artículo de investigación se mostraba el material de lectura, es decir el artículo de investigación empírica de la fase correspondiente: en la preprueba y posprueba se empleó el Material A; para la
fase experimental se empleó el Material B (ver Tabla 1), cuando este se presentaba con la suplementación se
registraba si los participantes efectivamente ingresaban en el enlace, así como el tiempo de lectura de esta.

En el caso de la pestaña Actividad 1, en la parte superior se presentó la siguiente instrucción: A
continuación, se te presentan una serie de preguntas relacionadas al artículo de investigación que acabas de
leer. Responde de acuerdo con lo que se te solicita. El artículo que acabas de leer permanecerá disponible,
puedes consultarlo las veces que requieras en la pestaña Artículo de investigación.
Seguido, se presentaban 10 reactivos: cinco correspondían a la tarea de identificación, y los otros
cinco a la de elaboración. Una vez completados los reactivos, los participantes debían dar clic en el botón
Guardar respuestas. En caso de que uno o varios de los reactivos no hubiesen sido respondidos, se mostraba un cuadro de texto con el siguiente mensaje: Debes responder todas las preguntas para poder guardar, y se
marcaba en color rojo el o los reactivos sin respuesta. Una vez guardada la información, al hacer clic en el
botón Finalizar, se mostraba una pantalla de agradecimiento por su participación.
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Al finalizar cada una de las sesiones, se recolectaron las hojas cuadriculadas en caso de que el participante las hubiese utilizado, y el investigador agradeció la participación. En el caso de las sesiones 1 y 2,
se acordaba con el participante el día y hora en que realizaría la siguiente.
Categorías y criterios de medida
El análisis de los resultados se llevó a cabo en función del tipo de tarea. Los reactivos correspondientes a la
tarea de identificación se analizaron en términos de acierto y error; mientras que los reactivos correspondientes a la tarea de elaboración se analizaron a partir del nivel de correspondencia de la respuesta del participante con el requerimiento prescrito en la tarea, para ello, se elaboraron baremos para cada uno de los
reactivos (ver Anexo 1). Para la presentación de los resultados se obtuvieron los porcentajes de respuestas
correctas para cada tipo de tarea, en el caso de la tarea de identificación dicho porcentaje se calculó con el
promedio de aciertos obtenidos en este tipo de tarea; mientras que, en la tarea de elaboración es el promedio obtenido a partir de los baremos empleados para este tipo de tarea.
Se realizó procesamiento estadístico mediante SPSS versión 26.0 para Windows. Se emplearon
pruebas no paramétricas específicamente la U- Mann Whitney y Wilcoxon para la comparación de los
grupos, ya que la distribución de los datos no fue normal.
Resultados
En la Figura 2 se muestra el porcentaje de ejecución grupal en la tarea de identificación y elaboración durante la preprueba, fase experimental y posprueba. Se puede apreciar que, en la tarea de identificación, el
porcentaje de ejecución tuvo un decremento de un punto en el Grupo Control (GC) de la pre a la posprueba; mientras que en el Grupo Experimental (GE) presentó un incremento de 13 puntos. Con respecto
a la tarea de elaboración, se observa que el porcentaje de ejecución se mantuvo en el GC; mientras que en
el GE el desempeño incrementó 14 puntos de la preprueba a la posprueba.
Figura 2

Porcentaje de ejecución por tipo de tarea

Nota. Muestra el porcentaje de ejecución en las tareas de identificación y elaboración por grupo durante la preprueba, fase experimental y posprueba.
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Durante la fase experimental, en la tarea de identificación, el GC obtuvo el mayor porcentaje de aciertos en
comparación con el GE, 63% y 53% de aciertos, respectivamente. Mientras que, en la tarea de elaboración,
el GE obtuvo el mayor porcentaje de aciertos en comparación con el GC, 44% y 39%, respectivamente.

Al aplicar la prueba de Mann-Whitney, respecto a la tarea de identificación, no se encontraron
diferencias significativas en los grupos tanto en la preprueba (Z = -.463, p = .64) como en la posprueba (Z =
-1.305, p = .19). Sin embargo, al aplicar la prueba de Wilcoxon, se encontraron diferencias significativas de
la pre a la posprueba para el GE (Z = -1.955, p = .05), y no así para el GC (Z = -.250, p = .80). En relación
con la tarea de elaboración, al aplicar la prueba de Mann-Whitney, no se encontraron diferencias significativas entre los porcentajes obtenidos por los grupos tanto en la preprueba (Z = -.252, p = .80) como en la
posprueba (Z = -1.758, p = .08). No obstante, al aplicar la prueba de Wilcoxon, se encontraron diferencias
significativas en el GE (Z = -2.448, p = .01), y no así en el GC (Z = -.028, p = .98).
De manera general, el desempeño en ambas tareas se ve favorecido a partir de la suplementación,
particularmente, en las tareas de elaboración. Sin embargo, se consideró relevante llevar a cabo un análisis
por reactivo, con el fin de verificar de manera específica sobre cuáles reactivos tuvo efectos la suplementación. En este sentido, en la Figura 3 se muestra el porcentaje de ejecución grupal en los reactivos de las
tareas de identificación y elaboración durante la preprueba, fase experimental y posprueba.

En dicha figura se puede observar un incremento de la preprueba a la posprueba en algunos reactivos correspondientes a ambos tipos de tarea. Los reactivos correspondientes a la tarea de elaboración que
presentaron dicho incremento, en el GC, fueron los que solicitaban elaborar la pregunta de investigación
(R6) y un registro utilizando las categorías descritas en el artículo (R10). En el GE, los cinco reactivos correspondientes a esta tarea presentaron un incremento de la preprueba a la posprueba.

Con respecto a los reactivos de la tarea de identificación que presentaron un incremento de la preprueba a la posprueba, en el GC, fue el que implicaba identificar la categoría a la que corresponden una
serie de ejemplos (R4), mientras que, en el GE, fueron aquellos que requerían identificar el objetivo (R1) y
la categoría a la que corresponde una serie de ejemplos (R4).

Durante la fase experimental, los reactivos de la tarea de identificación en los que el desempeño se
vio favorecido, en el GC, fueron aquellos que solicitaron identificar un argumento vinculado a introducción
o discusión (R3) y la categoría a la que corresponden una serie de ejemplos (R4); mientras que, en el GE,
los reactivos en los que la ejecución obtuvieron un incremento fueron aquellos que solicitaban identificar la
categoría a la que corresponden una serie de ejemplos (R4) y un dato representado en una gráfica (R5).
Con respecto a los reactivos de la tarea de elaboración, en el GC, los reactivos que tuvieron un aumento en el desempeño fueron aquellos que solicitaron elaborar la pregunta de investigación (R6), una
gráfica a partir de una serie de datos (R8), la descripción de la gráfica elaborada (R9) y un registro utilizando las categorías descritas en el artículo (R10); mientras que, en el GE, aquellos reactivos que solicitaban
elaborar la pregunta de investigación (R6), una gráfica a partir de una serie de datos (R8) y un registro utilizando las categorías descritas en el artículo (R10).
De manera general, en ambos grupos los reactivos correspondientes a la tarea de identificación que solicitaron identificar la relación entre la variable independiente-dependiente (R2) y un argumento vinculado a introducción o discusión (R3) fueron los que obtuvieron los porcentajes más
bajos en las tres fases del estudio. Con respecto a los reactivos de la tarea de elaboración, los que obtuvieron los porcentajes más bajos fueron aquellos que solicitaban elaborar la pregunta de investigación (R6) y la descripción de la gráfica elaborada (R9).
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Figura 3

Porcentaje de ejecución por reactivo

Nota. Muestra el porcentaje de ejecución en los reactivos correspondientes a las tareas de identificación y elaboración por grupo
durante la preprueba, fase experimental y posprueba. Reactivos de identificación. R1 = Objetivo, R2 = Variable independiente/dependiente, R3 = Argumento introducción/discusión, R4 = Categoría de ejemplos, R5 = Dato de una gráfica. Reactivos de elaboración. R6 = Pregunta de investigación, R7 = Ejemplos de una categoría, R8 = Gráfica de una serie de datos, R9 = Descripción de la
gráfica, R10 = Registro.

Al realizar el análisis de las respuestas a los reactivos donde se solicitó elaborar una gráfica o un registro, en
los cuales se les indicaba que podían responder en Word, Excel o en una hoja blanca cuadriculada, no se
encontraron diferencias entre los grupos por lo que se obtuvo el porcentaje de respuestas en ambos reactivos de las tres sesiones. Se encontró que, de las 180 respuestas en estos reactivos, 122 (68%) fueron elaboradas en la hoja de papel cuadriculada.
Con respecto a los participantes que respondieron utilizando las aplicaciones de la paquetería de Office, estos obtuvieron en promedio una puntuación de 1.50, es decir, la gráfica o el registro elaborado no cumplía con los criterios necesarios para considerarse totalmente correctos, esto puede deberse a que no utilizan
de manera correcta las opciones que estas aplicaciones ofrecen para la realización de gráficas o tablas.
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Discusión
El objetivo del presente trabajo fue evaluar la suplementación del material de estudio y su efecto en habilidades lectoras en estudiantes universitarios de psicología. Los resultados sugieren que la exposición al material suplementado tiene efectos positivos sobre el desempeño tanto en tareas de identificación como de
elaboración, ya que se observan mejores ejecuciones en ambas tareas posterior a la exposición del material
suplementado. Sin embargo, durante la fase experimental el desempeño de los participantes se vio favorecido de manera más notable en la tarea de elaboración, lo cual parece indicar que las descripciones complementarias promovieron desempeños más efectivos ante este tipo de tarea, no así para la tarea de identificación. Dichos efectos podrían deberse a que, si bien no se explicitaba cómo elaborar una gráfica o la
pregunta de investigación, sí se describía de manera general qué aspectos debían considerarse para elaborar
cada una de estas, los cuales eran relevantes para formular una respuesta pertinente.

Los resultados vinculados a la tarea de identificación se relacionan con lo reportado por Moreno
et al. (2008), quienes encontraron que los reactivos que obtuvieron mayor porcentaje de aciertos fueron
los que solicitaban identificar el objetivo de la investigación y argumentos vinculados a la conclusión; y
aquellos reactivos que obtuvieron menor porcentaje de aciertos fueron los que requerían identificar argumentos de la introducción. Esto puede ser descrito a partir de que el objetivo de investigación en un
artículo empírico en la mayoría de los casos está señalado de manera explícita, sin embargo, se torna
“difícil” al momento de identificar los argumentos que sustentan dicho objetivo, ya que son elementos
de tipo conceptual que requieren cierto nivel de dominio teórico dentro de la disciplina.
Asimismo, en relación con la tarea de elaboración, estos resultados coinciden con lo reportado
en los estudios de Irigoyen et al. (2015) y Acuña et al. (2016), en los cuales el desempeño de los participantes se vio favorecido ante este tipo de tarea cuando suplementaron con imágenes o videos los ejemplos de los procedimientos descritos en el artículo. Sin embargo, una diferencia con estos estudios es
que los participantes que conformaron la muestra cursaban semestres tanto iniciales como avanzados, y
se puede observar que el porcentaje de ejecución en algunas fases del estudio en ambas tareas no supera
el 60% de aciertos, esto en términos de calificación para evaluar una asignatura implicaría clasificar el
desempeño como reprobatorio. Autores como Padilla et al. (2017) han señalado que esto pudiera deberse a la poca familiaridad que tienen los estudiantes con los términos técnicos que se mencionan en los
artículos de divulgación e incluso con los conceptos empleados en la suplementación como lo son: variable dependiente, variable independiente, pregunta de investigación, entre otros.

Un dato importante por enfatizar durante la fase experimental es que el GC obtuvo mayor porcentaje de ejecución en la tarea de identificación que el GE. Esto puede deberse a que las descripciones complementarias empleadas en la suplementación fungieron como un referente adicional en el artículo de investigación, a las que debían atender adicionalmente, en otras palabras, consistía en una doble lectura, lo
cual en lugar de facilitar la ejecución de los participantes del GE pudo interferir en el desempeño en ese
tipo tarea. Al respecto, Varela (2013) señala que leer un texto es una actividad compleja e indica que realizar la lectura simultánea de varios aspectos de un mismo objeto referente puede causar la interrupción de
una actividad para hacer otra. Cabe mencionar que la suplementación describía de manera general lo que
debe contener cada uno de los elementos de un artículo de investigación más no señalaba la instancia particular que los participantes debían identificar en cada uno de los reactivos de este tipo de tarea.
En cuanto al análisis del desempeño en cada uno de los reactivos, es posible señalar que la mayoría de los participantes no lograron identificar la relación entre la variable independiente-dependienPáginas: 382 - 398
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te, ni el argumento vinculado a la introducción o discusión. Una de las características de estos dos reactivos es que solicitaban la identificación de relaciones, las cuales se encontraban explícitas en el artículo,
sin embargo, al parecer estas no fueron “evidentes” para la mayoría de los participantes sin importar el
semestre que cursaban. Esto resulta importante, ya que en el ejercicio profesional es necesaria la identificación de este tipo de relaciones, y es en los semestres iniciales de la formación el momento idóneo
para que los estudiantes logren desarrollar este tipo de habilidades.

Con relación al desempeño en los reactivos de la tarea de elaboración, pocos participantes
lograron elaborar la pregunta de investigación y la descripción de la gráfica que ellos mismos elaboraron. En el caso de la pregunta de investigación se deben relacionar las variables involucradas en el
artículo, si bien en la suplementación se explicitaba la forma que debe tener la pregunta no se describía lo que era una variable, las cuales no lograron identificar.

En relación con el empleo de herramientas tecnológicas, como Word y Excel, se han realizado
investigaciones que presentan datos empíricos sobre los usos de estas (López y Flores, 2008; Tirado y Roque, 2019), dichas investigaciones se centran en realizar encuestas o cuestionarios sobre la frecuencia del
uso de la paquetería de Microsoft Office, sin embargo, no reportan el uso de dichas herramientas en situaciones problema vinculadas a la disciplina de estudio. En la presente investigación, se encontró que un
gran porcentaje de las respuestas a los reactivos en los que ofrecían la posibilidad de responder en estas
aplicaciones fueron realizadas en la hoja blanca cuadriculada proporcionada. En el caso de los participantes
que respondieron a estos reactivos, ya sea en Word o Excel, usaron estas aplicaciones para cuestiones básicas, sin embargo, no las emplearon de manera pertinente a los criterios disciplinares.

Si bien, se considera que estas aplicaciones pueden ser útiles en el proceso enseñanza-aprendizaje
de una disciplina, ya sea tecnológica o científica, se sugiere que estas aplicaciones deberían utilizarse acorde
a los criterios de cada disciplina que se enseña-aprende para que tanto docentes como estudiantes saquen
provecho de las posibilidades que estas aplicaciones ofrecen. Por ello, se propone que, en las materias o
asignaturas relacionadas con el uso de las TIC, se diseñen empleando las aplicaciones como Word o Excel
con fines instrumentales y habilitando a los estudiantes para su uso con criterios disciplinares.
Conclusiones
Los resultados obtenidos nos permiten identificar algunas deficiencias en la formación de psicólogos, ya
que gran parte de los participantes de los diferentes semestres no están habilitados para identificar los
fenómenos de su disciplina, ni tampoco para la representación o descripción de datos psicológicos de un
caso problema particular. Estas habilidades son fundamentales para su ejercicio profesional futuro, toda
vez que posibilitan que los profesionales de la psicología intervengan de manera pertinente sobre la dimensión psicológica de un problema social, evitando la intrusión del psicólogo en campos o ámbitos de
acción concernientes a otros profesionales. Al respecto, Patrón et al. (2020) señalan que “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” (p. 325).

Lo anterior nos permite afirmar que aún hay bastante trabajo por realizar en cuanto al análisis
de situaciones de enseñanza-aprendizaje que incluyan la suplementación como variable importante dentro de las secuencias didácticas a implementar. Para emplear la suplementación, es importante que el
docente realice una evaluación de los repertorios iniciales con el fin de identificar las precurrentes que
los estudiantes exhiben y contrastarlas con aquellas que se desean establecer, esto según el momento
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curricular de formación en el que se encuentre. De esta manera, en la planeación didáctica se pueden
realizar las adecuaciones necesarias en función de las “deficiencias” en los repertorios precurrentes, determinando qué aspectos de suplementación pueden ser incluidos en las secuencias didácticas para facilitar el contacto del alumno con los conceptos o procedimientos establecidos en el programa de la materia. Otro aspecto que se debe enfatizar es que no todas las competencias se entrenan de la misma manera, habrá que emplear las estrategias didácticas según se trate, si la competencia es de tipo conceptual u
operacional (Irigoyen et al., 2011). Dichas situaciones deberán permitir el establecimiento de los repertorios necesarios para dar solución a las situaciones problema a las que los futuros psicólogos se enfrentarán. En este sentido, consideramos que la noción de interacción didáctica (Irigoyen et al., 2004, 2007)
es un recurso heurístico para el diseño de situaciones de enseñanza, de aprendizaje y evaluación, en la
cual es posible incluir las TIC como recurso para la suplementación de materiales.
En lo subsecuente, para futuras investigaciones, se sugiere que la suplementación de los materiales se diseñe en función del desempeño inicial del estudiante, tanto en situaciones de laboratorio
experimental como de aula. En donde se incluyan otras variables como el papel que pudiera fungir la
retroalimentación y sus diferentes tipos, así como la modalidad de la suplementación (audio, imagen,
o sus combinaciones), en las que se describan, ilustren o ejemplifiquen las maneras efectivas y pertinentes de cumplir con los criterios de logro deseados.
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Anexo 1. Criterios de medición de los reactivos correspondientes a la tarea de elaboración.
Reactivo

R6

R7

R8

Criterio

No está planteada como pregunta, o menciona solamente una de las variables del artículo (independiente o dependiente), o menciona una o más variables que no corresponden al artículo de investigación.

Menciona una de las variables del artículo de investigación (independiente o dependiente) y las relaciona con otras que no corresponden con el artículo.
Menciona las variables del artículo de investigación (independiente y dependiente),
pero las relaciona en una pregunta ambigua o sin posibilidad empírica.
Menciona las variables independiente y dependiente del artículo de investigación relacionándolas en una pregunta clara, precisa y pertinente al artículo de investigación.
Los ejemplos presentados no son sumas de dos dígitos o sólo presenta un ejemplo, el
cual puede ser de dos dígitos que requiere llevar de una columna a otra o no.
Los ejemplos presentados son sumas de dos dígitos que no requieren llevar decenas de
una columna a otra.
Sólo uno de los ejemplos presentados es una suma de dos dígitos que requieren llevar
decenas de una columna a otra.
Los ejemplos presentados son sumas de dos dígitos que requieren llevar decenas de
una columna a otra.
No incluye título del gráfico, títulos de ejes, leyendas o etiquetas, o el tipo de gráfico
no es pertinente, y no se presenta en porcentaje.
El gráfico elaborado incluye título del gráfico, título de ejes, leyendas o etiquetas, el
tipo de gráfico es pertinente, pero el dato no se representa de manera pertinente o el
dato no se presenta en porcentaje.

El gráfico elaborado incluye título del gráfico, título de ejes, leyendas o etiquetas, el
tipo de gráfico es pertinente, el dato se representa de manera pertinente, pero el dato
no se presenta en porcentaje.
El gráfico elaborado incluye título del gráfico, título de ejes, leyendas y etiquetas, el
tipo de gráfico es pertinente, el dato se representa de manera pertinente y el dato se
presenta en porcentaje.

R9

R10

Valor
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1

2

3

Describe el gráfico elaborado de manera no pertinente, incluyendo aspectos no relacionados a este.

0

Describe el gráfico elaborado de manera general.

1

Describe el gráfico elaborado considerando fases, sesiones y respuestas correctas, incorrectas y de omisión, pero no se describe en porcentajes.
Describe el gráfico elaborado considerando fases, sesiones y respuestas correctas, incorrectas y de omisión, describiendo en porcentajes.
El registro no incluye las categorías de respuestas y el tipo de problema.
El registro incluye las categorías de respuesta o los tipos de problemas expuestos en el
artículo de investigación, pero presenta u organiza el dato de manera no pertinente.
El registro incluye las categorías de respuesta o el tipo de problema expuestos en el
artículo de investigación, presentando el dato de manera pertinente.
El registro incluye las categorías de respuestas y los tipos de problemas expuestos en el
artículo de investigación, presentando y organizando el dato de manera pertinente.

Páginas: 382 - 398

2
3
0
1
2
3

Construcción de prácticas inclusivas en abuso
sexual adolescente: ejes de trabajo desde la
pedagogía Gestalt

Building inclusive practices in adolescent sexual abuse:
working axes from Gestalt pedagogy
Edel Arandi Hernández Maldonado*
Universidad Veracruzana*

Citación Hernández-Maldonado, E. A. (2021). Construcción de prácticas inclusivas en abuso sexual adolescente: ejes de trabajo desde la pedagogía Gestalt. Enseñanza e Investigación en
Psicología, 3(3), 399-410.
Artículo recibido, 01-02-2021; aceptado, 05-12-2021; publicado 01-12-2021.

Resumen
El presente artículo propone ejes de trabajo desde la pedagogía Gestalt, proporcionando una base en la
construcción de prácticas psicopedagógicas inclusivas, en adolescentes con experiencia de abuso sexual.
Dicho fenómeno en México se incrementa en diferentes ámbitos, por ello se considera importante revisar
cómo se conforma el self†1 violentado, hilar las dimensiones que configuran la identidad adolescente, para
así redefinir el espacio “aula” segura como un potenciador del desarrollo integral. Todo ello desemboca en
una propuesta proactiva a tener en cuenta al pensar, planear y operar una intervención docente inclusiva en
casos de abuso sexual.
Palabras clave abuso sexual, adolescencia, inclusión educativa, ejes de trabajo, pedagogía Gestalt
Abstract
This paper proposes working axes from Gestalt pedagogy that provide a basis for the construction of
inclusive psycho-pedagogical practices in adolescents with experience of sexual abuse. This phenomenon in Mexico is increasing in different areas, therefore, it is considered important to review how the
violated self is formed, to spin the dimensions that make up the adolescent identity, in order to redefine
the safe "classroom" space as an enhancer of integral development. All this leads to a proactive proposal
to be taken into account when thinking, planning and operating an inclusive teaching intervention in
cases of sexual abuse.

* Correspondencia: edelhernandez@uv.mx Profesor de tiempo ordinario, Facultad de Psicología-Xalapa, estudiante del Doctorado
en Investigación en Psicología en Educación Inclusiva. Universidad Veracruzana.
1†Self

es un calificativo proveniente del ingles que designa el proceso en acción, su traducción al español es “sí-mismo”. En este
artículo se define como el proceso de contacto en acción del organismo, es decir el conjunto de las funciones necesarias para contactar la novedad y realizar los ajustes creativos necesarios (Robin, 2016).
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T

ratar y educar a adolescentes maltratados sexualmente puede disfrazar cierta complejidad en su
entendimiento, desde el punto de vista del abordaje psicoeducativo. En la actualidad, los índices de
violencia en México van en aumento ya que, por un lado, los padres y/o cuidadores no se dan cuenta de la carga transgeneracional que los lleva muchas veces a realizar actos de violencia en contra de los hijos
o hijas. Por otro lado, el nivel de estrés que recogen las condiciones de una pandemia genera en gran medida
más violencia al interior de las familias. Pero, cabe destacar que no sólo en el hogar es donde se presentan los
diferentes tipos de violencia específicamente el sexual, sino también en el ámbito escolar, en el laboral y en el
comunitario (INEGI, 2016). Las consecuencias pueden llegar a ser graves puesto que el conjunto de dichas
situaciones aniquilan el desarrollo integral del adolescente, lo que deriva en gran medida en un contacto insano con el otro, conflictuados, angustiados, retraidos, dependientes y/o demandantes de atención.
El convivir con adolescentes maltratados, puede dar la posibilidad de entenderles, comprender su
entorno, así como reconocer su lucha interna por su integridad emocional. El pensarlos desde la práctica
educativa contextualizada, permite reflexionar sobre lo que desde la propia práctica se está dejando de hacer, dado que en ocasiones la misma se puede ver detenida por la comodidad burocrática profesional. Una
lucha personal y franca contra el no saber qué hacer desde el sitio de docente ha llevado a construir esta
propuesta por ejes de trabajo que resuene y apoye al adolescente violentado desde el aula. En este artículo
nos adentramos al fenómeno de la violencia sexual a través de la explicación de los elementos esenciales
que subyacen a ella, para terminar, proponiendo ejes de trabajo específicos que nos lleven a intervenir psicoeducativamente en estos casos.
Contexto actual de la incidencia de violencia y abuso sexual en México
Actualmente la incidencia de violencia en México va en aumento, se observa que el problema está presente
en varios de los contextos donde se desenvuelve el individuo. Según la Encuesta Nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares (ENDIREH), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2016) reporta diferentes tipos de violencia en los ámbitos escolar, laboral, comunitario y familiar; a su vez refiere que de las mujeres encuestadas “de 15 años y más, 66.1% han sufrido al menos un
incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida en al menos un ámbito y ejercida por cualquier agresor” (p.8). El 41.3% ha recibido violencia sexual (incluídos actos
como intento de violación, exhibicionismo o acecho y acoso sexual a través de medios electrónicos o virtuales) lo cual da cuenta en su conjunto que un alto porcentaje de mujeres en nuestro país vive cotidianamente diferentes tipos de violencia, especialmente el sexual.
En el ámbito escolar, el 10.9% de las mujeres han experimentado violencia sexual a lo largo de
su vida. Respecto a los principales agresores en el rubro de violencia sexual se encontró que son los
compañeros los principales agresores con 47.1% los últimos 12 meses y 39.9% a lo largo de la vida. En
segundo lugar, se encuentran las compañeras con 16.6% en los últimos 12 meses y 20.1% a lo largo de
la vida. En tercer lugar, están los maestros con 11% en los últimos 12 meses y 14.4% a lo largo de la
vida. Asimismo, los lugares donde ocurre la violencia escolar en los últimos 12 meses se encontró que
74.3% de las encuestadas dijo que es en la escuela; 15.9 % ocurre en la calle, parque o lugar público
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cerca de la escuela; 5.7 % ocurre en la calle, parque o lugar público lejos de la escuela; 1.8% en transporte público y solo 1.5% ocurre en una casa particular. De acuerdo a los tipos de agresiones que pasan en la escuela puntúa a la cabeza con 38.3% las de tipo sexual (INEGI, 2016).

Consiguientemente las prevalencias de violencia familiar contra las mujeres de 15 años y más en los
últimos 12 meses, se destaca que 10.3% de las mujeres fue víctima de algún acto violento por parte de algún
integrante de su familia, por su parte 1.1% vivió violencia de tipo sexual. Los principales agresores sexuales
son los tíos y los primos. En promedio cada mujer declaró 1.6 agresores. La violencia familiar en los últimos
12 meses ha ocurrido en un 67.1% en su casa, en el 26.3% en la casa de algún otro familiar. Referente al tipo
de agresiones ocurridas en la casa de la mujer, en último lugar puntúa la de tipo sexual con 6% (INEGI, 2016).

Finalmente, referente al abuso sexual en la infancia, la proporción de mujeres de 15 años y más,
que sufrieron abuso sexual en la infancia sin violencia fue de 84. 6%, de ello 9.4% con violencia y 6% no recuerda. Del 9.4% de la población que ha vivido violencia se destacan los siguientes porcentajes: El 6.4% les
tocaron las partes íntimas o las obligaron a tocar las partes íntimas de otra persona sin su consentimiento.
El 3.9% intentaron forzarlas a tener relaciones sexuales, otro 3% las obligaron a mostrar sus partes íntimas
y/o mirar las partes íntimas de otra persona, el 2.5% las obligaron a tener relaciones sexuales bajo amenazas
o usando la fuerza, el 0.8% las obligaron a realizar actos sexuales a cambio de dinero o regalos y otro 0.8%
las obligaron a mirar escenas o actos sexuales o pornográficos (fotos, revistas, videos, películas pornográficas). Los agresores que abusaron sexualmente de las mujeres de 15 años y más durante su infancia, se ubican de la siguiente manera: tío(a) 20.1%, un no familiar (vecino, conocido) 16%, primo(a) 15.7%, un desconocido 11.5%, hermano(a) 8.5%, otro familiar 6.4%, padrastro o madrastra 6.3%, padre 5.8%, otro 5. 5%,
abuelo(a) 3.7% y finalmente la madre con 0.5% (INEGI, 2016, p.42).
De esta forma se observa que la violencia de tipo sexual está presente en la escuela, siendo los
principales agresores los compañeros y maestros; en la comunidad también sucede, es la calle uno de los
principales lugares donde ocurre y finalmente en el hogar, siendo los principales agresores los tíos, conocidos de la familia, primos, hermanos y padrastros; es decir está presente en todos los ámbitos de interacción
de la mujer. Por tanto, no podemos dejar invisible el tema y hacer como si nada sucediera, este fenómeno
social se da en los lugares donde actúe e interactúe en lo cotidiano.
¿Qué es el maltrato y el abuso sexual?
De acuerdo con Casado ( 1997, citado en Palacios y Sibrián, 2011) se considera maltrato
toda conducta de acción u omisión de cualquier persona (incluidos los progenitores, parientes y
educadores) que provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica-emocional o sexual de un niño, una niña o un adolescente.

Desde la perspectiva del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (2010,
citado en Palacios y Sibrián, 2011), el maltrato infantil hace referencia a los menores de edad que enfrentan y sufren ocasional y habitualmente actos de violencia física o emocional ejecutados por omisión o acción en forma intencional por padres, tutores o personas responsables de los infantes. Clasifica los tipos de maltrato infantil en cuatro categorías según su naturaleza: maltrato físico, maltrato
psico-emocional, abuso sexual y omisión de cuidados.

Asimismo, Sullivan y Everstine (2004) categorizan la agresión sexual al manejar las siguientes
dimensiones:
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Hostigamiento el cual se refiere a las caricias, besos o masturbación del niño por parte de un adulto
sin que haya penetración del cuerpo. Violación definida como la penetración forzada de la vagina
de una niña, con el dedo o el pene de un adulto o con cualquier otro objeto, otras formas de violación son la copulación oral forzada y la sodomía, definida como la penetración anal forzada con el
pene, dedo o cualquier otro objeto. Incesto definido como la actividad sexual entre dos personas a
las cuales la ley no les permite contraer matrimonio, específicamente es el contacto sexual entre un
niño y un padre consanguíneo; un pariente incluyendo al padrastro o madrastra; alguien que realiza el papel del padrastro o la madrastra, tal como la pareja del padre o la madre y a quien el niño
considera como sustitutos de estos últimos; finalmente al exhibicionismo definido como el acto de
mostrar los genitales de un adulto a un niño o niña (p. 57).

Por su parte el Centro Nacional para la salud de la infancia y adolescencia define al abuso
sexual como “la práctica de un contacto físico o visual, cometido por un individuo en el contexto sexual; con violencia, engaño o seducción, ante la incapacidad del niño para consentir en virtud de su
edad y diferencia de poder” (CENSIA, 2020, párr.3). Además de ser dirigido hacia el silencio de la
ofensa grave que puede sufrir un menor en su dignidad.

Finalmente, la Secretaría de Educación Pública por conducto de la Unidad del Sistema para la
Carrera de las Maestras y los Maestros lo define como la interacción del adulto que ejerce poder y/o control sobre niñas, niños y adolescentes para estimulación sexual de sí mismo, hacia el menor de edad y/o
algún testigo, pudiendo existir o no contacto físico. (USICAMM, 2020, p. 326)

Por tanto se resume que el maltrato es toda conducta de acción u omisión que daña la integridad física, emocional o sexual de un niño o adolescente, entendiendo que el abuso sexual es un tipo
de maltrato, que usa como medios el engaño, el abuso de poder y control de una persona sobre otra,
con el objetivo de gratificarse y estimularse sexualmente a sí mismo, en dicha situación existe una diferencia de edad significativa entre quien la ejerce y quien la recibe, en éste caso quien la recibe es
visto y manipulado como objeto sexual ante la propia incapacidad para consentir en virtud de su edad,
sometimiento o condición individual asociada.
La conceptualización del self
Una forma de describir al self infantil violentado es a través de las manifestaciones de cómo los adolescentes aprenden a moverse y actuar al vivir su presente, cómo logran o no, quitarse del lugar en el que se encuentran cuando alguien les hace daño, las reacciones que tienen cuando algo es desagradable para ellos,
cómo se defienden o por el contrario, su indefensión y falta de movimiento de hacer algo, de quitarse ante
alguna dificultad, cuando éste maltrato se da desde la niñez, esto se internaliza desde su corta edad, y desde
entonces no saben cómo cortar y cómo parar las situaciones que les causan daño pues no lo han aprendido,
tienen en su haber una gran carga de dependencia emocional hacia la figura que les ha dañado, que los
paraliza, los somete y los incapacita para decidir de manera asertiva.
Para explicar la conformación del self adolescente es preciso explicar cómo se conforma desde la
infancia. Stern (1991) menciona que las experiencias a las que el niño tiene acceso y que a su vez son necesarias para dar forma a un sentido del sí mismo nuclear organizado se pueden diferenciar como sigue:

En primer lugar, la agencia de sí-mismo que se refiere a la condición de autoría de las propias acciones, la agencia de sí-mismo supone tener volición, control de la acción generada por el propio sujeto por ejemplo mis brazos se mueven cuando yo quiero que lo hagan, para esperar las consecuen-
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cias de esa acción. En segundo lugar, la coherencia del sí-mismo referida a tener un sentido de ser un
todo físico no fragmentado con límites y un lugar de acción integrada, durante el movimiento
(conducta) y la quietud. En tercer lugar, la afectividad del sí-mismo referente a experimentar cualidades interiores pautadas del sentimiento (afectos) que tienen que ver con otras experiencias del
sí-mismo. Y finalmente la historia del sí-mismo la cual da el sentido de perdurar de una continuidad
con el propio pasado, de modo que uno “sigue siendo” y puede incluso cambiar sin dejar de ser el
mismo. El infante advierte regularidades en el flujo de los acontecimientos (p.72).

Estas cuatro experiencias del sí-mismo, tomadas en conjunto, constituyen el sentido de un sí-mismo
nuclear. Por tanto, se entiende que si el sentido del sí-mismo tiene un sentido experiencial con base en los
hechos, podría apuntarse que dicha constitución del self en la experiencia del niño víctima de un abuso sexual
se fragmenta debido a una incongruencia entre lo que se esperaría vivir de manera sana y la realidad que vive,
por tanto se invierten, se desorganizan y se truncan los sentidos en cada una de las etapas.
La conformación del self adolescente va a depender del fondo de las experiencias del self infantil
acumuladas a través del tiempo; al haber confusión en ello, el adolescente adopta una identidad de su
entorno próximo, en muchos de los casos de los amigos y recurren a vestirse del mismo modo, a adaptar
sus propios ideales para encajar con el de los otros, e incluso a adoptar actitudes similares ante la autoridad. Cuando el self infantil se ha configurado a partir de sentimientos de inadecuación, de no ser querido el self adolescente, entonces se torna en características autoprotectoras, las cuales se organizan como
figuras rígidas, independientes e invulnerables (McConville, 2007).
La etapa adolescente es una época en donde las fronteras de contacto se abren, las fronteras intrapsíquicas se convierten en el medio de transporte para lo que va a provocar una experiencia adulta diferenciada, es decir la adolescencia es el puente que trae una configuración específica desde la niñez, que se
destiende hasta la adultez, configurando de esta forma una personalidad profunda, sutil y compleja, que de
inicio se oculta al adulto, ésta complejidad se torna desconcertante, ambivalente e intensa, para pasar posteriormente a una expereincia del self mas estable, sólida y autónoma (McConville, 2007).

Wheeler (1980, citado en McConville, 2007) comenta que el self permite al individuo organizar sus
procesos de contacto, por un lado, dirige las maneras de contactar con el mundo externo y las situaciones
que generan problemas, es decir, mueve a resolver una dificultad, un obstáculo. En el caso de las experiencias de abuso sexual el self se activa o se inactiva, responde o no a las amenazas, a los insultos, al sometimiento; por otro lado, en ése proceso de doble via regresa a las necesidades sentidas o deseos de su mundo
interno, donde convergen sus aprendizajes pasados con sus esperanzas futuras.

De esta manera se entiende que el o la adolescente que vive la experiencia de abuso sexual, tiene
mayor probabilidad de que su self se torne inestable y poco sólido, dependiente del otro, sin poder llegar
a resolver obstáculos y amenazas del mundo externo, se pueden quedar detenidos, inmóviles para decidir
a quien acudir para solicitar ayuda dejándoles incluso estacionados en uno de los estratos neuróticos
conocidos, su mundo interno se envuelve amenazado y ello no le permite visualizarse con esperanzas
futuras, es un daño que deja huellas profundas en su mundo interno, en su cuerpo y en ocasiones provoca incluso una desvinculación profuza con su mundo externo.
La etapa adolescente y su construcción personal
Las primeras experiencias del niño con sus padres permiten la configuración de su campo relacional, en
esta etapa el self es mas experiencial, más vivido, esta configuración cambia cuando entra a la adolescencia
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pues ya no dependerá exclusivamente de ellos, elige su propio camino, lo cual traerá inevitablemente una
separación y mayor desimplicación con sus padres (McConville, 2007).

En la adolescencia, las formas de relación interpersonal cambian de forma drástica, ya que las
amistades cobran mayor fuerza que en la niñez, dándoles un valor más personal e intenso, pues moldean y
definen la experiencia del self, así como el sentido de dignidad, atractivo, viabilidad, aceptabilidad entre
otras características de la etapa (McConville, 2007). Las relaciones con los padres también cambian, y en
ocasiones se ven forzadas a distanciarse ya que existe mayor desafío a la autoridad, son mas frecuentes los
conflictos y por tanto es mayor el desapego, dichos procesos le permiten en su conjunto tomar una propia
postura existencial ante el mundo, ante su historia y ante su vida futura.

Para McConville (2007) la introyección en el desarrollo del niño es necesaria y útil, pues en primer
lugar le ayuda a organizar la experiencia y encontrar significados desde los primeros años de vida. Un niño
que crece sin modelos introyectados adecuados, en la etapa adolescente buscará “rellenar” esos vacíos arrastrados, y es aquí donde las decisiones se tornan borrosas respecto a su identidad e incluso respecto a conductas socialmente inaceptables. Entiéndase por introyección tal como la definió Perls (1947, citado en
Remus, 2020) “al mecanismo neurótico mediante el cual incorporamos dentro de nosotros patrones, actitudes, modos de actuar y pensar que no son auténticamente nuestros” (parr.1).

En esta transformación, se puede hablar también de fronteras de contacto, se entiende el contacto
como el límite entre el organismo y su entorno, se traduce como la manera en que el individuo se relaciona
con el mundo. Dicho de otra manera son los obstáculos internos que el individuo construye para limitar su
involucramiento con los otros; es un proceso por el que el adolescente decide qué dejar pasar y qué detener,
un proceso dual por el que se acerca y a su vez se aleja del otro, por el que une y separa, da y recibe, influye
y es influído. En los casos de abuso sexual la frontera de contacto está destruída, se entiende que la forzaron tanto para entrar que está lastimada, muy probablemente rota, por lo que se cierra al mundo como
forma de defensa, se aisla y se funde en ocasiones con el otro, no sabe cómo separarse y cómo reunirse con
el otro. De esta forma podemos decir que la base de la adolescencia está en el establecimiento de condiciones de frontera que apoyen tanto la vinculación como la separación (McConville, 2007).
De esta manera, retomamos que la adolescencia implica una serie de cambios abruptos, que se inician en la niñez con los introyectos o modelos externos que le dan estructura y significado interno, si fueron
adecuados dichos introyectos, el adolescente no buscará rellenar vacíos, sino mas bien entenderse como persona autónoma, que toma sus propias decisiones, que se ve influenciada con mayor o menor facilidad por sus
pares y que intenta equilibrar su mundo interno con el externo a traves de sus fronteras de contacto.
Pedagogía Gestalt y las dimensiones del ser humano en la terapia integrativa de Petzold
En términos generales, la pedagogía Gestalt, desde la educación confluente de Brown, es definida como
“término que designa la integración o la confluencia de los elementos afectivos y cognitivos en el aprendizaje individual y de grupo, a veces llamado educación humanista o psicológica” (Brown, 1971, p. 3).
Por su parte, Petzold (1987, citado en López, 2017) señala que la pedagogía Gestalt intenta lograr un
aprendizaje mas humano para una sociedad mas humana, considera al individuo no solo como simple
receptor que se le llena de información y la repite, sino como una persona que al aprender confluye todo
su ser y toma como base la práctica de la terapia Gestalt.
En éste tenor Petzold (1970, citado en Petzold 2001) destaca la continuidad que se da en el contexto social y ecológico, nos dice que el ser humano es un cuerpo-alma-mente y estas dimensiones se inteVolumen 3 | Número 3 | 2021
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gran en ese continuo. También dice que se da una correspondencia con el otro y una interacción con los
entornos relevantes para la persona, lo que le va a permitir integrar un proceso de desarrollo autorreflexivo
y discursivo a lo largo de la vida, sus partes serían un yo coherente, un ego funcional y una identidad consistente y a su vez flexible, ya que las situaciones de vida y las redes sociales cambian a lo largo de la vida.
Asimismo, se une a todo ello la visión de la terapia integrativa de Petzold (2001) la cual hace
referencia como sigue “…preferimos el término "Humantherapie" que procede del alemán y significa:
"terapia para, con, por y a través del ser humano como un todo", trabajando con todas las dimensiones
de la existencia humana”(párr. 8). Dichas dimensiones son las siguientes:
1. Cuerpo: Se define como el conjunto de todos los procesos biológicos y fisiológicos y los
aprendizajes logrados por ellos, almacenados en la "memoria corporal" (en su mayoría
inaccesible o implícita) a nivel inmunológico y neuronal.

2. Alma: Se define como la totalidad de todos los procesos emocionales, motivacionales y volitivos y los resultados del aprendizaje emocional, almacenados en la "memoria
emocional" (mayormente implícita) del sistema límbico y en la memoria "escénica o episódica" del hipocampo (que puede ser también declarativa).

3. Mente: Se define como la totalidad de todos los procesos cognitivos, reflexivos y metarreflexivos y sus resultados y productos, es decir, el conocimiento, la ciencia, la filosofía, las artes,
la religión, almacenados en el sistema de memoria compleja (mayoritariamente explícita,
declarativa) (córtex prefrontal, hipocampo) del individuo, incluyendo también las cogniciones y memorias colectivas del bagaje cultural.
4. Contexto/continuo social: Constituye la "realidad social" vista como la totalidad de todas las influencias sociales relevantes para la persona y su red social necesaria (familia, amigos, colegas).
5. Contexto/continuo ecológico: Constituye la "realidad ecológica" vista como la totalidad
de todas las influencias (micro) ecológicas relevantes para la persona (piso, casa, vecindario, entorno laboral) (párr. 9).

Petzold (2001) agrega que los contextos están siempre entrelazados con el continuum considerado como
la totalidad de las influencias en, por y a través del tiempo, y requiere una “perspectiva de desarrollo vital”, es decir una realidad procesual influenciada por el pasado, el presente y el futuro. El individuo a lo
largo de su vida se enfrenta a diversas situaciones problema, y para entenderlo desde afuera es preciso
ver cómo se entrelazan las dimensiones en ese continuum.
La escuela como espacio “pseudo-seguro” y precedente inclusivo
Se puede pensar que la escuela puede funcionar como un espacio seguro externo ante los embates que vive
el adolescente al interior de su hogar. Sin embargo, al realizar las últimas revisiones de la situación de la
violencia en México, se encuentra que los datos referentes al tema de violencia sexual va a la alza y además
está presente al interior de las escuelas más de lo que imaginamos, de esta forma se entiende que la escuela
también es un replicador de violencia, a través de los compañeros, compañeras e incluso maestros.
Cuando una joven es violentada, la posibilidad de acceder al currículo se ve detenida, se torna
difícil acceder a ello; las características emocionales que envuelven el aprendizaje muchas veces no son
tomadas en cuenta por los docentes; si las y los estudiantes se encuentran en un entorno seguro, ellos
podrían con mayor facilidad participar en clase, si existe un clima de confianza, respeto mutuo, apoyo y
Páginas: 399 - 410

Enseñanza e Investigación en Psicología

406

soporte, entonces sería más fácil que las y los chicos aprendan, que logren concentrarse, que atiendan,
que memoricen y aprendan aspectos académicos para cubrir un programa educativo. Las jóvenes violentadas tienen que lidiar a diario con estas dificultades, de esta forma se obstaculiza aún mas el acceso al
aprendizaje y por tanto a la educación.
Es posible pensar en un cambio en la escuela, un cambio que vea al estudiante como un ser humano integral, no solo como el depositario de conocimiento. Si entendemos que el trasfondo del aprendizaje es la dimensión emocional, entonces estaríamos en posibilidades de adaptar y hacer cambios estructurales en las aulas y las prácticas docentes que fomenten un aprendizaje entre pares seguro y confiado, que
permita las equivocaciones y que sea de ellas de las que se derive el mismo, ya que desde nuestro punto de
vista un clima donde existan burlas y agresiones cierra toda posibilidad de aprender.

De todo ello se desprende que la escuela puede funcionar como un espacio seguro, un espacio en
donde todas las opiniones valgan, donde la antesala al aprendizaje académico sea el diálogo, la confianza, la
seguridad del entorno, el soporte, la empatía, la participación activa y por tanto la consideración del ser
humano estudiante que piensa, que vive y que siente. Por otro lado, para quienes están inmersos en el ámbito educativo sería conveniente primeramente visibilizar la situación de violencia en las aulas y en las escuelas, puesto que en gran medida se permite, normaliza y replica sin darse cuenta.
Hacia la construcción de prácticas inclusivas de abordaje ante experiencias de abuso sexual
En este tenor, se considera necesario revisar el concepto de escuela inclusiva, la cual se entiende como la
escuela que toma en cuenta la diversidad del alumnado para hacerlos partícipes de sus procesos cognitivos, afectivos y corporales, una escuela que incluye al otro, que centra su atención en las necesidades
reales del grupo y que responde de manera efectiva a ellas, se incide directamente en tres grandes rubros
operativos: las interacciones que se dan entre personal docente y administrativo que integran y hacen
posible la escuela, las interacciones de las escuelas con las familias y las interacciones que se dan al interior de los colectivos docentes, es un proceso dinámico que busca resolver las dificultades en conjunto y
se adapta a los cambios que nos impone una sociedad excluyente, intenta también en este tenor reestructurar la cultura, las prácticas y las políticas de las escuelas.
En palabras de Booth y Ainscow (2002) las escuelas inclusivas intentan a toda costa minimizar y en caso de ser posible eliminar las barreas que limitan el aprendizaje y la participación de todo
el alumnado, lo cual va a implicar sensibilizar al profesorado, movilizarlo ante las dificultades que
obstaculizan el avance de los estudiantes, se necesita también un buen liderazgo de quien dirige la
escuela, buscar una comunicación efectiva al interior del colectivo y generar trabajo en conjunto propositivo y comprometido con el alumno.

De esta forma se entiende que las prácticas inclusivas se centran en que los docentes aprendan a
trabajar conjuntamente para generar una cultura de la solución de problemas en la cual cada implicado
aprenda cómo usar las experiencias y los recursos de los demás para hallar mejores medios de eliminar y
minimizar barreras que dificultan el aprendizaje, se trata con ello de orquestar el aprendizaje y asegurar
que la enseñanza, los apoyos y las actividades en el aula y extraescolares promuevan la participación de
todo el alumnado, y tengan en cuenta el conocimiento y la experiencia adquiridos por los estudiantes fuera
de la escuela (Ainscow, 2002).
Por otro lado, pensamos si los docentes permiten la violencia en el aula de diversos tipos, los alcances pueden derivar a una educación poco sensible, tradicionalista, rígida, carentes de sentido y desconVolumen 3 | Número 3 | 2021
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textualizadas de la realidad, lo cual tendrá un efecto natural de resistencia, dificultad para comprender lo
que se está explicando en clase, como estudiante no es fácil pensar claramente con temor, con preocupación, con enojo y con un sinfín de resistencias generadas por el entorno.

Por tanto, se vislumbra una necesidad de flexibilizar prácticas acartonadas, tradicionales, unidireccionales y poco sensibles con el alumnado. Las posibilidades que da la docencia en el aula son infinitas, ello
guarda estrecha relación con la forma de ser del docente, con su propio estilo, se propone entonces una
práctica inclusiva que recurra a la creatividad, a la toma de decisiones, a la reflexión, al darse cuenta, al contacto con el otro, al cambio e intercambio de perspectivas y a la participación activa, por lo que sería conveniente salir de la zona de confort docente para moverse y adaptarse a los cambios que la realidad propone, basándose de inicio en la disposición y aceptación al cambio, para continuar desde lo operativo con un
nuevo cambio intelectual que permita generar hombres y mujeres capaces de pensar, [de sentir], de teorizar
y de solucionar de manera eficaz en la realidad cambiante (Hernández, 2018).
Propuesta por ejes para el trabajo psicoeducativo-integrativo
La propuesta se basa en la intervención psicoeducativa definida como aquella que guarda relación entre lo
psicológico y lo educativo, entendiendo lo psicológico como lo inherente al ser humano, sus motivaciones,
sus emociones, sus actos, su integridad, su identidad, por su parte lo pedagógico hace referencia a cómo se
construye el pensamiento, como logra comprender el individuo la situación global, cómo reacomoda sus
percepciones que lo lleven a hacer insight y tomar una decisión, es importante unir estos dos mundos que
frecuentemente se encuentran desunidos en la práctica docente.

También deriva de la terapia integrativa de Petzold (2001) entendida como la terapia que
toma en cuenta las condiciones que enferman y mantienen saludable al paciente, los factores de riesgo
y de protección, las deficiencias y los recursos personales asi como también toma en cuenta lo contextual; para que el ser humano se desarrolle saludablemente necesita una estimulación múltiple y adecuada a todos los niveles, entre los que se encuentra el nivel perceptivo, motor, emocional, cognitivo y
comunicativo. Necesita un amplio abanico de experiencias, ricas sensorialmente, es decir, que se le
permita autoexpresarse libremente, generar un espacio para la experimentación creativa y para proyectos cocreativos con otros, en este caso con sus compañeros de clase.
Para continuar es importante comentar que como parte de las conclusiones en el estudio realizado
por Hernández (2013) éstas son las etapas encontradas en la dimensión denominada “alma”, para el trabajo
psicoeducativo-integrativo con adolescentes violentados sexualmente, las cuales se organizan de esta forma
para avanzar en función a las necesidades emocionales detectadas, que ayuden en todo caso a sobreponerse
de esta situación, la propia propuesta permite trabajar de lo más simple a lo más complejo, para lograr al
final, la independencia emocional del individuo con dicha experiencia:
1. Contacto con mis emociones: se refiere a llevar al individuo a contactar con sus emociones, ya que en
muchas ocasiones la situación no se los permite, se encuentran guardadas en algún sitio, embotadas,
implotadas; pues han aprendido a no mostrarlas como forma de autoprotección. Lo importante es llevarlos a contactar con ellas como parte inherente y natural del ser humano.

2. Dependencia emocional: Consiste en llevar al individuo a identificar el grado de dependencia emocional que tiene aprendido y arraigado como forma de contacto con el otro, es llevarlo a darse cuenta de
su propio nivel de manipulación no visto y logre entender en que grado ello afecta a sus relaciones interpersonales y sus propias decisiones del presente y futuro.
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3. Autoprotección: se refiere a ayudarle a generar actos y acciones que le permitan experimentar que es lo
que se siente y qué efectos tiene realizar actos que le habiliten protegerse a si mismo. Algunos ejemplos son que el adolescente logre decir NO con mayor frecuencia y generar frases, acciones, movimientos que les indiquen a los otros que eso no es permitido por el.
4. Enojo: En muchas ocasiones puede existir un enojo contenido, renegado e implicado en la vida cotidiana
del individuo, que no es expresado, dialogado o comprendido; permitirle que lo exprese sin miedo y con
seguridad hará entenderlo no como su adversario sino como su propia herramienta de defensa.
5. Juego de roles víctima-victimario: por lo menos existe este juego de roles de manera no clara, jugar a
estar de un lado y otro, permite que el individuo experimente donde existe comodidad y donde no, lo
que genera insights para darse cuenta de ello.

6. Expresión-liberación: esta etapa se refiere a ayudar al individuo a expresar sus emociones contenidas,
implotadas, hirviendo como una olla de presión dentro y poco a poco irle permitiendo de manera sana,
sin dañarse ni a él mismo ni a los otros liberarse de ese contenido añejo que guarda y daña (primero
ayudarle a descargar lo positivo y después lo negativo; alegría, corporalidad, teatralidad, logro, danza,
movimiento, enojo, tristeza, desilusión, engaño, dolor, familia).
7. Recuperación: Permite recuperar lo olvidado y lo lastimado del cuerpo, llevarlos a entender que el
cuerpo es el medio para contactar con el mundo y que no solo sirve para dañarlo o ser sometido sino
para sentirse orgulloso de él, ésta etapa también sirve para generar mayor autoconocimiento personal
en todas las esferas donde el individuo se desenvuelve.

8. Independencia emocional: con toda la antesala previa trabajada, sería ideal llegar a una etapa de romper con ataduras emocionales y generar cierta independencia para decidir, para moverse en el mundo
de manera equilibrada, que el individuo logre satisfacer sus necesidades y elegir su propio camino, que
pueda decidir qué es lo que les conviene en función a su seguridad personal.

Dichas fases descritas con anterioridad, enmarcan el trabajo que requiere un adolescente que vive
su experiencia como víctima, esta forma de vivir se vuelve también una forma de contacto con sus mundos,
el interior y el exterior, haciendo muchas veces lo opuesto a cada una de las etapas descritas con anterioridad, es ahí donde radica la importancia del trabajo psicoeducativo-integrativo en estos casos.
Conclusiones
El primer paso es comprender la situación que están viviendo los y las jóvenes agredidas, de tal forma que
se pueda empatizar con ellos y ellas para generar un espacio seguro en el aula, mismo que puede fungir
como un reemplazo cercano al que ellos no tienen acceso en casa, en ese lugar seguro se vale reconocerlo,
apoyarlo, hacerle ver que no todo es golpe, maltrato y abuso, que en ese lugar pueden ser ellos sin miedo,
pueden reír, externar lo que piensan y sienten, tener amigos y amigas, jugar y socializar, incluso entender
que la autoridad no siempre es abusadora, que existen otros tipos de autoridad que no les van a dañar.

Como docentes es necesario saber cómo desde el aula se puede desactivar esta dependencia emocional generada por estas experiencias, en estos casos se observa con frecuencia que existe confusión entre cariño
o amor con golpes y manipulación emocional, en muchas ocasiones confunden el bienestar emocional con el
dolor, pueden incluso generalizar en función del sexo que los agredió respecto de su trato para con ellos, repiten patrones aprendidos y se muestran inmóviles ante nuevos ataques, sin recursos para poder defenderse o
demarcar sus límites personales, cargan con culpas que ésto les generó y las cargan consigo mismos, no las
sueltan puesto que no saben cómo hacerlo o simplemente no conocen otra forma de sobrevivir.
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Es posible pues pensar en un cambio en la escuela, un cambio que vea al estudiante como un ser
humano integral, no solo como el depositario de conocimiento, por lo que sería necesario sensibilizar al
profesorado para que sus prácticas desemboquen en un mejoramiento en la calidad de vida de personas
con dicha situación, además de ampliar la perspectiva de la educación inclusiva la cual atiende a la diversidad, es ahí donde ésta educación cobra sentido en esta realidad social creciente, entendiéndola como una
educación contextualizada, pensada, sensible y empática que vea al ser humano en interacción y conformación desde diversas dimensiones.

Por tanto, tener en cuenta y conocer las características de éste tipo de estudiante, da la oportunidad
de tomar decisiones por su bienestar integral mientras se está enseñando. La propuesta sería: generar y sensibilizar a los profesionales de la educación para que analicen, investiguen, empaticen, adapten y sistematicen la
información de tal forma que logren proponer programas específicos que atiendan y desarrollen aspectos
fundamentales del self adolescente agredido, basándose en las etapas propuestas como pilar a seguir desarrollando y probando en el tratamiento y educación integral del individuo violentado sexualmente.
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