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Informe de actividades de la presidencia del CNEIP
(abril 2015 - abril 2019)
Estimados lectores del presente número de la revista
Enseñanza e Investigación en Psicología:
Me permito poner a su consideración, por este
medio, el Informe de Actividades efectuadas durante
mi gestión al frente del Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación en Psicología, al que me tocó
presidir del mes de abril de 2015 al mes de abril de
2019.
La rendición de cuentas se ha vuelto una exigencia
generalizada en los países democráticos, y el nuestro
no es la excepción. Así, en el presente informe doy
cuenta de las decisiones tomadas en el periodo para
justificarlas ante los representantes institucionales de
las universidades acreditadas por nuestro organismo.
Involucra el derecho de todos a recibir la información, así como la obligación correspondiente de
Dr. Antonio Tena Suck
exponer ante todos los actos llevados a cabo durante
el citado ejercicio y la responsabilidad asumida de
presentarlos ante ustedes para su análisis crítico.
Ante ese imperativo, debo decir que traté invariablemente de cumplir este ejercicio con los
estándares más elevados de transparencia, austeridad y eficiencia.
Sería presuntuoso no comenzar el presente informe sin agradecer de manera muy especial a
las personas que me acompañaron y que trabajaron de manera decidida y responsable para
obtener los diferentes logros que enlisto. Algunas de ellas aún permanecen en diferentes secretarías
o coordinaciones regionales, en el Comité de Acreditación o en el Comisariado, y contribuyen
desde ahí a las diferentes actividades que se expresan en el presente reporte.
Quisiera agradecer de manera especial al Dr. Alberto Álvarez Noriega, Dr. Tonatiuh García
Campos, M.C. Raymundo Calderón Sánchez, Mtro. Martín Ovalle Sosa, Mtro. Enrique
Anchondo López, Mtra. Lidia Díaz Sánchez, Dra. Godeleva Rosa Ortiz Viveros, Dra. Santa
Magdalena Mercado Ibarra, Mtro. Jaime René Santos Rendón, Dra. Verónica Boeta Madera,
Mtro. César Humberto Carranza Aveldaño, Mtro. Juan Grapain Contreras, Mtra. Magda
Lidiana Sánchez Aranda, Dr. Alfredo Zavaleta Rito, Mtro. José María López Landiríbar, Dr.
Efraín López Molina, Dr. Alfredo Méndez Ramírez, Dra. Leticia Aldrete González, Mtro. José
Alejandro González Novelo, Mtra. Lilia Guadalupe López Arriaga, Dra. Luz de Lourdes Eguiluz
Romo, Mtro. Herson Castellanos, Dra. Miriam Barajas Márquez y Lic. Bernardo Martiñon García.
Sin duda, me es imposible citar el nombre de muchas personas más que colaboraron
empeñosamente, de manera directa e indirecta, en estas actividades. Sería muy largo nombrarlos
a todos, y siempre existe el riesgo de ser injusto con muchos que no aparecen enlistados. Pero

desde aquí va mi más sentido agradecimiento a todos aquellos que hicieron posible que esta
gestión fuera exitosa.
El presente informe de actividades y logros alcanzados durante la gestión del periodo
comprendido de abril de 2015 a abril de 2019 se centra en tres aspectos fundamentales: 1) Trabajo
continuo y seguimiento de acuerdos y productos de congresos y asambleas, 2) Acreditación y 3)
Profesionalización del CNEIP.
1. Trabajo continuo, seguimiento de acuerdos y productos de congresos y asambleas
1.1. Informe histórico de los congresos
En el periodo que cubre el presente informe se llevaron a cabo los siguientes Congresos
Nacionales:
1.

XLIII

Congreso Nacional de Psicología 2016.

2.

XLIV

Congreso Nacional de Psicología 2017.

3.

XLV Congreso

4.

XLVI Congreso

Nacional de Psicología 2018.
Nacional de Psicología 2019.

1.1.1. XLIII Congreso Nacional de Psicología 2016
El XLIII Congreso Nacional de Psicología 2016 tuvo como tema “La psicología y su relación con
otras disciplinas” y fue realizado los días 27, 28 y 29 de abril de 2016 en la Universidad Veracruzana, Campus Xalapa, siendo Presidente del mismo el Mtro. Juan Grapain Contreras, Director
de la Facultad de Psicología de esa institución.
Algunos datos sobresalientes son los siguientes:
• Total de asistentes: 766, provenientes de más de cincuenta instituciones participantes.
• Principales estados participantes: Veracruz (244), Ciudad de México (111) y Sinaloa (96).
• Total de trabajos presentados: 244.
• Principales modalidades de los trabajos presentados: comunicaciones libres (125), carteles
(72) y simposios libres (23).
• Principales trabajos presentados por área temática: Psicología y educación (61), Psicología y
ciencias sociales (59) y Psicología y salud (35).
• Total de presentadores: 196.
• Categorías de presentadores: Académicos/investigadores/egresados (108), Estudiantes de
licenciatura (55), Estudiantes de posgrado (33).
• Ingresos: $661,255.00. Al restar los egresos ($378,791.087), la utilidad fue de $282,463.13.
La Universidad Veracruzana, Campus Xalapa, y el CNEIP dividieron entre sí, en partes iguales, dicha utilidad, recibiendo $141,231.57 cada uno.

1.1.2. XLIV Congreso Nacional de Psicología 2017
El XLIV Congreso Nacional de Psicología 2017, cuya sede la Universidad Autónoma de Nayarit, se
tituló “Psicología integral al servicio de la humanidad” y se llevó a cabo los días 27, 28 y 29 de abril
de 2017 en la ciudad de Nayarit, Nay., siendo su Presidente la Mtra. Magda Lidiana Sánchez Aranda, Coordinadora del Programa Académico de Psicología de la UAN en ese momento.
Datos sobresalientes de este evento:
• Total de asistentes: 1,036.
• Total de trabajos presentados: 329.
• Principales modalidades de los trabajos presentados: comunicaciones libres (237), carteles
(73), simposios (12).
• Principales conferencias magistrales: “Perfilación criminal”, por el Dr. Brent Turvey;
“¿Podemos en realidad internacionalizar la psicología? Estructura, contenido y procesos”,
por la Dra. Merry Bullock; “Aportes de la etnopsicometría a la psicología en México”, por la
Dra. Isabel Reyes Lagunes, y “Hasta que la muerte nos separe: vicisitudes de la pareja”, por
el Dr. Rolando Díaz Loving.
• Ingresos: Los ingresos de este congreso ascendieron a $1,094,147.00 y los egresos a
$464,402.69, de modo que la utilidad neta fue de $629,744.31. La Universidad Autónoma
de Nayarit y el CNEIP dividieron entre sí dicha utilidad, recibiendo $314,872.155 cada uno.
1.1.3. XLV Congreso Nacional de Psicología 2018
El XLV Congreso Nacional de Psicología 2018 abordó el tema “La psicología ante las problemáticas actuales” y se efectuó los días 25, 26 y 27 de abril de 2018, siendo la sede la Universidad Autónoma de Zacatecas y su Presidente el Mtro. Hans Hiram Pacheco García, Director de la Facultad de Psicología de la UAZ. La inauguración y clausura del Congreso se llevaron a cabo en el
Teatro “Fernando Calderón” de esa ciudad.
Algunos datos sobresalientes de este evento son los siguientes:
• Total de asistentes: 1,425, provenientes de veintiocho estados de la República Mexicana.
• Principales estados participantes: Zacatecas (281), Coahuila (197) y Sinaloa (158).
• Principales categorías de asistentes: Estudiantes de licenciatura (1,040), estudiantes de
posgrado (103), académicos (156), investigadores (97) y profesionales independientes (29).
• Total de actividades académicas: 443.
• Principales modalidades de trabajos presentados: comunicaciones libres (300), carteles (80),
talleres (24) y simposios libres (21).
• Otras actividades realizadas: Ciclo de Cine, Feria del Libro y diversas actividades
culturales y sociales.

• Principales áreas abordadas: Educación inclusiva y necesidades educativas especiales
(45), Ambiente laboral y riesgos psicosociales en el trabajo (28), Reforma educativa (26)
e Incorporación de nuevas tecnologías en la práctica de la psicología (24).
• Ingresos: Los ingresos de este congreso ascendieron a $1,485,253.00 y los egresos a
$619,798.47, siendo la utilidad neta $865,454.58, misma que fue dividida a partes iguales
entre la Universidad Autónoma de Zacatecas y el CNEIP, por lo que recibió cada uno la
cantidad de $432,727.29.
1.1.4. XLVI Congreso Nacional de Psicología 2019
El XLVI Congreso Nacional de Psicología 2019 abordó el tema “360° de la Psicología” y se
llevó a cabo los días 3,4 y 5 de abril de 2019 en el campus Querétaro de la Universidad
Anáhuac, siendo Presidente del mismo la Dra. Mercedes Morales Briseño, Directora de la
Escuela de Psicología de esa institución. La inauguración y clausura se realizaron en el Polideportivo
de esta institución educativa.
Algunos datos sobresalientes son los siguientes:
• Total de asistentes: 1,616: estudiantes de licenciatura (74%), académicos (9%), estudiantes de
posgrado (8%), investigadores (7%) y profesionales independientes (2%).
• Principales estados participantes: Querétaro (174), Veracruz (160), Sinaloa (150), Sonora
(143), Coahuila (130), Estado de México (117) y Ciudad de México (111).
• Total de actividades académicas: 643.
• •Principales modalidades de trabajos presentados: Comunicaciones libres (341), carteles
(102), talleres (19), conferencias magistrales (11) y presentaciones de libros (6).
• Principales áreas abordadas: Psicología de la salud, Violencia y Salud mental.
• Ingresos: Los ingresos de este congreso ascendieron a $1,889,280.00 y los egresos a
$708,420.34, por lo que la utilidad neta fue $1,180,859.66. La Universidad Anáhuac,
campus Querétaro, y el CNEIP dividieron a la mitad dicha utilidad, correspondiendo
$590,429.83 a cada uno.
Cabe señalar que se cuenta con un informe ejecutivo sobre los datos generales de cada congreso
efectuado en este periodo, mismos que detallan los objetivos alcanzados, la composición de los
comités organizadores, los modos de difusión, la imagen del evento, la comisión científica que seleccionó los trabajos, la tasa de rechazo de las propuestas enviadas, y las comisiones de tecnología,
logística, manejo financiero y apoyo y soporte técnico.
En ese informe ejecutivo los informes de cada congreso se analizan y se sugieren y se llevan a
cabo las mejoras, así como las diversas propuestas que se hagan para la organización del siguiente
Congreso Nacional, de modo que siempre se privilegie su carácter académico, científico y profesional dirigido a estudiantes, profesores e investigadores de la psicología, áreas afines y público en
general. Como es del conocimiento general, dichos congresos se celebran conjuntamente con la
Asamblea General del CNEIP en el primer semestre de cada año.

1.2. Informe histórico de las Asambleas Generales
A continuación se presenta el informe de los principales productos y resultados obtenidos en las
siguientes Asambleas Generales del CNEIP:
Asamblea General.

1.

XCVI

2.

XCVII

3.

XCVIII

4.

XCIX

5.

C Asamblea General.

6.

CI

7.

CII

8.

CIII

Asamblea General.

9.

CIV

Asamblea General.

Asamblea General.
Asamblea General.

Asamblea General.

Asamblea General.
Asamblea General.

1.2.1. XCVI Asamblea General
Algunos aspectos relevantes de la XCVI Asamblea General del CNEIP son los siguientes:
• Sede: CETYS Universidad, Campus Tijuana.
• Fecha: 23 y 24 de abril de 2015.
• Total de asistentes: 64.
• Conferencia magistral: “La acreditación de programas de psicología en México”, dictada
por el Mtro. Juan Carlos del Castillo (COPAES).
• Principales puntos abordados:
1. Actualización del directorio de miembros del CNEIP e importancia de la regularización
de los pagos de cuotas de membresía.
2. Presentación de resultados del Foro Nacional de Evaluadores.
3. Toma de protesta del Dr. Edgar Antonio Tena Suck como Presidente del CNEIP para el
periodo abril 2015-abril 2019.
4. Open House del Comité de Acreditación del Consejo Nacional para la Enseñanza e
Investigación en Psicología (CA-CNEIP) (24 participantes). Asesoría y seguimiento a las instituciones que desean acreditar sus programas de Psicología en lo referente a la iniciación
de la acreditación, la reacreditación y la visita de seguimiento.
1.2.2. XCVII Asamblea General
Algunos aspectos relevantes de la XCVII Asamblea General del CNEIP son, a saber:
• Sede: Universidad Veracruzana, Campus Poza Rica-Tuxpan.

• Fechas: 22 y 23 de octubre de 2015.
• Total de asistentes: 53.
• Conferencia magistral: “El EGEL Psicología: características, ventajas y sus indicadores de calidad”, dictada por la Dra. Anabel Herrera Ortiz.
• Principales puntos abordados:
1. Presentación del Sistema Integral de Información Administrativa: funciones y ventajas
de su empleo en los procesos y procedimientos del CNEIP.
2. Se acordó que, como requisito, es necesario haber recibido una visita de seguimiento
del CA-CNEIP y las recomendaciones a los programas acreditados a partir de septiembre
de 2012.
3. Open House del CA-CNEIP (22 participantes). Asesoría y seguimiento a las instituciones
que desean acreditar sus programas de Psicología en lo referente al inicio de la acreditación, reacreditación y visita de seguimiento.
1.2.3. XCVIII Asamblea General
Algunos aspectos relevantes de la XCVIII Asamblea General del CNEIP son los que se enlistan a
continuación:
• Sede: Universidad Veracruzana, Campus Xalapa.
• Fecha: 28 y 29 de abril de 2016.
• Total de asistentes: 55.
• Conferencia magistral: “La certificación de psicólogos en México”, con la participación de la
Mtra. Olga Leticia Galicia García, presidente del Colegio Mexicano de Profesionistas de
Psicología, y la Mtra. Blanca Cecilia Martínez Núñez, de la Federación Nacional de Colegios,
Sociedades y Asociaciones de Psicólogos.
• Principales puntos abordados:
1. Homenaje al Dr. Juan Lafarga Corona con motivo de su fallecimiento.
2. Definición del plazo que las universidades tienen para obtener la reacreditación, que es
de un año.
3. Definición del procedimiento para quienes deseen asistir en calidad de observadores
(solamente se permite ser observador en una sola ocasión).
4. Definición del procedimiento para quienes deseen asistir al Open House.
5. Información de la acreditación por el CA-CNEIP de 81 programas educativos de
licenciatura en Psicología.
6. Informe del Foro Nacional de Pares Evaluadores realizado el mes de febrero y
reunión con los representantes del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior
(COPAES) y el CNEIP.

7. Open House del CA-CNEIP (19 participantes). Asesoría y seguimiento a las instituciones
que desean acreditar sus programas de Psicología en lo referente al inicio de la
acreditación, reacreditación y visita de seguimiento.
1.2.4. XCIX Asamblea General
Aspectos relevantes de esta Asamblea General fueron, a saber:
• Sede: Universidad Autónoma de Querétaro.
• Fecha: 20 y 21 de octubre de 2016.
• Total de asistentes: 59.
• Conferencia magistral: “Formación de recursos humanos para la salud”, dictada por el
Mtro. Raymundo Calderón Sánchez y la Dra. Verónica Boeta Madera.
• Principales puntos abordados:
1. Presentación del Lic. Bernardo Martiñón García, nuevo Jefe de Oficina del CNEIP,
quien sustituye a la Dra. Miriam Wendolyn Barajas Márquez.
2. Cambio de sede del XLIV Congreso Nacional de Psicología 2017 a la ciudad de Tepic,
Nay., debido a la falta de apoyo económico del estado de Chihuahua.
3. Aprobación y entrega de medalla a los ganadores del Premio al Mérito CNEIP y
Premio Nacional CNEIP.
4. Organización del V Encuentro de Psicología de la Región Noroeste.
5. Organización del II Congreso Estudiantil de la Región Sur-Sureste en la Universidad
Marista de Mérida.
6. Organización del XIII Encuentro de Estudiantes de Psicología de la Región CentroOccidente.
7. Realización del taller de nuevos pares evaluadores del CA-CNEIP.
8. Información de la acreditación por el CA-CNEIP de 85 programas educativos de
licenciatura en Psicología.
9. Respuesta de COPAES sobre el derecho a voto de los Miembros Titulares Individuales
en las Asambleas.
10. Open House del CA-CNEIP (18 participantes). Asesoría y seguimiento a las instituciones
que desean acreditar sus programas de Psicología en lo referente al inicio de la
acreditación, reacreditación y visita de seguimiento.
1.2.5. C Asamblea General
Aspectos relevantes de la C Asamblea General del CNEIP:
• Sede: Universidad Autónoma de Nayarit.
• Fecha: 27 y 28 de abril de 2017.

• Total de asistentes: 63.
• Conferencia magistral: “Internationalization and collaboration focused on activities of
universities and departments”, dictada por la Dra. Merry Bullock, representante de la
Asociación Psicológica Americana (APA).
• Principales puntos abordados:
1. Modificación del instrumento de evaluación para el Concurso de Mejor Tesis de
Licenciatura CNEIP para incluir en el mismo la metodología mixta.
2. Incremento de las cuotas para el año 2018 del modo siguiente: acreditación, de
$93,000.00 a $110,000.00; reacreditación, de $70,000.00 a $85,000.00, y membresía,
de $5,000.00 a $6,000.00.
3. Se informó que actualmente son 95 los programas educativos de Licenciatura en
Psicología acreditados por CA-CNEIP.
4. Realización del Primer Congreso de Evaluación y Acreditación del CA-CNEIP en el
Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara.
5. Propuesta de inclusión de un capítulo internacional a los Estatutos del CNEIP para
incluir a los representantes de universidades extranjeras en las Asambleas del CNEIP.
6. Open House del CA-CNEIP (23 participantes). Asesoría y seguimiento a las instituciones
que desean acreditar sus programas de Psicología en lo referente al inicio de la
acreditación, reacreditación y visita de seguimiento.
1.2.6. CI Asamblea General
Aspectos relevantes de la CI Asamblea General del CNEIP:
• Sede: Universidad Marista de Mérida.
• Fecha: 19 y 20 de octubre de 2017.
• Total de asistentes: 58.
• Conferencia magistral: “Acreditación y el desarrollo de la psicología y el psicólogo”, dictada
por el Dr. Jaime Díaz Granados, de la Asociación Psicológica Americana (APA).
• Principales puntos abordados:
1. Elaboración del formato para la entrega-recepción de cargos.
2. Elaboración de un borrador del manual para la organización de los Congresos
Nacionales de Psicología y las Asambleas Generales del CNEIP.
3. Organización del VI Encuentro de Psicología de la Región Noroeste.
4. Promoción del programa de movilidad “Un semestre en la vida de un estudiante de
otra universidad”.
5. Organización del XIV Encuentro de Estudiantes de Psicología de la Región CentroOccidente.

6. Realización del Foro Metropolitano de Psicología, con el tema “Investigación y
Responsabilidad Social en México”.
7. Organización del III Congreso de Estudiantes de la Región Sur-Sureste.
8. Seguimiento al adendum del artículo 10 de los Estatutos Sociales del CNEIP, referido a
los Miembros Titulares Institucionales Internacionales (Socios Extranjeros).
9. Presentación de la plataforma electrónica para la gestión del proceso de acreditación.
10. Open House del CA-CNEIP (23 participantes). Asesoría y seguimiento a las instituciones
que desean acreditar sus programas de Psicología en lo referente al inicio de la
acreditación, reacreditación y visita de seguimiento.
11. Informe 2014-2017 de la Secretaria Técnica del CA-CNEIP.
1.2.7. CII Asamblea General
Aspectos relevantes de la CII Asamblea General del CNEIP:
• Sede: Universidad Autónoma de Zacatecas.
• Fecha: 26 y 27 de abril de 2018.
• Total de asistentes: 71.
• Conferencia magistral: “Primeros auxilios psicológicos en situaciones de desastre”, dictada
por el Dr. Carlos Rodrigo Garibay Rubio, representante de la Escuela Nacional de Protección
Civil (ENAPROC) del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED).
• Principales puntos abordados:
1. Actualización de la página web del CNEIP a fin de posibilitar anuncios y convocatorias
para su difusión.
2. Información de que actualmente son 106 los programas educativos de Licenciatura en
Psicología acreditados por CA-CNEIP.
3. Realización del II Congreso Nacional de Acreditación el pasado mes de febrero en la
Universidad Autónoma de Yucatán.
4. Informe del CA-CNEIP sobre una propuesta de indicadores básicos que debe contener
un programa de licenciatura en Psicología que desee obtener el reconocimiento de
validez oficial de estudios (RVOE) para enviarla a la Comisión Técnica Consultiva de la
Secretaría de Educación Pública.
5. Presentación de las modificaciones a la plataforma electrónica para la gestión del
proceso de acreditación.
6. Presentación de una propuesta final en torno a la postura del CNEIP sobre el servicio
social de los alumnos de Licenciatura en Psicología para enviarla a la Comisión para la
Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS).
7. Promoción de líneas de investigación por las regiones del CNEIP para proponer proyectos
concretos que puedan ser financiados.

8. Elección del Mtro. Juan Grapain Contreras como Presidente del CNEIP para el periodo
abril 2019- abril 2023.
9. Presentación de observaciones para modificar los Estatutos Sociales del CNEIP.
10. Open House del CA-CNEIP (36 participantes). Asesoría y seguimiento a las instituciones
que desean acreditar sus programas de Psicología en lo referente al inicio de la
acreditación, reacreditación y visita de seguimiento.
11. Informe 2014-2017 de la Secretaría Técnica del CA-CNEIP.
12. Presentación de la Dra. Martha Leticia Aldrete González como Directora del
CA-CNEIP para el periodo enero 2018-enero 2020.
13. Primer Informe de Actividades del CA-CNEIP.
1.2.8. CIII Asamblea General
Aspectos relevantes de la CIII Asamblea General del CNEIP:
• Sede: Universidad Anáhuac campus Cancún.
• Fecha: 18 y 19 de octubre de 2018.
• Total de asistentes: 68.
• Conferencia magistral: “Estado actual de la acreditación en México”, dictada por el Dr.
Eduardo Ávalos Lira, Presidente del Consejo de Acreditación para la Enseñanza de la
Contaduría y Administración, A.C. (CACECA).
• Principales puntos abordados:
1. Conformación del Comité Científico para la evaluación de los proyectos de investigación
presentados y seguimiento de los mismos.
2. Presentación de avances del sistema que albergará la revista electrónica Enseñanza e
Investigación en Psicología, órgano oficial del CNEIP.
3. Informe del Dr. Edgar Antonio Tena Suck, Presidente, y del Lic. Bernardo Martiñón
García, Jefe de la Oficina del CNEIP, respectivamente, sobre el seguimiento de las
irregularidades observadas en la Secretaría de Administración y Finanzas.
4. Elección de la Mtra. Magda Lidiana Sánchez Aranda como nueva Secretaria de
Administración y Finanzas, en sustitución de la Mtra. Elsa Gutiérrez Reyes.
5. Propuesta de profesionalización del CNEIP a fin de integrar un despacho administrativo
y contable y un área que brinde apoyo tecnológico y de comunicación a sus miembros.
6. Organización del XV Congreso Regional de Estudiantes de la Región Centro-Occidente.
7. Organización del VII Encuentro de Estudiantes de Psicología de la Región Noroeste.
8. 8. Información sobre la autoevaluación del CNEIP enviada al COPAES para renovar
el refrendo como organismo acreditador por cinco años más.
9. Aclaración del acuerdo 17/11/17 y ratificación de las facultades para acreditar
programas de Psicología del CNEIP.

10. Información sobre el número de representantes institucionales, mismo que ha aumentado
en virtud de que durante la presente administración se enviaron cartas de invitación a
diversas instituciones para que se integraran a las Asambleas Generales, a lo que se ha
dado un seguimiento personalizado. También se destaca que en las evaluaciones
recibidas de las asambleas se señala la mejoría en su estructura, su realización más ágil,
la mayor funcionalidad de las mesas de trabajo y el fortalecimiento del compromiso y
responsabilidad adquiridos por las diferentes regiones que conforman el CNEIP; se
subraya asimismo que los diversos representantes llevan un valor agregado por su asistencia a dichas asambleas, las que reproducen en sus regiones e instituciones.
11. Open House del CA-CNEIP (34 participantes). Asesoría y seguimiento a las instituciones
que desean acreditar sus programas de Psicología en lo referente al inicio de la acreditación, reacreditación, visita de seguimiento, Plataforma Qualis y asesorías individuales.
12. Segundo Informe de Actividades del CA-CNEIP.
1.2.9. CIV Asamblea General
Aspectos relevantes de la CIV Asamblea General del CNEIP:
• Sede: Universidad Anáhuac, campus Querétaro
• Fecha: 4 y 5 de abril de 2019.
• Total de asistentes: 71.
• Conferencia magistral: “La investigación en psicología: panorama actual y consideraciones
éticas”, dictada por la Dra. Alicia Edith Hermosillo de la Torre.
• Principales puntos abordados:
1. Presentación por primera vez de un informe de actividades del periodo 2015-2019 por
el Comité Ejecutivo, el cual puede ser consultado en extenso en la página del Consejo.
2. Presentación del formato electrónico de la revista Enseñanza e Investigación en Psicología y acceso a la misma a través del portal www.cneip.org. En lo sucesivo se podrán descargar los contenidos de este órgano en formato PDF, tanto en español como en inglés.
3. Elección del Dr. Omar Sánchez-Armáss Cappello como Secretario de Planeación y
Evaluación.
4. Elección de la Mtra. Ana Patricia González Rodríguez como Secretaria de Vinculación y
Difusión.
5. Elección como miembros del Comisariado de la Mtra. María de las Mercedes Morales Briseño y la Dra. Verónica Boeta Madera, y como coordinador del mismo al Dr.
Alfredo Zavaleta Rito.
6. Nombramiento y otorgamiento de facultades al Mtro. Juan Grapain Contreras como
nuevo presidente del CNEIP.
7. Otorgamiento del Premio Nacional de Enseñanza e Investigación CNEIP 2018 al Dr.
Felipe Tirado Segura, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM.

8. Otorgamiento del Premio al Mérito CNEIP 2018 al Mtro. Raymundo Calderón
Sánchez, de la Universidad del Valle de México, Campus Coyoacán.
9. Open House del CA-CNEIP (48 participantes). Asesoría y seguimiento a las instituciones
que desean acreditar sus programas de Psicología en lo referente al inicio de la acreditación, reacreditación, visita de seguimiento, Plataforma Qualis y asesorías individuales.
10. Tercer Informe de Actividades del CA-CNEIP.
1.3. Memorias de Congresos con ISBN en la página del CNEIP
Logro importante fue agrupar en artículos las diferentes investigaciones y resultados de intervención de los psicólogos que se desempeñan en el ámbito de la educación superior en las distintas
entidades del país, quienes analizan y proponen alternativas de solución a los problemas, retos y
vicisitudes de una sociedad muy compleja. Así, ha sido todo un reto agrupar y sistematizar esos
trabajos, al igual que obtener el International Standard Book Number (ISBN) de las memorias de
cada uno de los Congresos desde 2014 a la fecha, en que se inscriben diferentes trabajos que dan
testimonio del esfuerzo de las instituciones educativas para explicar y resolver los problemas que
surgen en diversas líneas o campos de aplicación en el contexto contemporáneo.
A continuación se enlistan las Memorias de dichos Congresos, mismas que se encuentran en la
página del CNEIP (https://www.cneip.org/cneip_congreso), pudiendo los interesados descargar
sus contenidos:
• Memorias del XLI Congreso Nacional de Psicología 2014: “Psicología y salud: Cultura para
la prevención” (ISBN 978-607-97084-1-2).
• Memorias del XLII Congreso Nacional de Psicología 2015 “Psicología transcultural: perspectivas para su enseñanza, ejercicio e investigación” (ISBN 978-607-97084-0-5).
• Memorias del XLIII Congreso Nacional de Psicología 2016 “La Psicología y su relación con
otras disciplinas” (ISBN 978-607-97084-2-9).
• Memorias del XLIV Congreso Nacional de Psicología 2017 “Psicología integral al servicio de
la humanidad” (ISBN 978-607-97084-3-6).
• Memorias del XLV Congreso Nacional de Psicología 2018 “La Psicología ante las problemáticas actuales” (ISBN 978-607-97084-4-3).
1.4. Manual de Organización de Congresos
A la fecha, el Congreso Nacional del CNEIP se ha vuelto un referente en el país como un espacio
académico para que estudiantes y profesionales de la psicología se actualicen en distintas temáticas relacionadas con la profesión. De hecho, en las ediciones 2017, 2018 y 2019 de dicho Congreso, realizadas en las ciudades de Nayarit, Zacatecas y Querétaro, respectivamente, hubo más de
mil asistentes en cada una.
Con el objetivo de llevar a cabo dicho evento de la mejor manera posible, la Secretaría de Evaluación y Planeación formuló una propuesta para elaborar un Manual de Organización de Congresos, el cual plantea los siguientes aspectos a considerar para ese propósito:

Capítulo 1. De la organización de congresos.
1. Principios generales.
1.1. Objetivos.
1.2. Participantes.
1.3. Fechas y duración del Congreso.
Capítulo 2. De su estructura y organización.
2. Convocatoria.
2.1. Presupuesto.
2.2. Espacios e instalaciones.
2.3. Equipo organizador.
3. Aspectos operativos generales.
3.1. Selección del tema.
3.2. Memorias.
Dicha propuesta responde al ánimo de evolucionar y satisfacer las demandas de enseñanza e investigación en la psicología mexicana y de hacer tangible y transmisible el conocimiento adquirido, de modo que las universidades interesadas puedan prepararse y capacitarse suficientemente al
conocer las obligaciones y expectativas que conlleva la organización de este evento y de los problemas que plantea su creciente magnitud.
1.5. Revista Enseñanza e Investigación en Psicología en formato electrónico
Una vez analizadas las ventajas de publicar en formato electrónico la revista Enseñanza e Investigación en Psicología, órgano oficial del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en
Psicología, en cuanto a los costos de producción, distribución, logística, inmediatez, cercanía y
disponibilidad de manera más actualizada, fácil y económica, se determinó que era posible que
dicho órgano asumiera ese formato. En palabras de su editor, Enseñanza e Investigación en Psicología da con ello un paso adelante y trascendental, con lo que su visibilidad, inmediatez y facilidad de acceso acrecen de un modo sorprendente. En efecto, el limitado espectro de lectores del
ejemplar impreso y la espera a veces desesperante del mismo por parte de los interesados para
consultar alguna información particular o para ver en el papel el resultado del propio trabajo,
son, a partir de este año, historia pasada.
Así, en lo sucesivo se podrán descargar sus contenidos en formato PDF. La plataforma que se
ha empleado para el uso de la revista garantiza la seguridad de la información. La revista está indizada en el sistema de información Latindex, que tiene entre sus principales objetivos apoyar y
difundir las publicaciones editadas en la región iberoamericana y el Caribe; es por ello un sistema
que se ha erigido como una fuente de consulta esencial para la comunidad académica de la región, lo que permite que esas publicaciones tengan una mayor presencia. Asimismo, Enseñanza e
Investigación en Psicología se encuentra en las bases CLASE, CUIDEN, Thomson Gale, RedALyC y
DOAJ.

La Reserva de Derechos de Autor es 04-2018-110516490200-203 y está en trámite el ISSN de
la versión electrónica. La liga del sitio es la siguiente: https://www.revistacneip.org
1.6 Proyectos de investigación financiados por el CNEIP
Con el objetivo de seguir fomentando la investigación, el CNEIP ha decidido financiar proyectos
de investigación propuestos por las diferentes regiones del CNEIP o por el CA-CNEIP. La Secretaría
de Enseñanza e Investigación, a cargo de la Dra. Santa Magdalena Mercado Ibarra, es la instancia responsable de esta tarea, y en su plan de trabajo anual ha promovido el diseño y desarrollo de
un modelo de incubación de los proyectos de investigación pertinentes, cuidando que sea en sí
mismo un proceso de alta calidad, formativo, flexible, estandarizado, inclusivo y que promueva de
forma directa la formación de los estudiantes mexicanos. Por consiguiente, se elaboró la totalidad
de los documentos necesarios para tal iniciativa en cada una de las fases del citado modelo, el que
se muestra en el cuadro siguiente.

Una vez difundida la convocatoria en las seis regiones del país, se han recibido ya las propuestas
de proyectos, los que se evalúan y se dictaminan en sus aspectos técnico-académico, ético y financiero. Para ello, fue necesario generar una estructura organizativa en que figura un Comité Científico integrado por los siguientes destacados investigadores: Dra. Santa Magdalena Mercado Ibarra,
Dra. Sofía Rivera Aragón, Dra. Alicia Edith Hermosillo de la Torre y Dr. Rolando Díaz Loving.

De igual forma, en dicha estructura se ha conformado una cartera de evaluadores y un
Comité de Ética.
Dichos proyectos se encuentran actualmente en fase de evaluación para su posterior financiamiento ($150,000.00 pesos por proyecto). Los productos que se obtengan de dichos proyectos posicionarán al Consejo como líder en la investigación psicológica.
Asimismo, se ha fortalecido la promoción de la investigación en las nuevas generaciones de
psicólogos a través del Concurso Nacional de Tesis, y de igual manera el reconocimiento a los psicólogos con trayectorias sobresalientes que se han distinguido por sus aportaciones a la enseñanza, la investigación, la difusión o el ejercicio profesional de la psicología en el país. No menos importantes son las valiosas contribuciones de los miembros que han dejado huella en el desarrollo
del CNEIP, a quienes se reconoce ese mérito al considerar que su quehacer ha sido de naturaleza
voluntaria u honoraria.
2. Acreditación
La evaluación y la acreditación en México se han constituido en herramientas estratégicas para el
fortalecimiento de la calidad de las instituciones de educación superior. La sistematización de los
procesos generada a través de la normalización propuesta por el COPAES ha motivado que las instituciones de educación superior, públicas y particulares, diseñen e implementen modelos de gestión de la calidad encaminados al logro de los objetivos y metas planteadas internamente, además
de orientarlas para el cumplimiento de los criterios e indicadores de calidad encaminados al conocimiento de los resultados a partir de una medición que permita conocer, cuantitativa y cualitativamente, su estado actual, desempeño e impacto de los programas académicos en los sectores
sociales, públicos y privados especificados por los organismos acreditadores, principalmente nacionales.
2.1 Refrendo del CNEIP como organismo acreditador por parte del COPAES
El 29 de noviembre del 2018, el CNEIP recibió de COPAES el refrendo de su reconocimiento como
organismo acreditador por cinco años más.
Dicho proceso consistió en las fases que a continuación se señalan:
1. Solicitud de renovación del refrendo.
2. Autoevaluación.
3. Entrevista con una Comisión de Evaluación y el Comité Técnico del COPAES.
4. Entrega de dictamen.
5. Mejora continua.
2.2 Plataforma de acreditación del CA-CNEIP
En el devenir de su historia, el CNEIP se ha caracterizado por la innovación continua de sus dos
actividades sustantivas: la enseñanza y la investigación en psicología. Es por ello que el CA-CNEIP

puso en marcha desde el año 2018 la plataforma tecnológica para la gestión del proceso de acreditación.
Dicha plataforma, denominada Qualis, permite a las instituciones interesadas acreditar sus
programas educativos, gestionar en línea el instrumento de autoevaluación con indicadores, evidencias y registro en una base de datos; dar seguimiento al cumplimiento de los indicadores, al
estatus del dictamen y a otras herramientas que hacen posible la administración integral del proceso. La referida plataforma tecnológica gestiona la totalidad del proceso: desde las instituciones
hasta los procesos administrativos del Comité Ejecutivo y la visita de evaluación in situ, todo ello
bajo estrictos protocolos de seguridad (HTTPS) que permiten enlazar y navegar por la Internet
mediante un canal cifrado con encriptación de datos.
La liga para ingresar a dicha plataforma es https://www.cacneip.cneip.org/
2.3 Propuesta a la Comisión Técnica Consultiva de Psicología de la Secretaría de Educación Pública para la obtención del RVOE para nuevos programas educativos de Licenciatura en Psicología
El CNEIP, consciente de la necesidad de que en el país se ofrezcan programas de Licenciatura
en Psicología que formen estudiantes competentes, capaces de realizar las funciones de intervención, evaluación e investigación de manera profesional, propuso a la Comisión Técnica Consultiva de Psicología de la Secretaría de Educación Pública los lineamientos básicos que debe cumplir
toda licenciatura en Psicología antes de poner en marcha su programa.
Esta propuesta fue sujeta a revisión por parte de los miembros de dicha comisión, y se han hecho propuestas, comentarios y observaciones al CA-CNEIP con la finalidad de perfeccionar dicho
ofrecimiento.
La Dirección y el equipo de evaluadores del CA-CNEIP, junto con el Presidente del CNEIP, han
estado trabajando arduamente en dicha tarea.
3. Profesionalización del CNEIP
El Presidente CNEIP, durante el desarrollo de la CIII Asamblea General, propuso la estructura
para el organismo que se muestra en el siguiente cuadro:

Tal estructura responde al propósito de sistematizar los esfuerzos que, como organismo sin fines
de lucro, reconocido por el COPAES, se ha abocado principalmente a las siguientes tareas:
• Orientar la enseñanza y la investigación en la psicología a la solución de los problemas sociales que plantea la realidad nacional en lo que a esta disciplina respecta.
• Impulsar la enseñanza, la investigación, la difusión y el ejercicio profesional de la psicología
científica en las instituciones de enseñanza e investigación de la República Mexicana.
• Otorgar la acreditación a los programas educativos que satisfagan los estándares de calidad
en la formación en los niveles de licenciatura y posgrado de los profesionales de la psicología.
Es imprescindible lograr la profesionalización del CNEIP, pues no es posible actuar mediante improvisaciones ni con las meras intenciones de los representantes institucionales en el desarrollo de
las funciones sustantivas del organismo. El objetivo tiene que ser aumentar la calidad y alcanzar
los estándares de excelencia de la profesión. Esto, que ha venido ocurriendo de forma gradual,
obliga a actuar de manera activa y consciente, motivada y reflexiva.
El proceso de profesionalización tiende a establecer un grupo de normas y de apoyos necesarios para que los profesionales de la psicología se adapten a los cambios vertiginosos de nuestra
sociedad. Así, en respuesta a dicho proceso de profesionalización, se decidió contratar o integrar
los siguientes servicios:
3.1. Nuevo despacho contable y de administración
Dada la necesidad de dar un seguimiento preciso a las cuentas bancarias y de inversiones del
CNEIP, y además contar con el apoyo necesario para la facturación, pago de impuestos al Sistema
de Administración Tributaria y control de ingresos y egresos, entre muchas otras actividades diarias, se decidió contratar los servicios del despacho contable CR Consultoría Administrativa y Fiscal, representado por la C.P. Myriam Greis Carrera Silva.
La Mtra. Magda Lidiana Sánchez Aranda, actual Secretaria de Administración y Finanzas, ha
trabajado de manera conjunta con dicho despacho, así como con el Presidente del CNEIP y el Jefe
de Oficina, a fin de tener una exacta rendición de cuentas y una absoluta transparencia en el manejo de los recursos económicos del organismo.
3.2. Una nueva área de tecnología, información y comunicación
Con la finalidad de mantener en buen estado las plataformas del CNEIP (página web, plataforma
de acreditación, sitio de la revista electrónica y sistema de inscripción al Congreso Nacional de
Psicología), se contrataron los servicios del Mtro. Herson Alfonso Castellanos Celis, quien es el
encargado de dar servicio a dichos sistemas.
3.3. Otros logros
Por último, es necesario señalar algunos logros obtenidos hacia el final del periodo, los que representan a la vez un reto para el futuro en beneficio de la profesión.

• El suscrito fue nombrado presidente de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de
Psicología (FIAP). La FIAP fue creada durante el III Congreso Iberoamericano de Psicología, realizado en Bogotá en 2002, siendo su principal objetivo promover la comunicación y
cooperación entre las asociaciones miembros de Iberoamérica y contribuir así a su
desarrollo. Así, en abril de 2020 se llevarán a cabo conjuntamente el el XII Congreso Iberoamericano de Psicología, el XLVII Congreso Nacional de Psicología 2020 y la CVI
Asamblea General del CNEIP en la ciudad de Saltillo, Coah., teniendo como sede la Universidad Autónoma de Coahuila.
• Se pretende publicar números especiales de la revista Enseñanza e Investigación en Psicología sobre los temas que se han desarrollado en las mesas de trabajo; por ejemplo, un número
especial sobre las prácticas profesionales en el futuro inmediato.
• Se busca y promueve la acreditación internacional de programas académicos de psicología y
la asociación estratégica con organismos similares de otros países.
• Se efectuaron cuatro reuniones con pares evaluadores del CA-CNEIP, tanto en los foros de
evaluadores como en los congresos nacionales de acreditación, cuyo objetivo es crear un espacio en el que se analice la problemática, se planteen alternativas de solución y se propongan estrategias y procedimientos para avanzar en la mejora de los procesos de acreditación
de la calidad educativa de los programas de licenciatura en Psicología. Las citadas reuniones
se efectuaron en las fechas e instituciones siguientes:
1. 18 y 19 de febrero de 2016 en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
2. 15, 16 y 17 de febrero de 2017 en la Universidad de Guadalajara (Puerto Vallarta).
3. 15, 16 y 17 de febrero de 2018 en la Universidad Autónoma de Yucatán.
4. 20, 21 y 22 de marzo de 2019 en la Universidad Autónoma de Guadalajara
(Zapopan).
• Con el propósito de intercambiar experiencias y puntos de vista que nutran y fortalezcan los
conocimientos, habilidades y actitudes del grupo de evaluadores del CA-CNEIP para, por un
lado, avanzar en la profesionalización del trabajo que se realiza y, por otro, generar resultados válidos y confiables para las instituciones educativas que se someten al proceso de evaluación con fines de acreditación, se señalan los principales resultados obtenidos:
1. Diseño de una propuesta general por parte el equipo del CA-CNEIP para el establecimiento de criterios esenciales para el otorgamiento de RVOE para la apertura de planes
y programas de estudio de la Licenciatura en Psicología.
2. Actualización del formato de la visita de seguimiento.
3. Elaboración del formato para el plan de mejora.
4. Actualización del instrumento de evaluación.
5. Tutorial del evaluador para el uso de la plataforma Qualis.
6. Libro electrónico de las investigaciones hechas por los evaluadores.

Finalmente, debe decirse que se capacitó a nuevos pares evaluadores para integrarse a la cartera
del CA-CNEIP y participar en las evaluaciones de instituciones nacionales y extranjeras. Dichas
sesiones de capacitación se llevaron a cabo en las fechas y sedes siguientes:
1. 6 y 7 de octubre de 2016 en las instalaciones del CNEIP en Ciudad de México.
2. 29 y 30 de junio de 2017 en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
3. 28 de febrero y 1 de marzo de 2019 en la Universidad de Colima.
• Avance en el seguimiento y trabajo continuo de los acuerdos y productos de las asambleas,
congresos, reuniones del Comité Ejecutivo y del CA-CNEIP.
• Actualización constante de la página web.
• Fortalecimiento del trabajo y mayor cercanía con las regiones.
• Mayor capacidad para recuperar las cuotas anuales por concepto de membresías y un menor
adeudo a este respecto.
En esta virtud, solo me resta agradecer a todos los compañeros que depositaron su confianza en
mi persona y me dieron la oportunidad de presidir el CNEIP a lo largo de estos cuatro años, tarea
de la que verdaderamente me voy muy satisfecho. Ha significado un gran aprendizaje el poder
recorrer el país y visitar muchas de nuestras universidades acreditadas, conocer sus necesidades,
fortalezas y áreas de oportunidad, siempre en beneficio de nuestra profesión, cuya importancia es
trascendental no solo para mejorar la calidad de vida de la gente. Nuestro reto como ciencia gira
en torno al bienestar individual y el funcionamiento colectivo para que nuestro mundo sea, sin
duda, un lugar mejor en qué vivir.
Fue sin duda una experiencia a veces agobiante que me llevó a actuar, a cambiar, a hacer, pero
que sobre todo me impulsó a ser más humano. ¡Mil gracias!
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Identidad profesional y nuevos desafíos: de la simiente
a la evolución del Comité de Acreditación del Consejo
Nacional para la Enseñanza e Investigación
en Psicología
Professional identity and new challenges: from the seed
to the evolution of the Accreditation Committee of the National
Council for Teaching and Research of Psychology
Artículo recibido el 4 de diciembre de 2018 y aceptado el 19 de enero de 2019.

Resumen. El objetivo de este ensayo es describir el proceso de formación, desarrollo y consolidación del Comité de Acreditación del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, A. C., así como destacar los valores humanos implicados en dicho logro: el trabajo en equipo,
la colaboración, la solidaridad y la cohesión de grupo. Estos elementos, aunados al empleo de ciertas metodologías y a la gestión del caso, apuntalan la creación y fortalecimiento de dicha estructura
como la máxima instancia evaluativa de los programas de licenciatura en Psicología que hay en
México. Ante los nuevos retos, la misión del Consejo implica, entre otras cosas, generar una nueva
visión de lo que es enseñar e investigar en la disciplina a fin de generar nuevos conocimientos, lo
que implica reordenar la estructura y funciones de la asociación con base en las necesidades surgidas del análisis de los problemas sociales y los propios de la disciplina. Al final de este análisis retrospectivo se plantean algunas propuestas para conformar la futura agenda del propio Consejo.
Indicadores. CA-CNEIP; Acreditación; Psicología; Educación superior.
Abstract. The aim of this essay is to describe the process of integrating, developing, and consolidating of the Accreditation Committee of the National Council for Teaching and Research of Psychology, as well as to stress the human values implied in such a goal: team work, collaboration, solidarity, and group cohesion. These elements, along the use of some methodologies and the case management, gave support and structure to the creation and strength of such structure as the highest evaluative agency of undergraduate Psychology programs in Mexico. In order to face the new challenges, the Council’s mission implies, among others, to create a new vision about what to teach and
what to research in Psychology to generate new knowledge. This is to reorganize both structure and
functions of the organism, based on the needs emerged from social issues and those from the discipline itself. At the end of this retrospective analysis, a feasible trend that could be proposed for the
future agenda of the Council is underlined.
Keywords. AC-NCTRP; Accreditation; Psychology; Higher education.
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deben priorizar para lograr tal mejora (Figueroa,
Odriozola y López, 2002).

INTRODUCCIÓN

El papel de la evaluación en la mejora
educativa
El término “evaluación” puede entenderse en un
sentido amplio como la emisión de juicios de valor basados en la comparación del estado de un
objeto o persona con base en la aplicación de
una norma o criterio (Figueroa, 1998). En la
educación superior, los esfuerzos evaluativos se
han orientado ante todo a ponderar el desempeño de las instituciones, programas y docentes.
Así, cuando la evaluación se orienta a apreciar el
grado en que un profesionista cumple con los
requerimientos de actualización que la disciplina
exige, se habla de certificación. Cuando se busca
estimar el grado en que un programa académico
cubre los requisitos esenciales para ofrecer una
formación de calidad a sus clientes (los estudiantes), se habla de acreditación (Figueroa, 1998).

Bajo estas circunstancias, en la Universidad
Veracruzana surgió en la década de los ochenta
la inquietud por identificar el modo de impulsar
el perfeccionamiento de la calidad educativa –
término novedoso entonces– mediante el análisis
de un componente clásico de la educación superior: el currículo, o más específicamente, la configuración de los planes de estudio apropiados
para formar licenciados en Psicología. La suposición implícita era que si se encontraba un factor
causal responsable del estado de cosas, se podrían modificar los planes de estudio para guiar
a aquél en una dirección que propiciara dicha
mejora. Una expectativa menos manifiesta era la
de que, de ser cierto lo anterior, la necesidad de
contar con profesores dispuestos ab initio para la
enseñanza de la Psicología sería menor, y que
más bien podrían ser capacitados con base en la
información recuperada (Figueroa, 2010).

La búsqueda de la calidad en los programas
educativos de las dependencias académicas e instituciones que los cobijan ha sido una inquietud
permanente. La influencia de los organismos que
financian la educación superior ha llevado a que
diversas organizaciones gremiales, cuya responsabilidad es contribuir a la regulación profesional, actualicen continuamente sus sistemas de
evaluación. Esta acción, a su vez, ha implicado el
esfuerzo de las instituciones de educación superior por alcanzar la pretendida calidad, y que los
regímenes gubernamentales instrumenten políticas nacionales en pro de la mejora de los programas educativos. Pero si bien las instituciones
han sobrevivido a los embates de las circunstancias políticas, económicas y sociales de todo género desde la época medieval, las demandas actuales
por lograr una educación universitaria de calidad
las ponen en situación de decidir qué aspectos

La fundación del CNEIP: en busca de la
calidad educativa
En el contexto inicial, conviene describir los esfuerzos hechos para la inducción y aseguramiento de la calidad de los programas educativos de
Psicología. La entidad responsable de tal acción
en México –ya consolidada en el presente–, tuvo
sus comienzos apenas iniciada la década de los
setenta. En efecto, fue en junio de 1971 cuando
Luis Lara Tapia, Graciela Rodríguez Ortega y
Emilio Ribes Iñesta convocaron a tres reuniones
que se efectuaron en la ciudad de Xalapa y en el
entonces México, D. F.

!

El objetivo de dichos encuentros fue constituir el Consejo Nacional para la Enseñanza e
Investigación en Psicología, A. C. (CNEIP en lo
sucesivo). A dicho evento asistieron, además de
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los antes citados, José Lichtszjan, Jacobo Grinberg, María Luisa Morales y Eduardo Macías.
Luego, el 11 de noviembre de ese mismo año, se
celebró la firma del acta constitutiva y el registro de estatutos y reglamentos ante la Notaría
27 de México, D. F., acto en el que también
participó, además de los ya mencionados, Juan
Lafarga Corona (Figueroa, Reyes y López,
2005a; Odriozola, 2012; Ribes, 1975). A partir
de su constitución, el objetivo principal de la
asociación consistió en promover el mejoramiento de los programas de entrenamiento, fortalecer las actividades de investigación y
desarrollar auxiliares didácticos (Ribes, 1975).

institucionales y sistemas de información cuantitativa y cualitativa útiles a las propias instituciones y que hacen posible acentuar la eficiencia, la
eficacia y la calidad del programa académico
evaluado. Lo anterior constituye el reconocimiento público que se otorga a los programas
una vez que satisfacen determinados criterios
de calidad respecto a su estructura, organización, funcionamiento, insumos, procesos de enseñanza, servicios, resultados e incluso pertinencia social (Munive, 2007).

Una vez consolidada la instauración de este
organismo, en 1990 se emprendió una parte importante de su misión: el proceso de mejoramiento de los programas de licenciatura en el
país, mediante el mecanismo de la acreditación.
Para ello, el paso inicial fue la autoevaluación,
que consiste en reflexionar sobre la misión, la
visión y los valores incorporados al programa
educativo en cuestión. Dicho proceso busca inicialmente aportar información pertinente basada
en indicadores precisos que den cuenta de la
idoneidad de un programa de licenciatura en
Psicología específico, así como de la gama de
recursos de que se dispone para ofrecer una
formación que se traduzca en egresados competentes y dotados de las cualidades humanas y
sociales necesarias.

La acreditación otorgada por el CNEIP ha
transcurrido por los diferentes momentos que se
describen a continuación, poniendo énfasis en la
fundación del Comité de Acreditación del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación
en Psicología, A. C. (CA-CNEIP en adelante).
La acreditación en psicología: de la
evaluación colaborativa a la evaluación
corporativa

Luego entonces, en la instrumentación de los
ejercicios de evaluación dirigidos a la acreditación
se cuentan como ventajas subsidiarias, entre otras,
el uso de los resultados como insumos para la
toma de decisiones que contribuyan a la mejora
continua de las actividades docentes, académicas,
investigativas, culturales y administrativas, y el
perfeccionamiento de los programas, proyectos

En lo que a la disciplina se refiere, puede decirse
que el quehacer de la acreditación de los programas mexicanos de la licenciatura en Psicología ha transitado por tres épocas. La primera
tuvo que ver con la creación de la Coordinación
de Acreditación del CNEIP, efectuada al principio
de la década de los noventa. Dicha coordinación
se conformó como la entidad responsable de efectuar, seleccionar y capacitar a los visitadores-evaluadores, así como de llevar a cabo el seguimiento de su actuar (Figueroa, Reyes y López, 2005b),
y sus inicios tuvieron que ver con los esfuerzos de
muchas personas, entre las cuales destacan Alberto Pérez Cota, Juan Lafarga Corona y Alberto Odriozola Urbina. A este último correspondió
la dirección y destino de los primeros trabajos de
acreditación del organismo, los que logró con
entusiasmo y dedicación ejemplares.

!
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Tal tarea se caracterizó por emprender ejercicios evaluativos con un claro afán de colaboración y de ayuda recíproca, toda vez que al principio la referida acreditación no tenía la misma
finalidad que hoy. En esta primera época, en
efecto, se tenía como principal propósito desarrollar trabajos de evaluación dentro del propio
CNEIP. La autoevaluación operó entonces como
un proceso previo a la emisión de un juicio de
valor, de modo que el ejercicio final de la acreditación consistía en otorgar un testimonio interno
de reconocimiento a los programas beneficiados
por la evaluación y garantizar con ello una atención de calidad a los usuarios de los servicios
educativos y a la sociedad en general (Figueroa,
1998, 2000; López, 2004).

contribuir a la mejora de los programas educativos evaluados. Desde luego, la actividad evaluativa
siempre ha sido una importante herramienta de
planeación que permite que los programas se
examinen de una manera precisa y acuciosa a fin
de mejorar los aspectos que lo requieran.

Dicho ejercicio se llevaba a cabo como una
evaluación bona fide. Lo que se buscaba era validar lo que ya existía, así como hacer las recomendaciones del caso como parte de un proceso
lógico de acreditación; la diferencia entre esa
forma de evaluar con la que ahora se lleva a
cabo es que aquel tipo de dictámenes y constancias no tenían el respaldo de una organización
superior, adicional e independiente del CNEIP;
esto es, solamente surtía efecto ante las autoridades de las instituciones por el beneficio que
representaba para los programas de licenciatura, pues se establecían recomendaciones que
había que seguir metódicamente para mantener
la acreditación.

Más específicamente, esa primera época
abarcó de 1992 a 2001 y tuvo como misión impulsar la calidad académica de los programas
educativos del área de Psicología afiliados a través de sus autoridades, esto es, los miembros titulares institucionales del CNEIP. La metodología
seguida para el proceso de acreditación fue, básicamente, la de peer review, esto es, la revisión
por pares, siendo tales evaluadores los seleccionados de entre los académicos propuestos por las
entidades académicas que cubrieran el perfil requerido, o sea, poseer experiencia en aspectos
administrativos, tener formación académica en
Psicología y mostrar un comportamiento ético
avalado por terceros. Dichos evaluadores fueron
objeto de un entrenamiento riguroso en el manejo de criterios y estándares desarrollados ex profeso tras el análisis de los modelos utilizados en
diferentes disciplinas y organizaciones gremiales
(Figueroa et al., 2005b; Figueroa et al., 2002).

Fue ya en la década de 1990 que la acreditación se estableció como una de las actividades
prioritarias del CNEIP, y además como un requisito para que los programas educativos ingresaran o
mantuvieran su pertenencia a la propia asociación. Esta fecha histórica resulta importante porque fue entonces cuando se convino en que tal
actividad era necesaria, aunque no suficiente, para

Adicionalmente, la acreditación fue establecida como un requisito para que una institución
fuera miembro titular institucional del CNEIP,
determinación que desde entonces ha incidido
positivamente en la membresía, tanto en el número de agremiados como en la calidad de los
mismos (Figueroa et al., 2005b).
Del reconocimiento por el COPAES a la
internacionalización del CNEIP

!

Sería necesario enmarcar los inicios del CACNEIP con las primeras declaraciones de la
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Coordinación Nacional para la Planeación de la
Educación Superior (CONPES). Este organismo
se estableció en 1978 para impulsar el desarrollo
de la educación superior atendiendo la planeación integral y recurriendo a la evaluación externa (cf. Figueroa et al., 2005a). Un énfasis aún
mayor se encuentra en la creación de la Comisión Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA), ocurrida en 1989.

de sus directores generales han sido el presente
autor, la doctora Isabel Reyes Lagunes y, a partir
de 2010, la doctora María Concepción Rodríguez Nieto (Odriozola, 2012).

En su oportunidad, la aparición en 1991 de
los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) subrayó,
como un aspecto operativo sustancial, la valoración integral de las instituciones de educación
superior (IES) desde la perspectiva de la “heteroevaluación”, o evaluación por pares académicos (CIEES, s.f). Si bien los CIEES tienen como
cometido la evaluación institucional y no la de
programas educativos, parte de su tarea ha consistido en asignarles niveles, de los cuales el número uno indica la posibilidad de ser evaluado y
obtener el testimonio correspondiente de los organismos acreditadores reconocidos, o bien opera como tal en ausencia de dicho testimonio en
el registro nacional.

No obstante, el CA-CNEIP tenía que ser independiente del propio CNEIP a efectos de que no
se viciara el procedimiento de evaluación, siendo
juez y parte. Es por esa razón que se cumplió de
manera simultánea con dos objetivos adicionales:
el primero, referente a emprender una serie de
actividades destinadas a mejorar los programas
de licenciatura en psicología del país, consistió en
perfeccionar el trabajo que ya se hacía desde la
década de los 90 mediante las adecuaciones relativas a las reglas de operación instituidas por el
COPAES. El segundo y más complejo consistió en
independizar los procesos de evaluación. Se resolvió entonces establecer distintos niveles de
participación, que son los que dan sentido y dirección al trabajo del CA-CNEIP. Desde luego, la
parte basal de ese trabajo la llevan a cabo los
evaluadores, quienes verifican in situ la información que el programa educativo que se evalúa ha puesto previamente a la disposición del
organismo acreditador por vía electrónica.

La constitución del Comité de Acreditación
del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, A. C. (CA-CNEIP) tuvo lugar en la reunión celebrada en la ciudad de Xalapa, Ver., en febrero de 2004. Los integrantes
del Comité Directivo de ese entonces buscaron
así satisfacer una de las sugerencias del Consejo
para la Acreditación de la Educación Superior
(COPAES), esto es, independizar los trabajos de
acreditación de los programas educativos de licenciatura en Psicología que se someten libremente a dicho proceso. Así, el CA-CNEIP es desde
entonces y hasta ahora un órgano dotado de autonomía técnica para realizar esa función. Algunos

!

La fundación del CA-CNEIP fue un esfuerzo
verdaderamente trascendental porque desde ese
momento surgió la necesidad de convocar, seleccionar y capacitar a los evaluadores de una forma muy semejante al modo en que todavía se
hace. De esa forma, la referida evaluación cobra cada vez más importancia no tan solo por
el prestigio que proporciona a los programas el
testimonio de su acreditación, sino porque la
misma se ha vuelto en ciertos casos un requisito esencial para obtener apoyos financieros
diversos (Figueroa, 1998).
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La posibilidad de obtener un reconocimiento
externo, válido nacionalmente, tuvo lugar a partir del año 2000 con la instauración del Consejo
para la Acreditación de la Educación Superior
(COPAES), acordada por la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de Educación
Superior. A partir de esa fecha se empezó a prestar atención a la forma en que esta organización
respaldaría a los diversos organismos acreditadores de los programas educativos en general. El
interés por el reconocimiento aludido fue compartido por igual entre las autoridades de las IES nacionales y los organismos encargados de certificar
programas en ese momento.

Al fin, el CNEIP fue reconocido por el COPAES
como organismo acreditador el 9 de octubre de
2002, lo que fue comunicado a los asistentes a la
LXXI Asamblea, celebrada en la ciudad de Villahermosa el 24 de ese mismo mes.

Los primeros pasos dados en dirección al reconocimiento del CNEIP por parte del COPAES tuvieron lugar cuando el primer autor de este escrito,
en su calidad de Secretario Ejecutivo del CNEIP,
presentó la iniciativa del caso ante el máximo
organismo de la asociación: la Asamblea General. Esta se pronunció en favor de gestionar la solicitud para que el CNEIP fuera el organismo acreditador de los programas de Psicología, por lo que
se procedió a sostener la primera de muchas entrevistas y reuniones de trabajo.

Existen también registros de los primeros esfuerzos documentados sobre trabajos específicos
hechos con la Federación Iberoamericana de
Asociaciones de Psicología (FIAP). Ejemplo de
ello fue que en el año 2002 se convocó al Primer
Encuentro Iberoamericano de Decanos de Psicología, en el que participaron Colombia, Brasil,
España, Argentina, Guatemala, Bolivia, Venezuela, Chile, Perú, Ecuador y México. De tal
reunión destaca el papel desempeñado por México en el rubro de la acreditación. Se pudo ofrecer entonces una descripción de la misma como
un proceso surgido de la autoevaluación guiada
por un grupo de pares designados por su evidente calidad académica. Se planteó que en México
se acreditan los programas académicos, y que en
el proceso de evaluación de la calidad de la educación superior se certifica a los egresados y profesionales (FIAP, 2002).

En este punto resulta obligado reconocer la
permanente amabilidad y la amplia disposición
del doctor Hugo H. Aréchiga Uruzuástegui
(1940-2003), a la sazón Director General del
COPAES; su natural disposición al diálogo y su
afán por ampliar el radio de acción de los organismos acreditadores fueron elementos fundamentales para el buscado reconocimiento. Un
personaje no menos valioso en la obtención de
ese logro fue el doctor Javier de la Garza Aguilar,
quien fuera Secretario de los CIEES y luego Director del COPAES.

González (s/f) destaca la situación e impacto
de la evaluación y acreditación en los sistemas
nacionales latinoamericanos, como Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y México. Apunta que
en este último país se ha logrado un importante
nivel de desarrollo ya que, además de las instancias de licenciamiento, autoevaluación y acreditación, se ha incorporado el proceso de evaluación diagnóstica y de certificación interinstitucional de acreditadores. De forma complementaria a lo anterior se han creado fondos de apoyo al
desarrollo institucional, destinados a mejorar la
calidad de programas, apoyar los procesos de
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obtención y mantenimiento de la acreditación,
incluso mejorar la gestión. Todo ello ha contribuido a configurar algunos referentes acerca de
la calidad de la oferta educativa generada en los
programas de pregrado en Psicología.
Se desarrolló desde entonces un perfil de
competencias académicas y profesionales basadas en siete grupos, tres de los cuales son curriculares y referidos a los aspectos conceptuales, metodológicos y técnicos, y metacurriculares los
cuatro restantes, los que aluden a la competencia
integrativa y la competencia adaptativa, haciendo énfasis en el proceso de aprender a aprender
para que el egresado sea autodidacto y se capacite en el uso de las herramientas tecnológicas. De
igual forma, se asienta que en la formación profesional deben tenerse presentes la competencia
ética y la contextual (González, s/f).

En conclusión, parecería que hoy es el tiempo
de generar nuevos retos y establecer las acciones
que la asamblea determine en virtud de su soberanía. Es necesario generar una visión de futuro
para estar acordes con los tiempos, que ya no
permiten planear para un periodo breve, sino
que exigen escenarios que abarcan décadas. Se
tendrá que saber inevitablemente qué tanto se ha
progresado en materia de educación superior. El
CNEIP tiene una gran responsabilidad: implicarse
en una perspectiva para el futuro próximo, pero
tomando como punto de referencia lo que se ha
hecho desde 1971, lo que suma ya, por cierto,
casi cinco décadas de trabajo continuo.

La tercera época: la autonomía financiera
como base del desarrollo técnico

Diríase, asimismo, que hace falta ampliar su
rango de acción e impacto en la gran cantidad
de programas de licenciatura en Psicología que
existen en el país y que desconocen el proceso
de acreditación o que no se interesan por él,
porque éste será, a final de cuentas, un elemento esencial para lograr la calidad de esos programas. El proceso evaluativo debería ser la
premisa básica sobre la que se base la calidad
de los programas de formación.

La cohesión, la solidaridad de los colegas y de las
dependencias encargadas de la formación de psicólogos para realizar las tareas preliminares tras
el establecimiento de CA-CNEIP (Reyes, 2006) son
ahora historia; lo anterior, sin embargo, hizo posible la autonomía financiera. Esto ha traído de
la mano la necesaria independencia en la toma
de decisiones, en la conducción del trabajo de
acreditación y en el establecimiento de políticas
que eventualmente deriven en nuevas formas de
hacer mejores aportaciones al trabajo.
En el CA-CNEIP, independencia es el término
que prevalece en la toma de decisiones y en la
conducción del trabajo de acreditación, así como
en el establecimiento de políticas que deriven en
nuevas formas de hacer un trabajo en favor de la
psicología científica y profesional.

Desde ese punto de vista, considerar el planteamiento de nuevos objetivos y ofrecer servicios
de otro orden que rebasen lo que se refiere estrictamente a la acreditación, implica abrir una cartera de servicios que vayan, por ejemplo, de la
capacitación para la profesionalización de docentes, a la realización de diversas tareas encaminadas a llevar a cabo el seguimiento nacional,
continuo y permanente de los egresados. En
efecto, el proceso de acreditación puede resultar
insuficiente si no da cuenta cabal del desempeño de los egresados, a quienes se encomienda la
intervención en la problemática individual y
social, por lo que es necesario conocer su trayectoria personal, profesional, académica o
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gremial, a fin de tener la posibilidad de evaluar
las actividades que desarrollan en relación con
los estudios cursados (cf. Figueroa, Bernal y
Andrade, 2010; López, 2004).
Esta serie de cuestiones apuntan, presumiblemente, a un cambio en la política del CNEIP,
la cual sería oportuno revisar y replantear. En los
actuales tiempos ya no es posible pensar en ofrecer la acreditación como el único servicio, cuando por otro lado se sabe, por ejemplo, que la docencia requiere invariablemente la actualización
permanente de procedimientos. Por ello, sería
conveniente hacer aportaciones significativas a la
preparación y capacitación de las nuevas generaciones de profesores. Otra sería un programa de
formación de funcionarios, pues la mayoría resultan designados para distintos cargos sin haber sido
capacitados sólidamente; por tanto, un programa
de capacitación impulsado por CNEIP sería una
contribución importante en el área de la gestión.

prueba de cualquier desafío, es una tarea insoslayable. En la nueva época del CNEIP, esas metas
deberían plantearse; por lo que es necesario,
para lograr ese avance, volver sobre nuestros pasos, recrear lo que fue el origen del CNEIP, rescatar los fines que perseguía, revisar hasta dónde
hemos llegado y analizar qué nos falta por hacer.

Uno de los rasgos del perfil de un evaluador
es que tenga amplios conocimientos en ese terreno; quienes solamente han sido docentes o
investigadores y no han tenido mayor participación en el resorte administrativo, encuentran que
satisfacer tal perfil es un gran desafío. El CNEIP
podría perfectamente capacitar en ese terreno, de
suerte que todos, docentes o investigadores, adquieran esa cultura administrativa para que no les
sea ajena al momento de incursionar en aquél.

Sería importante en este momento en que se
ha consolidado el CA-CNEIP, después de que el
CNEIP ya ha cumplido muchas de sus metas, hacer una revisión exhaustiva de sus logros y hacer
constar esto en publicaciones diversas a fin de
contar con testimonios de la positiva evolución
de ambas organizaciones para que sean consultados y adquiridos por estudiantes y profesores
de todo el país; en otras palabras, hacer pública
la información que tanto el CNEIP como el CACNEIP han desarrollado, ya que mucha de ella no
se ha dado a la luz. Es fundamental mantener el
registro de la historia a fin de evitar el olvido,
corriendo con ello el riesgo de repetirse.

Hacer que quienes ya tienen un tiempo en el
aula refresquen sus conocimientos, se actualicen
en las cuestiones tecnológicas, adquieran una
nueva perspectiva de lo que es enseñar psicología, y a la vez consideren las implicaciones que
esas habilidades tienen en el desarrollo de la investigación, de tal manera que todo lo anterior se
traduzca en una firme identidad profesional a

En lo referente a la divulgación científica, la
revista es seguramente uno de sus mejores galardones en lo público, pues habiendo sido instaurada en los comienzos del CNEIP, y no obstante
algunas pausas en el pasado, no ha dejado de
publicarse puntual y sistemáticamente en el último cuarto de siglo. De la mano con esto, sería
conveniente abrir una línea editorial del CNEIP
que aporte y robustezca la divulgación de los
avances científicos en la ciencia psicológica en
nuestro país, lo que sería útil para dar cuenta de
una firme cultura organizacional y una identidad
profesional a toda prueba.

!

En este punto, es conveniente destacar también la importancia de algunos documentos producidos a la fecha (cf. Figueroa, 2010), en los que
se han subrayado las potencialidades de aplicar
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el proceso de investigación a los de formación y,
desde luego, de acreditación. Con la firme intención de que los programas educativos para formar
licenciados en Psicología rebasen los límites que
impone el ejercicio administrativo en el que a veces se sumerge el proceso de acreditación, es necesario que éste sea un elemento susceptible de ser
sometido al filtro de la investigación a fin de ofrecer soluciones concretas a problemas específicos
de los programas de formación profesional y científica en los niveles de licenciatura y posgrado.

esa forma conocer, intercambiar, comparar y
aprender de sus procesos para integrar en los
nuestros los que nos sean útiles.

Existe también la necesidad y la conveniencia
de potenciar la globalización del quehacer del
CNEIP, para lo cual sería conveniente mirar con
nuevos ojos la internacionalización de los procesos de acreditación, afianzando con ello los conocimientos adquiridos hasta el momento en
esta área, primero en el ámbito latinoamericano
y luego en el de los países desarrollados, para de

Finalmente, quizá lo más importante es que
a lo largo de este tiempo el CNEIP ha logrado
trascender las diferencias ideológicas y teóricometodológicas de la disciplina y, asimismo las
relativas al carácter institucional de sus agremiados, de todo lo cual ha salido fortalecido
para el bien de las instituciones formadoras de
psicólogos en México y de los usuarios de sus
servicios. El conocimiento de la historia del
CNEIP permite aquilatar su importancia actual
y compromete a todos sus miembros a seguir
sumando esfuerzos para contribuir a la consolidación del CNEIP (Odriozola, 2012).
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El papel de la psicología en el diseño de intervenciones
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The role of psychology in the design of interventions
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Artículo recibido el 2 de abril y aceptado el 5 de junio de 2018.

Resumen. El presente trabajo muestra un panorama general de la llamada psicología de la sustentabilidad, para encaminar las investigaciones a la generación de tecnología que produzca conducta
sustentable en individuos. Se inicia describiendo las investigaciones en que se usó el término sustentabilidad; después se analiza el papel de la psicología, discutiendo las investigaciones más frecuentes que involucran este término y los programas aplicados donde se entrenen conductas sustentable para estudiar su eficacia, y finalmente se proponen tres diseños de intervenciones psicológicas
bajo la sustentabilidad.
Indicadores. Conducta sustentable; Psicología de la sustentabilidad; Intervención psicológica.
Abstract. This study presents a general view of the so-called sustainability psychology to guide the
research to generate technology that produces sustainable behavior in people. This study begins by
describing the initial research which used the term sustainability, afterwards, the role of psychology
is analyzed, and also it is discussed research that include the term and the applied programs where
sustainable behavior is trained to study the efficiency of the programs. Finally, three approaches are
proposed in order to design psychological interventions under sustainability.
Keywords. Sustainable behavior; Psychology of sustainability; Psychological intervention.
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problema adicional que surgió fue la necesidad
de realizar análisis molares (Ribes, 2010) que involucrasen variables económicas, políticas, ambientales, sociales y psicológicas (Ramírez et al.,
2004), ya que por lo general se analiza la dimensión ambiental a cambio de descuidar otras
que son necesarias para considerarse propias de
la sustentabilidad.

INTRODUCCIÓN

El concepto de sustentabilidad se estableció en la
Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y
Desarrollo ante la creciente preocupación por el
medio ambiente, que si bien inicialmente se denominaba ecodesarrollo, se definía de forma
ambigua como “desarrollo sustentable”, el cual
busca satisfacer las necesidades de las generaciones futuras sin comprometer las actuales (Cantú,
2012); sin embargo, no se propusieron planteamientos concretos ni objetivos sobre la forma
para lograr lo anterior, lo que condujo a una serie de investigaciones que buscaron hacer más
concreta la definición, de modo que pudieran
formularse indicadores que permitieran afirmar
que, al realizar cierta actividad, se esperaba generar desarrollo sustentable. Diseñadas a partir
de diferentes disciplinas, tales investigaciones fueron más bien análisis conceptuales o históricos
(Cantú, 2012; López, López y Ancona, 2005;
Ramírez, Sánchez y García, 2004), identificación
de variables que, siendo parte del repertorio
conductual del individuo, lo llevaran a realizar
acciones bajo los criterios de la sustentabilidad
(Corral, 2010; Corral y Pinheiro, 2004) y diseño
de formatos para evaluar al desarrollo sustentable (González, Ríos, Brunett, Zamorando y Villa,
2006; Pastor, Ramos y Santa María, 2016).

El caso de la psicología
En la psicología, la definición que se usa para
entender la sustentabilidad es la propuesta en el
informe Brutland, elaborado en 1986 por la ex
primera ministra noruega Gro Harlem
Brundtland, donde se habla del desarrollo sustentable como aquel que satisface las necesidades
de las generaciones actuales sin comprometer las
de las generaciones futuras (cf. Ramírez et al.,
2004). Las investigaciones se orientan a encontrar
las variables que componen y predicen una conducta sustentable (Corral, Tapia, Ortiz y Fraijo,
2013; Cruz, 2003) que, según Corral (2010), son
“el conjunto de acciones deliberadas y efectivas
que resultan en la protección de los recursos naturales y socioculturales del planeta” (p. 33).

Los resultados de esas y otras investigaciones
generaron varias críticas a la sustentabilidad, entre otras que no era posible lograr sus objetivos a
menos que se cambiara el sistema económico
vigente (Goñi y Goin, 2006; López et al., 2005) y
que, lejos de buscar mejorar el medio ambiente,
los investigadores buscaban aumentar su currículo (Bustillo y Martínez, 2008), generando así estudios alejados de la intervención en campo y
más concentrados en el discurso ambiental. Un

La generalidad de esta definición, como con
la del informe Brutland, ocasiona que cualquier
conducta que entre dentro de acciones para proteger los recursos naturales o sociales caiga en el
terreno de la sustentabilidad, lo que ha llevado a
que estudios en el área de la psicología ambiental
(Piña y Zaragoza, 2003) se interpreten como sustentables (Hernández y Ramírez, 2011; Tonello y
Valladares, 2015; Rodríguez, España y Villanueva, 2016), aunque no reúnan los elementos de un
análisis molar para considerarse como tales.

!

Esta observación ya había sido hecha por
Goin y Goñi (2006), quienes plantearon que bajo
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el desarrollo sustentable se esperaba proteger el
ecosistema, olvidando, sin embargo, el medio
social y poniendo como ejemplo las campañas de
ayuda a África, pero no la ayuda a los africanos.
Para solucionar lo anterior, Corral (2010) propuso
la conducta sustentable como una variable latente
conformada por conductas proambientales, frugales, equitativas y altruistas, al ser las que habían
mostrado una mayor consistencia entre ellas. Así,
cada una de esas variables indica lo siguiente:

sustentables (Corral, Tapia y Ortiz, 2014; Tapia, Fraijo, Corral y Ortiz, 2017).

Proambientales: son conductas ejecutadas para
cumplir criterios sociales o individuales que protegen el medio físico.

Además de estos análisis cuantitativos, recientemente se reportan más investigaciones que estudian la aplicación de metodologías en campo
(Tuay, Pérez y Porras, 2016), si bien muchas de
ellas se siguen enfocando en modificar la conducta proporcionando información o tratando de
cambiar las actitudes en lugar de entrenar conductas, lo que ya ha sido criticado por la impermanencia de la conducta a través del tiempo
(Sandoval, 2012).
¿Qué debe hacer entonces la psicología? Su
papel en la sustentabilidad es generar investigación sobre intervenciones con suficiente validez
externa (Sandoval, 2012), lo que requiere el manejo de un marco teórico muy sólido, y atender los
datos disponibles, pues se ha visto que si un determinado método de intervención es ineficaz
(como cambiar las actitudes o solamente proporcionar información), deben utilizarse alternativas.

Frugales: son aquellas en que el individuo solamente consume lo necesario para vivir, siendo
lo opuesto a los comportamientos consumistas.
Altruistas: son acciones mediante las cuales un
individuo busca maximizar los beneficios de otros
individuos sin esperar recibir algo a cambio.
Equitativas: son conductas que se entienden como
las interacciones con otros individuos sin sesgos
demográfícos, físicos o de cualquier otro tipo.
Sin embargo, variables como estas conducen
a otros problemas con la psicología sustentable
ya que las usadas en esos estudios no provienen
de una teoría general o se usan eclécticamente,
generando con ello instrumentos que, como señala Piña (2003), en lugar de servir como una
herramienta para analizar fenómenos psicológicos que promueven el desarrollo de un marco
teórico, se emplean para describir datos que no
aportan a la teoría y son olvidados.

Según Piña, Ibarra, Alcalá y Samaniego
(2010), el manejo de tal marco teórico da certeza
de que existen maneras de comprobar científicamente que ciertas variables pueden modificar
conductas mediante una metodología en particular, contrariamente a cuando se utilizan estrategias de manera pragmática, considerando que
ante cierta situación se puede modificar la conducta usando una estrategia en particular, en vez
de hacer un análisis del problema que logre resolverlo de forma individual, como se hace en la
psicología. Por otra parte, contar con el marco
teórico permitirá generar datos que afirmarían el
paradigma y la efectividad de las intervenciones.

Pese a estas situaciones, hoy se sigue trabajando la sustentabilidad, lo que genera información cuantitativa sobre las variables que
pueden hacer más probables las conductas

!

Con el punto anterior presente, a continuación se proponen tres opciones para realizar intervenciones sustentables, mismas que requieren
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de mayor investigación para evaluar su efectividad en campo; se reitera la importancia de que
estas propuestas se fundan en una teoría general de la conducta.
La primera es la propuesta de Tuay et al.
(2016), quienes proponen usar todos los elementos para la sustentabilidad por medio del trabajo
de las diversas disciplinas que se ajusten al ambiente donde se desarrolle una intervención. Inicialmente se estudia el ecosistema del territorio
donde se intervendrá y la información que tienen
los individuos respecto a éste; a partir de ello se
diseña una metodología para contrastar esa información con otra que, en caso de ser necesario,
modifique la forma en que los individuos entran
en contacto con su ambiente a partir de relaciones lingüísticas formadas históricamente con relación al mismo que no son contingentes a situaciones particulares inmediatas, es decir, las llamadas “creencias” (Obregón, 1996) o relaciones
transituacionales (Ribes y López, 1985) relativas
al ambiente. Se continúa con la identificación de
problemas ambientales particulares y los modelos de desarrollo con los que cuenta el territorio,
de modo que se puedan proponer otros que generen sustentabilidad, ya que si bien debe cuidarse el ambiente, también los individuos necesitarán alternativas sobre sus estilos de vida. En la
siguiente etapa se busca la generación de normas
legales que exijan el cumplimiento de los programas, para lo cual se combina el desarrollo de las
técnicas particulares para generar conducta sustentable efectiva con diálogos con los representantes locales. Finalmente, se interviene en sectores
específicos (escuela, barrio o comunidad), y los
datos de las intervenciones se reportan a la comunidad científica para ser discutidos a fin de mejorar la efectividad de los procedimientos utilizados.

Una segunda propuesta es la de Páramo
(2017), que busca identificar las variables que
generan reglas sustentables según la conducta
gobernada por reglas, esto es, un tipo de conducta lingüística que describe contingencias sin que
éstas estén presentes (Obregón, 1997). Se ha encontrado que esa conducta se mantiene en el repertorio conductual del individuo con mayor eficacia cuando se le relaciona con una consecuencia con alta probabilidad de ocurrencia (Sandoval, 1997). Barajas (1997), a su vez, plantea la
eficacia de la técnica de vigilancia, en la que al
individuo se le entrena para seguir una conducta,
especificando cuál es la señal que le hará posible
identificar si su conducta se ajusta apropiadamente a los criterios establecidos, usando como
ejemplo un entrenamiento para el cuidado del
agua, cuando al lavarse las manos la salpicadura
del agua al abrir la llave sirve de señal para evitar
hacer un uso desmedido de la misma.
En el caso de la conducta sustentable podría
utilizarse el modelo de conducta sustentable de
Corral (2010), para tenerla definida de forma
general y así tener una guía inicial para ajustarla
a la población. Para lograr el entrenamiento en
la conducta gobernada por reglas se tiene que
identificar desde el principio cuál de las actividades es la que se requiere entrenar. Una vez identificada, se inicia la observación de las diferentes
consecuencias manifiestas de la conducta sustentable para establecerla mediante la técnica de
vigilancia, de modo que el individuo pueda apegarse efectivamente a la regla.

!

La tercera propuesta consiste en un programa
de competencias en el que se utiliza la metodología del análisis contingencial (Rodríguez, 2002),
compuesto por cuatro dimensiones para la modificación de la conducta individual. La primera
dimensión es el sistema microcontingencial, que
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determina las interacciones que tiene un individuo en una situación en particular; la segunda es
el sistema macrocontingencial, al que corresponden los sistemas de creencias que regulan la conducta de los individuos; la tercera dimensión son
los factores disposicionales, que son elementos en
la interacción que probabilizan o entorpecen la
presentación de una conducta, y por último la
cuarta dimensión es la de las personas, que incluye a los individuos presentes en la interacción.

blemática por los que participan en la interaccion, las formas del individuo de comportarse
particularmente ante la contingencia y los
intentos anteriores de modificar la conducta.

Los pasos para aplicar dicha metodología
consisten en lo siguiente:

4) Análisis de soluciones. Una vez teniendo
aclarado el paso anterior, se decide si la intervención debe orientarse hacia un cambio microcontingencial (modificación de conducta
del sujeto o sujetos) o un cambio macrocontingencial (modificación del sistema de valores
o adecuación de la situación problemática).

1) Identificación de las relaciones microcontingenciales. En este paso se analiza la interacción de las personas importantes en una
situación particular, así como los efectos que
ésta tiene en la conducta de los propios individuos, de manera que es posible apreciar
quién es el que media la conducta de los otros.

5) Selección, diseño, aplicación y evaluación
de los procedimientos de intervención. Finalmente, se elige la función del psicólogo en
la intervención mediante una técnica en particular y considerándose si se deberá modificar la conducta de un individuo o de varios,
las disposiciones en la interacción y las prácticas macrocontingenciales, o si se mantendrá la conducta sin cambio.

2) Evaluación del sistema macrocontingencial. Aquí se identifican las prácticas sociales
en cuanto a la conducta moral que deben
seguir los individuos, donde puede haber
una correspondencia o no de dicha conducta
respecto a la de los individuos. Como ejemplo de intervención puede utilizarse el modelo de conducta sustentable de Corral (2010)
para delimitar las conductas que deben identificarse dentro del sistema microcontingencial y las normas dentro del sistema macrocontingencial en situaciones particulares,
para así planear intervenciones siguiendo tal
metodología.

CONCLUSIÓN

3) Génesis del comportamiento. Mediante las
relaciones microcontingenciales y el sistema
macrocontingencial se evalúa en qué momento empezó la conducta a considerarse como
un problema, cuándo no es considerada pro-

Las intervenciones para generar sustentabilidad
son una prioridad para la psicología, ya que trabajar variables en campo permitirá no solamente
identificar las formas que son más efectivas para
entrenar la sustentabilidad, sino también las limitaciones de las definiciones. Por el momento se
propone continuar con la propuesta de Corral
(2010), que sigue generando datos sobre la conducta sustentable (cf. Tapia et al., 2017) y puede
servir como una forma general de entender la
conducta sustentable, antes de incorporarla
como uno más de los tecnicismos de un modelo
teórico general con el que se disponga intervenir
utilizando alguna de las propuestas anteriores.

!
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Retos en el desarrollo de la motivación y la autoeficacia
en estudiantes universitarios
Challenges in the development of motivation and self-efficacy
in university students
Artículo recibido el 20 de junio y aceptado el 10 de octubre de 2018.

Resumen. La motivación y la autoeficacia de los estudiantes son predictores de su aprendizaje y
desempeño académico. El presente trabajo se enfocó en el caso de un curso de apoyo para estudiantes universitarios en riesgo académico, rediseñado para incorporar estrategias encaminadas a
desarrollar motivación y autoeficacia. Participaron dos grupos de estudiantes: uno que lo cursó en
la versión original y otro que llevó el curso rediseñado. En la primera y en la última sesiones se
aplicaron la adaptación de Morales y Gómez (2009) de la Escala Atribucional de Motivación y la
Escala General de Autoeficacia y se calcularon los estadísticos descriptivos U de Mann-Whitney y
la prueba de Wilcoxon. No se encontraron diferencias significativas en la motivación ni en la autoeficacia antes y después del curso, ni entre los grupos. Asimismo, un docente tomó notas de campo
durante la implementación del curso, las cuales se analizaron inductivamente. Se discuten las posibles causas relacionadas a los retos para implementar las nuevas prácticas pedagógicas. Crear un
rediseño basado en evidencia documentada no fue suficiente para el efectivo desarrollo del curso,
por lo que se requiere proveer capacitación tecnológica y pedagógica, trabajar con las concepciones
de enseñanza existentes y manejar la resistencia al cambio.
Indicadores. Motivación; Autoeficacia; Rendimiento académico; Pedagogía; Prácticas docentes.
Abstract. Student motivation and self-efficacy predict learning and academic performance. This
paper focuses on the case of a support course for university students in academic risk. This course
was redesigned to incorporate strategies aimed to develop motivation and self-efficacy. Two groups
of students participated (n = 56), one in the redesigned course and one in the original version. In the
first and last session, participants answered the adaptation of Morales-Bueno and Gómez-Nocetti
(2009) of the Attributional Scale of Achievement Motivation (Manassero Mas y Vázquez Alonso,
2000) and the General Self-Efficacy Scale (Blasser y Schwarzer, 1996). Descriptive statistics, a
Mann-Whitney U and a Wilcoxon test were calculated. No significant differences were found in the
pre-post measurements of motivation and self-efficacy, or between the groups. During the course,
the teacher took field notes, which were inductively analyzed. Possible explanations are discussed,
related to the challenges to implement the new pedagogical practices. Creating a redesign based on
documented evidence was not enough for the effective development of the course. It is also necessary to provide technological and pedagogical training, work with pre-existing teaching conceptions
and managing the resistance to change.
Keywords. Motivación; Autoeficacia; Rendimiento académico; Pedagogía; Prácticas docentes.
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temporal que comienza, se sostiene, se orienta y
finalmente se termina (Graham y Weiner, 1996).
Los estudiantes motivados se caracterizan por
emprender actividades por propio interés, curiosidad o desafío; normalmente se comprometen en procesos de aprendizaje más elaborados, y se plantean metas y emplean las estrategias de aprendizaje más efectivas para alcanzarlas (Granero y Baena, 2014; Lamas, 2008).

INTRODUCCIÓN

Las causas de deserción escolar en el nivel superior son muy diversas e incluyen cuestiones
académicas, como el bajo nivel académico de los
jóvenes previo a su ingreso a la universidad (López, Beltrán y Pérez, 2014), las dificultades para
comprender los contenidos de las asignaturas y
los deficientes hábitos de estudio (Domínguez,
Sandoval, Cruz y Pulido, 2013; Torres, Osuna y
Sida (2011) o la falta de motivación o de planes a
futuro que vayan en línea con sus estudios (Abril,
Román, Cubillas y Moreno, 2008). Estas y otras
causas pueden generar su abandono.
Buscando apoyar a sus estudiantes en riesgo
académico, las instituciones educativas han explorado diversas intervenciones enfocadas en
mejorar el rendimiento y fomentar la retención
escolar. Algunos ejemplos documentados son el
Programa de Apoyo para el Aprendizaje de Habilidades de Wibrowski, Matthews y Kitsantas
(2016), el curso Estrategias para el Éxito Académico de Wernersbach, Crowley, Bates y Rosenthal
(2014) y el curso en línea abierto y masivo de Habilidades de Estudio de Padilla y Armellini (2017).
En todos ellos, los participantes han mostrado un
importante mejoramiento de su desempeño.

Por su parte, la autoeficacia es la creencia que
tiene una persona respecto a su propia capacidad
para producir los resultados esperados. Los estudiantes con altos niveles de autoeficacia confían
en sus habilidades, se motivan a sí mismos, regulan su aprendizaje, persisten ante las dificultades
y tienden a lograr sus metas (Bandura, 1994;
Komarraju y Nadler, 2013).

Entre los elementos comunes de estas iniciativas se encuentra el enfoque en aspectos intrínsecos, como la motivación y la autoeficacia.

La motivación y la autoeficacia se encuentran
estrecha y positivamente relacionadas con el
aprendizaje y el desempeño escolar (BartimoteAufflick, Bridgeman, Walker, Sharma y Smith,
2015; Komarraju y Nadler, 2013; Mega, Ronconi y De Beni, 2014). En concordancia con esto,
se han hecho recomendaciones para considerar
ambos elementos al llevar a cabo intervenciones
de apoyo a los estudiantes (Mega et al., 2014;
Padilla y Armellini, 2017; Wernersbach et al.,
2014). El presente trabajo, realizado en el contexto de una universidad privada en México, se
enfoca en estos aspectos.

La motivación –como se sabe– es el estudio
de las razones por las cuales las personas piensan y se comportan como lo hacen; ayuda a
responder por qué algunos estudiantes logran el
éxito en tareas complejas que requieren gran
esfuerzo, mientras que otros desisten ante las
dificultades, y se relaciona con un comportamiento de logro que implica una secuencia

La referida institución cuenta con un curso de
apoyo que se imparte de manera híbrida en diecisiete sesiones presenciales de 90 minutos, una
vez a la semana, durante un semestre académico
y emplea materiales en línea. El tiempo en el
aula se utiliza para exposiciones por parte del
docente, algunos ejercicios en equipos de cuatro
o cinco alumnos y estudio individual. Los temas
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que se tratan son relevantes para distintas disciplinas y se relacionan con estrategias de organización personal y habilidades de estudio. El curso en línea tiene lugar en la plataforma Blackboard, que se usa principalmente como un repositorio de recursos didácticos y que se complementa
con asesorías gratuitas que ofrece la institución.
Como McKay y Ngo (2016) han reportado, aún
se observa una resistencia al cambio que dificulta
el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas; por consiguiente, las pocas actividades en línea disponibles consisten en subir archivos para su
revisión posterior por parte del docente.

a diferentes grados (de primero a quinto semestres). Todos se encontraban inscritos en el mencionado curso de apoyo de la universidad y
cumplían con al menos uno de los siguientes criterios: tener un desempeño deficiente al ingresar
a la universidad; haber reprobado una o más
materias en el semestre anterior y contar con una
beca y haber disminuido sus calificaciones. A dichos participantes se les dividió en dos grupos de
28 participantes cada uno: el experimental y el
control. El grupo experimental fue expuesto a la
versión rediseñada del curso, en tanto que el
control permaneció en el curso tradicional.

Si bien la esencia de este curso es benéfica, en
su diseño e implementación se desaprovechan
funcionalidades y posibilidades tecnológicas interactivas y atractivas, como los foros de discusión y los recursos multimedia. Si bien los alumnos han mostrado interés en desarrollar su motivación y autoeficacia, hay quienes desconocen
que cuentan con alternativas de apoyo adicionales, como las asesorías gratuitas. Ante este panorama, las presentes autoras se propusieron atender
dichas necesidades y realizar los cambios correspondientes en el curso. Así, el objetivo fue evaluar
la motivación y la autoeficacia de los estudiantes
antes y después de esta nueva versión del curso,
comparando estas medidas con un grupo control,
para así determinar la pertinencia de un rediseño.

Materiales e instrumentos
Curso de apoyo rediseñado.
Se creó una versión rediseñada del curso de apoyo, incorporando al mismo estrategias para fomentar la motivación y la autoeficacia (BartimoteAufflick et al., 2015; Wery y Thomson, 2013).
Específicamente, se planeó realizar los siguientes
cambios:
• Capitalizar los beneficios de la tecnología utilizando recursos multimedia. Se agregaron diversos videos para su revisión en línea y presencial.

MÉTODO

• Facilitar oportunidades de colaboración entre
pares. Se redujo el tiempo de exposición del
docente para utilizarlo en actividades colaborativas. También se disminuyó el tamaño de
los equipos de trabajo (de cuatro o más integrantes a tres o menos) para evitar la holgazanería social (conocida en inglés como social
loafing) y fomentar interacciones de mayor calidad (cf. Lowry, Roberts, Romano, Cheney y
Hightower, 2006).

Participantes
La muestra fue de conveniencia. Participaron 56
estudiantes de pregrado (41 hombres y 15 mujeres), de 17 a 22 años de edad, cuyos programas
académicos eran diversos e incluían las ingenierías y las ciencias sociales. Asimismo, pertenecían

!

• Motivar a los estudiantes a compartir sus experiencias personales. Se crearon foros de discusión en la plataforma en línea, los cuales
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podían ser utilizados como espacios comunitarios de reflexión.
• Proporcionar retroalimentación positiva. Se
incrementó la interacción entre estudiantes y el
docente. Después de cada actividad se ofrecían
comentarios sobre la mejora expresados positivamente (cf. van de Ridder, Peters, Stokking,
de Ru y ten Cate, 2015) y se compartían recursos adicionales para facilitar la comprensión de
conceptos difíciles.

la incorporación de estrategias con evidencia documentada para desarrollar la motivación y la autoeficacia de los estudiantes; el aumento del número de actividades colaborativas presenciales y
en línea, y la elaboración de e-tividades.
Escala Atribucional de Motivación de Logro
(EAML-M) (Manassero y Vázquez, 2000).

• Involucrar a los estudiantes en su propio aprendizaje. Se incluyeron autoevaluaciones en línea
que se hacían después de cada sesión presencial.

Para evaluar la motivación se utilizó la adaptación de Morales y Gómez (2009) de la EAML-M,
la cual se basa en la teoría atribucional de motivación de logro (Weiner, 2010) y se aplica en
contextos educativos universitarios. Consta de 30
ítems con opciones de respuesta tipo Likert de
seis puntos. Comprende seis dimensiones de motivación favorables para lograr el éxito académico: interés y esfuerzo, referida al interés personal
por el estudio y el esfuerzo por tener un buen
desempeño académico; interacción con el docente, que alude a la influencia de la interacción pedagógica con el docente sobre el desempeño
académico; tarea/capacidad, que se refiere a la
facilidad o dificultad percibida para realizar las
tareas escolares y la propia capacidad para los
estudios; examen, relativa a la influencia percibida de los exámenes sobre las calificaciones obtenidas en el pasado próximo; influencia de pares
sobre las habilidades para el aprendizaje, esto es,
la influencia percibida de la interacción con otros
estudiantes sobre aspectos tales como el mejoramiento de las habilidades para el aprendizaje, la
persistencia ante las dificultades y el compromiso
para tener un buen desempeño académico, e interacción colaborativa con pares, que remite a la
valoración de la colaboración entre los estudiantes en el trabajo académico.

Asimismo, se proporcionaron recordatorios regulares de las asesorías gratuitas ofrecidas por la
institución y se buscó que las actividades fueran
auténticas y aplicables a los contextos personales de los estudiantes (Wery y Thomson, 2013).
Se actualizaron los contenidos y se agregaron
algunos tópicos relacionados a los estilos de
vida saludables.
Las actividades en línea se rediseñaron para apegarse al modelo de las llamadas “e-tividades” (actividades electrónicas) de Salmon (2002) y fomentar así el aprendizaje activo y participativo. Su
estructura se cambió para que incluyera los siguientes elementos: chispazo: recurso que ayuda
a captar la atención y motiva la participación,
como una imagen, audio o video; objetivo: propósito de la actividad; tarea: instrucciones específicas sobre cómo se realiza la actividad (usualmente requiere una contribución a un foro de
discusión, un blog o una wiki), y respuesta: sección que solicita de forma explícita reflexionar y
comentar el trabajo de otros, generando así una
interacción entre pares.
En resumen, los principales cambios realizados
en la versión rediseñada del curso de apoyo fueron

La dimensión motivacional de interés y esfuerzo se asocia a las atribuciones internas y controlables, por lo que se considera la principal
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para el logro y el desempeño académico. El puntaje total de cada uno de esos factores refleja el
nivel de motivación correspondiente. Este instrumento es considerado confiable al tener un
coeficiente alfa de Cronbach superior a 0.90 (Morales y Gómez, 2009); en el formato se incluyó un
espacio para comentarios opcionales al final.
Escala de Autoeficacia General (EAG)
(Baessler y Schwarzer, 1996).

ya referidos grupos de estudiantes inscritos en el
curso de apoyo, el primero de los cuales se expuso a la versión rediseñada (grupo experimental) y
el otro a la versión tradicional (grupo control). Al
inicio, se explicaron a los estudiantes los objetivos
del estudio y se solicitó la firma de un formato de
consentimiento informado, aclarándoles que su
participación sería voluntaria, que no habría
consecuencias negativas para quienes decidieran
no participar, que la información recabada sería
manejada de forma confidencial y que los resultados serían utilizados con fines de investigación.
Esos mismos señalamientos se mostraron en cada
instrumento, así como el dato de contacto con la
investigadora principal.

Para medir la autoeficacia se utilizó esta escala,
que se enfoca en la confianza que siente una persona respecto a sus propias capacidades para enfrentar situaciones nuevas o estresantes. Está
compuesta de 10 ítems con opciones de respuesta tipo Likert de cuatro puntos. Es un instrumento ampliamente usado en países hispanoparlantes
y se le considera una medida válida y confiable
de la autoeficacia. Cuenta con un coeficiente alfa
de Cronbach superior a 0.80 (Brenlla, Aranguren, Rossaro y Vázquez, 2010; Padilla, Acosta,
Gómez, Guevara y González, 2006); se incluyó
un espacio para comentarios opcionales al final.
Notas de campo

En la primera y la última sesiones presenciales
del curso se invitó a los participantes a contestar
la adaptación de las escalas ya señaladas arriba,
capturándose las respuestas en una base de datos
mediante el paquete estadístico SPSS, versión
17.0. Se calcularon las medias y desviaciones estándar de las respuestas de cada escala y subescala. Para evaluar las diferencias en las aplicaciones
inicial y final, y comparar los grupos experimental y control, se realizaron la prueba no paramétrica de Wilcoxon y la U de Mann-Whitney
(Shier, 2004a, 2004b).

Durante el semestre en que se instrumentó el
curso de apoyo la docente tomó notas de campo
que facilitaron un registro longitudinal de la evolución del estudio (cf. Phillippi y Lauerdale,
2017) en las que se registraba la fecha y el número de cada sesión. En ellas se documentaron reflexiones, aprendizajes y observaciones acerca
del desarrollo de las sesiones presenciales y la
participación en línea. Para asegurar el anonimato no se incluyeron los nombres de estudiantes.
Procedimiento

Los comentarios opcionales se analizaron en
busca de temas salientes y patrones comunes.
Para mantener su anonimato, los participantes
fueron asignados a un identificador genérico que
consistía en una letra correspondiente a su grupo
(“E” para el experimental y “C” para el control),
una “P” (de participante), un número individual
y una letra correspondiente a la aplicación (“i”
para inicial y “f ” para final). Así, cada identificador contaba con la siguiente estructura: E/C + P
+ # + i/f (por ejemplo: EP1i o CP2f).

El presente estudio se llevó a cabo durante el segundo semestre académico. Se seleccionaron los
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La docente tomó notas de campo durante y
después de cada sesión presencial. Asimismo, al
final del curso, realizó observaciones generales al
desempeño y la experiencia con cada grupo.
Con estas notas se crearon “nubes de palabras”,
o wordles. Los wordles proveen una manera visualmente atractiva de realizar un análisis preliminar de datos cualitativos. Son representaciones
gráficas en las que las palabras más frecuentemente usadas tienen un mayor tamaño
(McNaught y Liam, 2010). Después se realizó un
análisis temático inductivo más detallado. Las
notas de campo se identificaron mediante una
clave que consistía de una letra correspondiente
al grupo (“E” para el experimental o “C” para el
control), una “N” (de “notas”) y el número de la
sesión (EN1, EN2, …, CN1, CN2, ...). Este número
fue reemplazado con una “f ” en el caso de las
notas tomadas al final del curso.

mostraron diferencias estadísticamente significativas antes y después del curso de apoyo. La docente documentó sus percepciones y los retos que
enfrentó durante el desarrollo del curso. Se describen los detalles de estos resultados organizándolos en función del instrumento al que corresponden.
Escala Atribucional de Motivación de Logro
Al inicio y al final del curso, las principales atribuciones de la motivación de logro de los estudiantes fueron las de tarea/capacidad e interés y
esfuerzo. En ambos grupos, la motivación de interés y esfuerzo disminuyó mínimamente
(0.06-0.10 puntos) tras la implementación del
curso (Tablas 1 y 2). Sin embargo, esta diferencia
no fue estadísticamente significativa. De igual
forma, ningún cambio pre-post ni entre grupos en
las atribuciones fue estadísticamente significativo.
Pocos estudiantes proporcionaron comentarios opcionales. Ninguno del grupo experimental
lo hizo en la aplicación final de la escala, y solo
un participante del grupo control (CP2f) escribió:
“El grupo de aprendizaje [del curso de apoyo]

RESULTADOS

En ambos grupos, el experimental y el control, la
motivación y la autoeficacia de los estudiantes no
Tabla 1.
Atribuciones motivacionales del grupo experimental.

Inicial (n = 28)

Atribuciones

Final (n = 19)

M

D.E

M

D.E

Tarea/capacidad

4.88

0.62

4.77

0.83

Interés y esfuerzo

4.87

0.74

4.81

0.77

Interacción colaborativa con pares
Influencia de pares sobre las habilidades
para el aprendizaje
Interacción con el docente

4.57

0.69

4.58

0.90

4.48

0.90

3.82

1.14

4.10

0.81

4.43

1.10

Examen

3.68

0.62

3.75

0.67

Nota. El valor máximo posible para las medias de las dimensiones de la EAML-M es igual a 6.
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Tabla 2.
Atribuciones motivacionales del grupo control.
Inicial (n = 28)

Atribuciones

Final (n = 21)

M

D.E

M

D.E

Interés y esfuerzo

4.95

0.64

4.85

0.58

Tarea/capacidad

4.47

0.7

4.67

0.52

Interacción con el docente

4.4

1.01

4.59

0.88

Interacción colaborativa con pares

4.29

0.99

4.65

0.84

Examen
Influencia de pares sobre las habilidades
para el aprendizaje

3.6

0.66

3.56

0.69

3.38

1.39

3.3

1.04

Nota. El valor máximo posible para las medias de las dimensiones de la EAML-M es igual a 6.

me gustó, porque es un momento en el que el
profesor te guía y ayuda con tu agenda, organización, motivación…”.

curso reflejaron preocupaciones y retos sobre la
confianza en sus propias habilidades. Por ejemplo: “Creo que lo que me falta es mayor seguridad en mi persona y el esforzarme más” [CP9f] y
“Tengo determinación y capacidad; sin embargo, a veces me falta algo –desconozco lo que es–
que no puedo terminar un trabajo con
tiempo” [EP11f].

Escala General de Autoeficacia
Al inicio del curso de apoyo, el grupo experimental
mostró una autoeficacia general ligeramente mayor
que el grupo control. Las diferencias en las mediciones después del curso fueron mínimas en relación
a las reportadas inicialmente. Las diferencias pre-

Notas de campo

post y entre grupos no fueron estadísticamente
significativas (Tabla 3).

Un análisis preliminar de las notas de campo
mostró algunas palabras comunes en ambos
grupos (alumnos, clase). Sin embargo, en el wordle de las observaciones del grupo experimental
la palabra actividades fue más frecuentemente

Pocos estudiantes ofrecieron comentarios opcionales al contestar la EGA. Sin embargo, en
ambos grupos las observaciones al finalizar el
Tabla 3.
Autoeficacia antes y después del curso de apoyo.
Grupo

Inicial (n = 28)

Final (n = 21)

n

M

D.E

n

M

D.E

Control

28

3.24

0.45

21

3.46

0.46

Experimental

28

3.43

0.5

19

3.42

0.44

Nota. El valor máximo posible para las medias de la Escala General de Autoeficacia es igual a 4.
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mencionada que en las del grupo control. Una
codificación temática inductiva posterior permitió obtener un panorama más detallado del
desarrollo del curso de apoyo (Figura 1).
En el grupo experimental hubo varios retos
en la impartición del curso. La docente tuvo dificultades para manipular la plataforma Blackboard y “subir” adecuadamente las actividades
que se realizarían en línea, reportándolo recurrentemente en las primeras sesiones [EN2, EN4,
EN5, EN6]. Varios estudiantes dieron escasa importancia a las tareas asignadas y no las entregaron. Otros, como señaló ENf, “no hacían comentarios a sus compañeros [en los foros de
discusión]”, ignorando así las instrucciones de las
e-tividades. La docente notó sus propias limitaciones al guiar al grupo; por ejemplo: “Faltó hacer más trabajo en equipo y las actividades no

fueron del todo efectivas” [EN3]. En una reflexión al finalizar el curso, la docente se percató
que no era sencillo cambiar sus propios paradigmas pedagógicos e ir de una enseñanza basada en su papel como maestra a una enfocada en
los estudiantes. En ocasiones se vio a sí misma
extendiendo el tiempo de exposición de los contenidos de clase, en vez de usar ese tiempo para
las actividades planeadas.
En el grupo control, la docente documentó la
importancia de realizar cambios de fondo en los
temas del curso y en la forma de enseñarlos; por
ejemplo: “[La clase] se tornaba aburrida. En la
exposición se hablaba a los estudiantes de algo
que ya sabían y no había nada nuevo para su
aprendizaje” [CN3]. En línea con esto, la participación fue inconstante y pobre a lo largo de la
implementación: “Los alumnos parecen muy par-

Figura 1. Wordles de notas de campo.

Grupo experimental

!

Grupo control
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ticipativos [...] pero en el momento de [realizar]
las actividades, no participan” [CN1]; “Hubo interés por el tema, pero poca participación” [CN4];
“[Los estudiantes] se limitaban a hacer el trabajo
de clase, participaban muy poco y en sus entrevistas eran parcos para hablar” [CNf].
DISCUSIÓN

Blackboard impidieron que se pudieran capitalizar todos los beneficios de los recursos y
actividades en línea. La docente notó sobre
la marcha que la creación de e-tividades y
los otros cambios no eran suficientes para
generar una diferencia significativa. Además,
el facilitar ambos grupos –el experimental y
el control– complicó diferenciar adecuadamente los métodos de enseñanza. Aunque se
contaba con un plan general de las estrategias a incorporar, no hubo una práctica previa al curso para asegurar que la docente
supiera cómo implementarlas.

El presente estudio se enfocó originalmente a
determinar la pertinencia del rediseño de un curso de apoyo con base en la incorporación de estrategias para fomentar la motivación y autoeficacia de los estudiantes (Bartimote-Aufflick et al.,
2015; Wery y Thomson, 2013). Se esperaba que
los cambios realizados resultaran en incrementos
significativos en estas variables cuando se compararan con un grupo control. Sin embargo, a
diferencia de otras intervenciones documentadas
(Padilla y Armellini, 2017; Wernersbach et al.,
2014; Wibrowski et al., 2016), no fue el caso. La
motivación y la autoeficacia de los participantes
se mantuvieron relativamente estables durante la
implementación del curso, por lo que las diferencias en las mediciones iniciales y finales no fueron estadísticamente significativas.
Estos resultados pueden explicarse de diferentes maneras. En este trabajo se proponen tres
posibilidades: 1) la incorrecta incorporación de
las estrategias para fomentar la motivación y la
autoeficacia; 2) la resistencia al cambio pedagógico; y 3) la falta de especificidad en el instrumento de autoeficacia. Cada una de estas posibilidades se describe a continuación.

2) Resistencia al cambio pedagógico. Pese a
reconocer la importancia de centrar la enseñanza en los estudiantes, facilitando así las
actividades colaborativas y las interacciones
de calidad entre pares (Lowry et al., 2006), la
docente notó su propia tendencia a utilizar
sus prácticas tradicionales al asumir el papel
de experta y dar más importancia al tiempo
de exposición de los temas. De manera similar, otros estudios han reportado la resistencia al cambio entre los maestros (Watty et al.,
2016). Este es un punto clave con implicaciones para los educadores interesados en
desarrollar la motivación y la autoeficacia de
sus estudiantes. Será necesario contar con un
proceso de reflexión inicial e identificar las
concepciones personales de enseñanza para
poder modificar efectivamente las propias
prácticas pedagógicas.

1) Incorrecta incorporación de las estrategias
para fomentar la motivación y la autoeficacia. Las dificultades tecnológicas que tuvo la
docente para manipular la plataforma

3) Falta de especificidad en el instrumento de
autoeficacia. La Escala General de Autoeficacia de Baessler y Schwarzer (1996) es ampliamente utilizada y considerada válida y
confiable (Brenlla et al., 2010; Padilla et al.,
2006); sin embargo, no se enfoca en el ámbito académico. La participación en el curso
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de apoyo podría ser irrelevante en términos
de la autoeficacia general. Los estudiantes
podrían haberse sentido eficaces en otros
ámbitos de su vida, pero no en el académico.
A partir de estas explicaciones es necesario formular algunas recomendaciones para futuros
trabajos similares. Es necesario asegurar que los
docentes tengan la capacitación tecnológica y
pedagógica correspondiente, lo que implica llevar a cabo una revisión detallada de los cambios
propuestos. Debe atenderse la resistencia al
cambio de los docentes propiciando una reflexión explícita sobre las concepciones de la enseñanza y favoreciendo prácticas alternativas. Si se
van a utilizar un grupo experimental y uno control, lo ideal es disponer de diferentes docentes
para facilitar la separación de las pedagogías.
Finalmente, se sugiere utilizar un instrumento que
evalúe específicamente la autoeficacia académica.

cativos, lo que genera un sesgo en las publicaciones que afecta el conocimiento científico en diversas áreas (Goodchild van Hilten, 2015). En
relación a las ciencias de la salud, la World
Health Organization (2015) recomienda la difusión de artículos que reporten pruebas clínicas
con hallazgos negativos o inconclusos. En el
campo de la educación, conocer el caso de una
intervención fallida puede ser valioso para prevenir la repetición de errores y facilitar la preparación de planes de acción más efectivos.

Si bien los resultados de este estudio no fueron los esperados, son relevantes. Existe la tendencia a reportar únicamente aquellas intervenciones en las que los datos son positivos y signifi-

Si bien el presente estudio originalmente pretendía documentar el rediseño de un curso de
apoyo para promover la motivación y autoeficacia de estudiantes en riesgo académico, las estrategias implementadas no fueron exitosas. El resultado más valioso giró en torno a los retos derivados de esta nueva versión del curso; crear un
rediseño basado en evidencia documentada no fue
suficiente para el desarrollo efectivo de aquél. Se
requiere proveer capacitación tecnológica y pedagógica, trabajar con las concepciones de enseñanza existentes y reducir la resistencia al cambio.
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Factores de personalidad del modelo HEXACO
como predictores de bienestar subjetivo
Personality factors of the HEXACO model as predictors
of subjective well-being
Artículo recibido el 22 de septiembre y aceptado el 8 de noviembre de 2018.

Resumen. Este estudio tuvo como objetivo analizar si los rasgos de personalidad propuestos por el
modelo HEXACO predicen los niveles de bienestar subjetivo (satisfacción con la vida, afecto positivo y afecto negativo). Se trabajó con una muestra no probabilística, a distancia, de 266 participantes voluntarios de la Ciudad de México y su área metropolitana, con edades de 18 a 77 años. Los
resultados mostraron la extraversión y agradabilidad como predictores del afecto positivo y la satisfacción con la vida, y los rasgos de extraversión, agradabilidad, emocionalidad y apertura a la experiencia, como predictores del afecto negativo. Con base en los resultados se concluye que el modelo
HEXACO representa una propuesta adecuada para analizar el modo en que los rasgos de personalidad predicen los componentes del bienestar subjetivo.
Indicadores. Personalidad, HEXACO, Bienestar subjetivo, Satisfacción con la vida, Afectos
positivo y negativo.
Abstract. The objective of this study was to analyze if the personality traits proposed by the HEXACO model predict the levels of subjective well-being (satisfaction with life and positive and negative affects). The study included a remote non-probabilistic sample of 266 volunteer participants
from Mexico City and its metropolitan area, aged between 18 and 77 years. The results showed that
extraversion and agreeableness are predictors of positive affect and satisfaction with life, and, on
the other hand, extraversion, pleasantness, emotions, and openness to experience as predictors of
negative affect. On these bases, it is conclude that the HEXACO model represents an adequate proposition to analyze how personality traits predict the components of subjective well-being.
Keywords. Motherhood; Personality, HEXACO, Subjective well-being, Satisfaction with life,
Positive and negative affects.
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Desde estos enfoques se han hecho múltiples
esfuerzos para conocer la relación que hay entre los diferentes rasgos de personalidad, la satisfacción con la vida y el afecto, a partir de una
principal postura teórica: el modelo de los llamados “Cinco Grandes” factores de personalidad elaborado por Costa y McCrae (1992), el
cual se ha impuesto en las últimas décadas
como el modelo de personalidad más aceptado
(cf. Roncero, Fornés y Belloch, 2013).

INTRODUCCIÓN

Desde que se comenzó el estudio formal del bienestar subjetivo, definido como los diferentes tipos de evaluación positiva o negativa que los individuos hacen sobre su vida, en que incluyen
evaluaciones cognoscitivas y reflexivas (satisfacción con la vida) y reacciones afectivas ante los
eventos de la misma (Diener, 2005), una de las
principales interrogantes que han surgido es qué
factores o variables predicen la experiencia de un
mayor bienestar. Para responder a dicha pregunta se han desarrollado diferentes modelos y teorías para definir y explicar ese término, así como
trabajos teóricos y empíricos que hagan posible
conocer sus principales correlatos y predictores
(Anguas, 2000).
Propuestas como los modelos de temperamento (Eysenck, 1967) y el multiplicativo (Kozma y Stones, 1980), así como las teorías del equilibrio dinámico (Headey y Wearing, 1989) y del
set-point (Lykken y Tellegen, 1996), subrayan que
el bienestar subjetivo está influido y depende de
ciertos rasgos globales de personalidad, es decir,
de factores internos estables en el tiempo. En estos enfoques se asume que algunas personas tienen una predisposición a reaccionar de manera
feliz o infeliz.

En general, los rasgos de personalidad que
han recibido más atención teórica y empírica en
la literatura especializada respecto al bienestar
son la extraversión y el neuroticismo, en virtud
de que ambos han mostrado tener la mayor relación con dicho constructo (Albuquerque, Pedroso, Matos y Figueiredo, 2012; Cabrera y Marrero, 2015; DeNeve y Cooper, 1998; Marrero y
Carballeira, 2011). Fierro y Cardenal (1996) hallaron una estrecha relación entre estas dos dimensiones de la personalidad y la satisfacción
con la vida. De igual forma, los resultados de
Brajša-Žganec, Ivanović y Lipovčan (2011) indican que los rasgos de personalidad –específicamente la extraversión, el neuroticismo y la conciencia– son sólidos predictores del bienestar
subjetivo. Por su parte, Gutiérrez, Jiménez, Hernández y Puente (2005) reportaron una asociación positiva entre la apertura a la experiencia y
la extraversión con los componentes positivos y
negativos del afecto. En población mexicana,
González y Marrero (2017) hallaron que la satisfacción con la vida era predicha por la extraversión y la ausencia de neuroticismo, el afecto positivo por la extraversión y el neuroticismo, y el
afecto negativo por el neuroticismo.

En trabajos anteriores se ha postulado que los
rasgos de personalidad son uno de los predictores
más potentes de un tercio de la variación de los
niveles de bienestar subjetivo (Chung y Harding,
2009; Diener y Lucas, 1999; Diener, Lucas y
Oishi, 2009; García y Erlandsson, 2011). Además, Anglim y Grant (2016) señalan que se ha
comprobado que el análisis de la relación entre
estos dos conceptos puede arrojar evidencias sobre
la estabilidad temporal del bienestar subjetivo.

!

Debido a que la mayoría de las investigaciones tienen como base teórica el modelo de cinco
factores, se ha dejado de lado el análisis de los
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correlatos y predictores del bienestar subjetivo
con otras perspectivas, como el modelo HEXACO
de personalidad desarrollado por Ashton y Lee
(2001), que ha ido ganando aceptación en los
últimos años en virtud de que estudios lexicográficos hechos en diversos idiomas han indicado la
necesidad de una dimensión adicional y la reformulación de las dimensiones planteadas por
otras perspectivas. El modelo propone seis dominios o dimensiones: honestidad-humildad, emocionalidad, extraversión, agradabilidad, conciencia y apertura a la experiencia (Ashton y Lee,
2008; Ashton, Lee y De Vries, 2014).
El marco teórico del HEXACO involucra dos
amplios conceptos. En primer lugar, los factores
de honestidad-humildad, agradabilidad y emocionalidad se explican en términos de los constructos de altruismo recíproco y familiar. En segundo lugar, los factores de extraversión, conciencia y apertura a la experiencia se revelan como
tres dimensiones paralelas conceptuales, cada una
de las cuales describe el compromiso o inversión
dentro de un área diferente y la cantidad de esfuerzo que se le destina (Ashton y Lee, 2007).

modelo con el de cinco factores en una muestra
iraní. Sus hallazgos mostraron correlaciones significativas entre extraversión, apertura a la experiencia, conciencia, agradabilidad, emocionalidad (de forma negativa) y satisfacción con la
vida. A pesar de que se encontró que el modelo
HEXACO tiene ventajas predictivas sobre el de
cinco factores en relación con algunos aspectos
del funcionamiento positivo, no las tiene al predecir la satisfacción con la vida. Por su parte,
Aghababaei (2014) obtuvo resultados parecidos
al hallar relaciones entre la satisfacción con la
vida con la extraversión, agradabilidad, honestidad-humildad, conciencia y emocionalidad
(también de forma negativa en este último caso).

De acuerdo con Ashton y Lee (2008), el modelo
HEXACO presenta varias ventajas frente a la propuesta de los cinco factores; en primer lugar acomoda diferentes variables de personalidad que están mal asimiladas en el modelo de cinco factores;
en segundo término contradice la expectativa de
que sólo cinco factores que describen la personalidad podrían replicarse ampliamente en todas las
culturas, y por último predice varios fenómenos de
la personalidad que no se explican dentro de ese
modelo (Ashton, Lee, Visser y Pozzebon, 2008).

En un estudio hecho con población adolescente, González (2014) observó que los únicos
factores con los que se relacionó la satisfacción
con la vida fueron la extraversión y la conciencia;
asimismo, mediante un análisis de regresión múltiple encontró que la extraversión, la conciencia
y la apertura a la experiencia (ésta de forma negativa) predicen la satisfacción con la vida al explicar 43% de la varianza.

Aghababaei y Arji (2014) analizaron la relación entre los diferentes factores del HEXACO y
la satisfacción con la vida, comparando dicho

Los mencionados estudios tienen las siguientes limitaciones: evaluaron un solo componente
del bienestar subjetivo; midieron la satisfacción
con un reactivo único, y las muestras utilizadas se
conformaron solamente con estudiantes. Lo anterior presenta varios problemas. Debido a que
en la literatura sobre este tópico se ha demostrado que los componentes del bienestar subjetivo
muestran distintos correlatos y predictores, los
hallazgos en uno de ellos no pueden generalizarse al otro componente; de igual manera, el análisis de uno proporciona un panorama incompleto
del bienestar subjetivo (Schimmack, Schupp y
Wagner, 2008). Por otro lado, a pesar de la utilidad que han probado tener los instrumentos de
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un solo reactivo, se ha demostrado que los conformados por múltiples reactivos proporcionan
más información acerca del fenómeno medido,
tienen una mayor validez de contenido y de
constructo, y también mayor confiabilidad (Andrews y Robinson, 1991).
Por lo anterior, se necesita hacer un nuevo
esfuerzo para evaluar el impacto de la personalidad a partir del modelo HEXACO en cada uno de
los componentes del bienestar subjetivo en muestras más amplias, utilizando para ello instrumentos que permitan obtener más información. Por
consiguiente, este estudio tuvo como objetivo
analizar en una muestra mexicana si los rasgos
de personalidad propuestos por el modelo HEXACO predicen los niveles de satisfacción con la
vida, el afecto positivo y el afecto negativo.

versión (X), agradabilidad (A), conciencia (C) y
apertura a la experiencia (O). De acuerdo con sus
autores, tiene validez convergente y divergente al
correlacionar los diferentes factores con el inventario NEO de cinco factores (NEO-FFI). La escala
fue validada en dos muestras diferentes y posee
una confiabilidad en sus diferentes subescalas de
entre 0.73 y 0.80. En este estudio el coeficiente
alfa de Cronbach para la escala total fue de 0.76.
Escala de Afecto (Velasco, 2017).

MÉTODO

Se compone de 26 reactivos distribuidos en dos
factores: afecto positivo y afecto negativo, con un
formato de respuesta tipo Likert de cinco puntos,
con recorrido de 1, “nunca”, a 5, “siempre”.
Cuenta con análisis psicométricos preliminares
adecuados, esto es, una varianza explicada para
la escala total de 53.16%, coeficientes alfa de
Cronbach de 0.91 y 0.93 en las subescalas de
afecto negativo y afecto positivo, respectivamente, y de 0.94 en la escala total. En el presente estudio los coeficientes fueron de 0.92 en afecto
positivo y de 0.91 en afecto negativo.

Participantes
Se trabajó con una muestra no probabilística de
266 participantes voluntarios de la Ciudad de
México y su área metropolitana, de los cuales
58.5% fueron mujeres, con edades de entre 18 y
77 años (M = 26.63, D.E. = 11.54). De la muestra
total, 63% tenía estudios universitarios, 21.7%
cursaba la preparatoria, 7.2% una carrera técnica,
3.2% un posgrado y 3.2% la secundaria.

Escala de Satisfacción con la Vida (Diener, Emmons,
Larsen y Griffin, 1985).

Instrumento

Consta de cinco ítems con un formato de respuesta de siete puntos: de 1, “totalmente en
desacuerdo”, a 7, “totalmente de acuerdo”,
mismos que se agrupan en un solo factor. Cuenta
con una varianza explicada de 66% para la escala total y un coeficiente alfa de Cronbach de
0.87. En estudios recientes hechos en población
mexicana se han obtenido coeficientes alfa de
0.86 (Merino, Privado y García, 2015) y de 0.88
(González y Marrero, 2017). En el caso presente
fue de 0.85.

Inventario de Personalidad HEXACO-60 Revisado
(Ashton y Lee, 2009).
Está compuesto por 60 reactivos con un formato
de respuesta tipo Likert que va de 1, “totalmente
en desacuerdo”, a 5, “totalmente de acuerdo”.
Dichos ítems se distribuyen en seis factores: honestidad-humildad (H), emocionalidad (E), extra-
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varianza (F[1,249] = 123.583, p < 0.001). En el
segundo paso se incluyó Agradabilidad, que explica 36% de la varianza, observándose un incremento de R2 (0.028, Fincrementada [1,248] = 11.001,
p < 0.001). Los coeficientes de regresión no estandarizados (B), los estandarizados (β) y los intervalos
de confianza se muestran en la Tabla 1.

Procedimiento
Como primer paso los instrumentos fueron traducidos de su idioma original al español; luego se
colocaron en la plataforma de Google (formulario de Google), en la que se incluyó una sección
de datos sociodemográficos con el propósito de
facilitar su distribución de manera electrónica.
La aplicación se llevó a cabo vía Internet durante un mes, solicitando la cooperación voluntaria
de los participantes para que respondieran la totalidad de los instrumentos. A todos ellos se les
garantizó la confidencialidad de los datos que
proporcionaran, asegurándoles que dicha información sería utilizada únicamente para fines estadísticos y de divulgación científica. Al finalizar
se agradeció su cooperación.
RESULTADOS

En el caso de Afecto negativo, en el primer
paso del análisis se incorporó a la ecuación la
Extraversión como predictor, que explica 21.9%
de la varianza (F[1,249] = 70.011, p < 0.001); en
el segundo paso se incluyó Agradabilidad, que
explica 27.5% de la varianza, observándose un
incremento de R2 (0.056, Fincrementada[1,248] =
19.012, p < 0.001); en el tercero se incorporó
Emocionalidad, que explica 30% de la varianza,
observándose un incremento de R2 (0.025, Fincrementada[1,247] = 8.838, p < 0.01), y en el cuarto se
incluyó Apertura a la experiencia, que explica
31.6% de la varianza, observándose un incremento de R2 (0.016, Fincrementada[1,246] = 5.581,
p < 0.05). Los coeficientes de regresión no estandarizados (B), los estandarizados (β) y los intervalos
de confianza aparecen en la Tabla 2.

Para cumplir con el objetivo del estudio se llevaron a cabo tres análisis de regresión múltiple paso
a paso, siendo el Afecto positivo, el Afecto negativo y la Satisfacción con la vida las variables dependientes, y Honestidad-humildad, Emocionalidad, Extraversión, Agradabilidad, Consciencia y
Apertura a la experiencia las independientes.
En el caso de Afecto positivo, en el primer paso
del análisis se incorporó como predictor en la
ecuación Extraversión, explicando 33.2% de la

Finalmente, para el caso de Satisfacción con la
vida, en el primer paso de análisis se incorporó
Extraversión a la ecuación, que explica 16.8% de
la varianza (F[1,249] = 50.267, p < 0.001). Por
último, un segundo paso incluyó Agradabilidad,
que explica 18.3% de la varianza, observándose

Tabla 1.
Resumen del análisis de regresión paso a paso para los predictores de Afecto positivo.
Variables

B

EE

β

1er. paso: Extraversión

0.585

0.06

2o. paso: Agradabilidad

0.223

0.067

!

Intervalo de confianza
Mínimo

Máximo

0.521

0.467

0.704

0.177

0.091

0.355
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Tabla 2.
Resumen del análisis de regresión paso a paso para los predictores de Afecto negativo.
Atribuciones

B

EE

β

1er. paso: Extraversión

–0.451

0.064

2o. paso: Agradabilidad

–0.334

3er. paso: Emocionalidad
4o. paso: Apertura a la experiencia

Intervalo de confianza
Mínimo

Máximo

–0.393

–0.578

–0.324

0.071

–0.260

–0.474

–0.193

0.24

0.082

0.156

0.079

0.401

0.169

0.071

0.126

0.028

0.309

un incremento de R2 (0.015, Fincrementada[1,248] =
4.558, p < 0.05). En la Tabla 3 se presentan los
coeficientes de regresión no estandarizados (B), los
estandarizados (β) y los intervalos de confianza.
DISCUSIÓN

describe una hipótesis de mediación, de acuerdo
con la cual los rasgos de personalidad se encuentran más estrechamente asociados con el componente afectivo del bienestar subjetivo que con
la satisfacción con la vida. Los resultados de este
estudio parecen apoyar tal afirmación, pues los rasgos de personalidad explicaron de manera general
una mayor varianza del afecto positivo (36%) y negativo (31.6%) que la satisfacción con la vida
(18.3%). Así, específicamente en la parte afectiva,
los resultados respaldan la idea de que los rasgos de
personalidad son responsables de un tercio de la
variación de los niveles de bienestar (Diener y Lucas, 1999; García y Erlandsson, 2011).

Una de las razones del interés por conocer el
modo en que se asocian el bienestar y la personalidad se basa en la creencia de que las características de esta última tienen una notable influencia en la forma de afrontar el estrés, prevenir las
enfermedades y mantener la salud (Olivera y
Simkin, 2016). Schimmack, Radhakrishnan,
Oishi, Dzokoto y Ahadi (2002) propusieron un
modelo mediador modulador integrado que analiza la relación existente entre la cultura, la personalidad y el bienestar subjetivo. Dicho modelo

Respecto a la extraversión, se ratifica lo descrito en la literatura sobre el tópico mediante el
análisis de otros modelos de estructura de personalidad al mostrar el factor de extraversión como

Tabla 3.
Resumen del análisis de regresión paso a paso para los predictores de la satisfacción con la vida.
Variables

B

EE

β

1er. paso: Extraversión

0.518

0.085

2o. paso: Agradabilidad

0.202

0.095

!

Intervalo de confianza
Mínimo

Máximo

0.37

0.351

0.684

0.129

0.016

0.388
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el principal predictor de afecto positivo, afecto
negativo y satisfacción con la vida (Ashton y Lee,
2007; Diener, Suh, Lucas y Smith, 1999; Ha y
Kim, 2013). Una explicación ampliamente compartida de este hallazgo es que la extraversión
refleja las diferencias individuales en el procesamiento neurológico de la información afectiva y
la percepción (Schimmack et al., 2008).
Desde hace algunas décadas, Eysenck y Eysenck (1985) afirmaban que la felicidad “es una
cosa llamada extraversión estable”, poniendo así
de manifiesto la importancia de este factor en el
bienestar. Por su parte, Gray (1987) señala que
las personas extravertidas tienden a focalizarse
más en las recompensas que en los castigos, y de
ahí que experimenten más emociones positivas.
Investigadores como Argyle y Lu (1990) y Steel,
Schmidt y Shultz (2008) indican que los extravertidos experimentan más afectos positivos debido
a que las personas con puntajes altos en este factor llevan a cabo actividades sociales de manera
más frecuente y disfrutan más de ellas. Asimismo, Lee y Ashton (2004) apuntan que las personas con puntajes altos de extraversión se caracterizan por tener más confianza en sí mismas, se
dominan más, se sienten cómodas cuando trabajan en grupo, se encuentran comprometidas con
ciertos aspectos sociales y se caracterizan por tener sentimientos como felicidad y entusiasmo.
Añadido a lo anterior, según González (2014),
las personas extravertidas tienen umbrales más
bajos para activar el afecto positivo y más altos
en el caso del afecto negativo, lo que las lleva a
experimentar con mayor frecuencia dichas
emociones positivas.

ha relacionado en otros estudios con diferentes
indicadores positivos, como el bienestar psicológico (Aghababaei y Arji, 2014), la autoestima
positiva y las aspiraciones extrínsecas e intrínsecas (Visser y Pozzebon, 2013). En línea con dichos estudios, los presentes hallazgos apuntan a
que la tendencia a ser indulgente al juzgar a los
demás, a perdonar y a ser amable, flexible y tolerante (Ashton y Lee, 2007) promueve la experimentación de emociones como la esperanza, la
felicidad, el placer y la satisfacción global con la
vida, así como un menor afecto negativo, lo que
puede deberse a que permiten a la persona tener
mayores oportunidades de obtener ganancias
personales y recompensas sociales por la cooperación recíproca a largo plazo con los demás.

En el caso del rasgo de agradabilidad, estudios como el de Bucă, Călin y Mincu (2016) encontraron que está asociado con variables tales
como la satisfacción laboral; de igual modo se le

La emocionalidad incluye tanto la preocupación empática y el apego emocional hacia los
cercanos, como la tendencia a experimentar temor, a preocuparse y estresarse en una gran variedad de situaciones y, por consiguiente, a necesitar más apoyo emocional de los demás (Lee y
Ashton, 2004). Sin embargo, aunque la emocionalidad como un todo no es tan negativa como
sus equivalentes en otros modelos (p. ej. neuroticismo) y difiere significativamente de ellos, algunos trabajos anteriores han mostrado fuertes correlaciones negativas con la estabilidad emocional (Lee, Ogunfowora y Ashton, 2005) y positivas
y moderadamente fuertes con el neuroticismo
(Ashton y Lee, 2009). En congruencia con dichos
estudios, lo aquí hallado parece apuntar a que, no
obstante que los rasgos de emocionalidad y neuroticismo difieren respecto a lo que evalúan, ambos
promueven y predicen la experimentación de
emociones de índole negativa, como tristeza, inseguridad, insatisfacción y otras, debido a los diferentes componentes negativos que los conforman.
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Por otra parte, la apertura podría afectar indirectamente el bienestar a través de su efecto sobre la experiencia subjetiva de los eventos. Investigaciones anteriores han demostrado que dicha
apertura está relacionada positivamente con el
afecto negativo, lo que sugiere que aquellas personas con puntuaciones altas en dicho factor experimentan eventos negativos más intensamente,
lo que amplifica sus reacciones emocionales negativas (McCrae y Costa, 1991). De igual forma,
en un estudio realizado por Kling, Ryff, Love y
Essex (2003) se halló que el neuroticismo y la
apertura a la experiencia predicen con el tiempo
un aumento de los síntomas depresivos. Una posible explicación a lo hallado en el presente estudio es la dada por González (2014), quien señala
que las personas poco convencionales podrían
tener dificultad para establecer nuevas relaciones
o mantener las que tienen, ya que este rasgo implica el cuestionamiento de algunos aspectos tradicionales o aceptados socialmente, lo que no
siempre ocurre en determinados estratos sociales.

desempeña un papel central en los niveles de bienestar subjetivo (cf. Aghababaei y Arji, 2014).
Para futuros estudios se sugiere el uso de escalas que evalúen la satisfacción con la vida en sus
diferentes facetas y no solo de forma global, lo
que podría proporcionar información más específica sobre la interacción y la influencia de los
diferentes rasgos de personalidad en el bienestar
subjetivo. Adicionalmente, se propone la utilización de diferentes grupos, según el sexo y la edad,
ya que se ha visto que los rasgos de personalidad
aparecen de distinta forma e intensidad en las diferentes etapas de desarrollo y entre hombres y
mujeres (Caballo, Guillén y Salazar, 2009).

Por último, no se encontró que los rasgos de
honestidad-humildad y conciencia fuesen predictores de los niveles de bienestar; es decir, parece
ser que el hecho de ser honesto y la tendencia a
ser justo y genuino al tratar con los demás, en el
sentido de cooperar con ellos, ser organizado,
diligente, perfeccionista, orientado a metas y
prudente, todo ello asociado al control de deseos
e impulsos, no tienen un impacto directo en las
emociones que se experimentan y en las evaluaciones que hacen de la vida (Aghababaei, 2014;
Sibley, 2011). Así, aunque se ha confirmado que
el rasgo de honestidad-humildad es un factor importante para comprender las diversas conductas
sociales (p. ej. el automonitoreo o el comportamiento prosocial) y los resultados interpersonales,
los hallazgos de este estudio muestran que no

Vera, Laborín, Domínguez y Peña (2003) indican que las variables de tipo social, cultural y
de personalidad de las sociedades y los individuos se encuentran correlacionadas unas con
otras, y que cada una tiene un determinado efecto en el bienestar subjetivo; por lo tanto, es importante que en futuras investigaciones se analice
–de manera añadida a los rasgos de personalidad– cómo es que variables de diversa índole,
como la claridad de los autoconceptos, los valores, las premisas histórico-socioculturales, los
cambios sociales, el manejo de impresiones y la
interacción de esas variables impactan en los niveles de bienestar que muestran los mexicanos.
En palabras de Olivera y Simkin (2016), para
obtener un completo entendimiento acerca de
cómo los rasgos de personalidad influyen en el
bienestar subjetivo de las personas, se debe comprender, en un primer paso, cómo es que las
predisposiciones interactúan con ciertas variables
medioambientales y sociales.

!

En suma, los hallazgos de este estudio están
en consonancia con la idea de que el modelo
HEXACO constituye una alternativa viable al
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conocido modelo de cinco factores para analizar la asociación entre la personalidad y el bienestar subjetivo y, por otro lado, que la persona-

lidad desempeña un papel fundamental en su
presencia y mantenimiento.
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Evaluación empírica de un programa de prevención
de adicciones basado en el desarrollo de habilidades
para la vida
Empirical evaluation of a life skills development program
designed to prevent addictions
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Resumen. En el presente estudio se empleó un diseño de comparación estática, con pretest y
postest, para evaluar la eficacia de un programa basado en el desarrollo de habilidades para la vida
destinado a disminuir el consumo de tabaco, alcohol y drogas en estudiantes universitarios y de
nivel medio superior. Dicho programa consistió en capacitar a docentes y líderes juveniles para
desarrollar habilidades para la vida, identificadas por la Organización Panamericana de la Salud.
Una vez terminada la capacitación, los individuos capacitados pusieron en práctica los programas
de prevención en los escenarios de interés. Los resultados mostraron que, si bien casi todas esas
habilidades aumentaron significativamente en el postest, el consumo de las tres drogas de interés no
cesó de acrecentarse. Los autores sugieren que un programa de desarrollo de habilidades para la
vida no tiene efectos importantes en el consumo de sustancias adictivas, y sugieren además que se
requiere de otro tipo de programas en los escenarios muestreados.
Indicadores. Prevención de adicciones; Desarrollo de habilidades para la vida; Evaluación; Estudiantes.
Abstract. The present study used a static comparison design with pretest and posttest to assess the
effects of a life skills development program designed to prevent the consumption of tobacco, alcohol, and drugs in college and high school students. During the program, teachers and youth leaders received training in those life skills identified by the Panamerican Health Organization. Once
the training finished, both teachers and youth leaders implemented the prevention programs in their
respective work settings. Results showed that although most life skills improved significantly, tobacco, alcohol and drug consumption continued to increase. The authors suggest that the life skill
train program had negligible effects on tobacco, alcohol, and drug consumption, and they also suggest that the individuals belonging to the sample require a different prevention approach.
Keywords. Addiction prevention; Life skills development; Assessment; Students.
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En México, el consumo de sustancias adictivas
legales e ilegales plantea un problema complejo.
Los últimos datos de la Encuesta Nacional de
Adicciones (ENCODAT) (Secretaría de Salud e
Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
2016) muestran que el consumo de alcohol se ha
mantenido estable, pero el porcentaje de individuos que lo consume hasta la embriaguez aumenta de forma consistente, y son cada vez más
los que requieren atención especializada por dicho abuso. La citada encuesta muestra, asimismo, que aunque el consumo de algunas drogas se
ha estabilizado, el de otras –por ejemplo la cannabis (marihuana)– no ha dejado de crecer. En lo
concerniente al tabaco, la misma encuesta muestra que su consumo se extiende cada vez más
entre los adolescentes tempranos y las mujeres,
tendencia en este último caso que también se
observa en el consumo de alcohol y cannabis. Los
datos del Observatorio Universitario de Salud
Mental de la Universidad Intercontinental (México) muestran una tendencia similar entre los estudiantes (cf. Pulido et al., 2015). En otras palabras,
los estudiantes universitarios no aumentan el consumo de alcohol en términos globales, sino que
dicho consumo se concentra cada vez más en espacios breves de tiempo con alta ingesta. Complementariamente, el número de estudiantes que
reportan haber consumido cannabis se duplicó en
los últimos diez años, y en cuanto al tabaco, la frecuencia de consumo es cada vez mayor en los
alumnos de nuevo ingreso y en las mujeres.

Komro, 2010). En efecto, muchas de las enfermedades asociadas al consumo de drogas legales e
ilegales, por ejemplo, la cirrosis hepática, el enfisema pulmonar o la psicosis, también lo están al
sufrimiento y a los tratamientos costosos; así, intervenir en el nivel de la prevención primaria conlleva considerables beneficios humanos y económicos (Consejo Nacional contra las Adicciones,
2003; Robertson et al., 1997).

El consumo temprano, consistente y excesivo
de las sustancias mencionadas se asocia a un deterioro de la calidad de vida (EuroQol Group, 1990;
Laudet, 2011; Lozano et al. 2008). También se
encuentra vinculado a numerosas y graves enfermedades (Fergusson y Boden, 2008; Volkow, Baler,
Compton y Weiss, 2014; Wagenaar, Tobler y

A pesar de las evidentes ventajas que tiene la
prevención primaria sobre las intervenciones
posteriores, hay un acuerdo poco firme acerca de
qué tipo de intervenciones son las más adecuadas. Durante varios años, la prevención se entendió exclusivamente en términos de proporcionar información a las poblaciones meta, forma de proceder que recibió el nombre de “aproximación educativa” y que se basó en la idea de
que si se modificaba el conocimiento y las actitudes de los jóvenes, sería posible modificar también los comportamientos riesgosos. No obstante,
quedó claro que la conducta no siempre cambia
a partir de los conocimientos y las actitudes
(Moskowitz, 1989). Por este motivo, las aproximaciones educativas se sustituyeron o se complementaron con otras que entendían al comportamiento
riesgoso según la teoría de la influencia social, que
supone que el consumo de drogas es un proceso
de persuasión social, por lo que los esfuerzos preventivos deben centrarse en el desarrollo de habilidades de resistencia a la presión social (Hawkins,
Catalano y Miller, 1992; Petratis, Flay y Miller,
1995). Así, los programas de resistencia a la presión social se apoyaron con otros que conceptuaban el consumo de drogas como el resultado de la
falta de competencia del individuo para alcanzar
metas sociales, académicas, laborales y demás
(Botvin, 2000). De este modo, se crearon programas de componentes múltiples, centrados en el
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desarrollo de habilidades para la vida. Estos programas incluyen frecuentemente módulos orientados a desarrollar habilidades para la toma de
decisiones, la comunicación interpersonal, la asertividad y el manejo de emociones (Tobler, 1986,
1992; Tobler y Stratton, 1997).
Existe evidencia empírica de que los programas de prevención primaria basados en el
desarrollo de habilidades para la vida pueden
demorar el consumo de drogas legales e ilegales,
así como disminuir su consumo y los factores de
riesgo que conducen a éste (Botvin, Baker, Dusenbury, Botvin y Diaz, 1995: Botvin y Griffin,
2004; Griffin, Botvin, Nichols y Doyle, 2003).
Este tipo de evidencia ha popularizado los programas de prevención primaria en diferentes regiones geográficas, instituciones y organizaciones. Por ejemplo, la Organización Panamericana
de la Salud (cf. Mangrulkar, Whitman y Posner,
2001) elaboró un documento en el que se propone que los programas preventivos y educativos en
Latinoamérica sigan los lineamientos de los sistemas de desarrollo de habilidades para la vida.
De hecho, diversos estudios realizados en México
y en otros países de la región sugieren que el enfoque en habilidades para la vida es útil para
prevenir y disminuir el consumo de drogas legales e ilegales. Por ejemplo, Alonso et al. (2008)
implementaron un programa de este tipo en secundarias de la ciudad de Monterrey (México).
Dicho programa se aplicó usando un diseño de
pretest y postest en dos grupos, hallando que el
grupo que recibió la intervención aumentó su
autoestima y autoeficacia y disminuyó su consumo de alcohol y tabaco. Por su parte, Martínez,
Sierra, Jaimes, Claro y Cendales (2012) pusieron
en práctica un programa de desarrollo de habilidades para la vida en niños de primaria de escasos recursos económicos de la ciudad de Bogotá.

Tras utilizar un diseño como el descrito arriba,
encontraron que la percepción de riesgo y la resistencia a las influencias normativas aumentaron en el grupo experimental. Por su parte, Hernández (2015) instrumentó un programa similar
en niños colombianos de educación primaria. A
diferencia de lo hecho en los estudios anteriores,
dicho autor evaluó también en profesores y padres los cambios que había entre el pretest y el
postest. Los resultados mostraron que la percepción de riesgo y la toma de decisiones mejoraron
también en el grupo experimental.
Los programas basados en el desarrollo de
habilidades para la vida han tenido éxito asimismo cuando se han aplicado a poblaciones
universitarias de otras partes del mundo. Por
ejemplo, Moshki, Hassazde y Taymoon (2014),
hallaron datos que sugieren que los estudiantes
universitarios iraníes expuestos a un programa
de prevención tuvieron una menor probabilidad
de abusar de drogas legales e ilegales que un
grupo control. Una revisión hecha por Botvin y
Griffin (2004), muestra que la prevención basada
en el entrenamiento de habilidades para la vida
supera a otros tipos de programas que también
tienen como objetivo prevenir las adicciones.
Hay que reconocer, sin embargo, que en otras
revisiones, como la hecha por Larimer y Cronce
(2002), los resultados han sido menos optimistas.

!

Dado que el consumo de drogas, legales e ilegales, en las universidades y escuelas de la Ciudad
de México no ha dejado de aumentar, y que hay
una abundante evidencia empírica que indica que
el entrenamiento en habilidades para la vida conlleva su disminución, en el presente estudio se
planteó poner a prueba el programa en cuestión,
para lo cual los presentes autores emplearon el
documento publicado por la Organización Panamericana de la Salud (cf. Mangrulkar et al., 2001)
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para diseñar un programa de entrenamiento en
habilidades para la vida, mismo que aplicaron en
una institución de educación superior y en las
unidades deportivas de la misma, así como en
tres escuelas secundarias con las cuales la universidad en cuestión tiene convenios de colaboración. En el estudio, que puede considerarse como
un diseño de comparación estática con pre y
postest, ya que en cada uno de los escenarios de
aplicación se tomó una muestra antes y después
de aplicar el programa preventivo, se evaluaron
no solamente los cambios en las habilidades para
la vida, sino también en el consumo de tabaco,
alcohol y cannabis mediante instrumentos de tamizaje adaptados a la población mexicana.

Dado que los tres instrumentos en cuestión son
ampliamente conocidos, no se profundiza aquí en
sus características; baste decir que la consistencia
interna de los tres instrumentos fue aceptable en el
presente estudio (superior a .80 en cada caso).

MÉTODO

Con la finalidad de evaluar la adquisición de
las habilidades para la vida que interesaban, se
emplearon cinco escalas diferentes. La primera
fue la Escala de Manejo de Estrés, obtenida de la
Emotional Quotient Inventory, Youth Version,
de Baron (1997). Dicha escala se tradujo al español mediante la técnica de traducción y retraducción hecha por dos psicólogos bilingües. La
escala aplicada consta de ocho reactivos que se
contestan en una escala tipo Likert de cuatro opciones, mismas que oscilan entre “totalmente de
acuerdo” y “totalmente en desacuerdo”. La consistencia interna del instrumento fue de .749 en
el pretest y de .748 en el postest.

Participantes

Para evaluar las habilidades para solucionar
problemas y tomar decisiones se empleó la Life
Skills Developmental Scale, Adolescent Form,
desarrollada por Darden, Gazda y Ginter (1996),
adaptada al español usando la técnica de traducción y retraducción descrita arriba. La versión aplicada en el presente estudio consta de
ocho reactivos y se responde usando una escala Likert como la empleada en la escala de
manejo de estrés. La consistencia interna de la
escala fue de .787 durante el pretest y de .715
durante el postest.

La Tabla 1 describe las principales características
de los participantes y escenarios en los cuales se
aplicó el programa. Dado que los mismos sujetos
fueron encuestados en el pretest y el postest, y
dado que no todos permanecieron en los escenarios en cuestión, en la segunda evaluación participaron menos sujetos que en la primera.
Instrumentos
La batería aplicada a los participantes estuvo
constituida por ocho herramientas de tamizaje.
Las tres primeras fueron las versiones adaptadas
para población mexicana del Nicotine Dependence Test (NDT), de Fagëstrom (1978); el Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT),
de la World Health Organization (1989), y el
Cannabis Abuse Screening Test (CAST) de Legleye, Piontek y Kraus (2011), validado por Legleye,
Piontek, Kraus, Morand y Falissard (2013).

!

Con el fin de evaluar el desarrollo de habilidades empáticas en la muestra de interés, se emplearon la Basic Empathy Scale (Jollife y Farrington, 2006) y el Toronto Empathy Questionnaire
(Spreng, Mckinnon, Mar y Levine, 2009). Al
igual que en los instrumentos ya descritos, los
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Tabla 1.
Características de los participantes.
Pretest

Caraxterísticas

Ocupación

Nivel educativo

Sexo

Vive con

Institución

Edad

Pretest

N = 1,432

%

N = 1,138

%

Estudia

89.9

Estudia

91.8

Trabaja

7.7

Trabaja

5.4

Otra

2.2

Otra

2.7

Primaria

4.4

Primaria

9.1

Secundaria

59.1

Secundaria

55.2

Preparatoria

29.7

Preparatoria

31.7

Licenciatura

6.6

Licenciatura

4.0

Masculino

49.2

Masculino

45.3

Femenino

50.8

Femenino

54.7

Familia

88.1

Familia

89.5

Pareja

5.6

Pareja

3.9

Amigos

0.9

Amigos

0.7

Otro

5.1

Otro

6.0

Universidad

21.8

Universidad

24.5

Unidades Deportivas Cd. MX

24.4

Unidades Deportivas Cd. MX

28.4

Unidad Deportiva Morelos

22.6

Unidad Deportiva Morelos

23.5

Secundaria Atizapán

14.2

Secundaria Atizapán

8.3

Secundaria Iztacalco

5.8

Secundaria Iztacalco

5.0

Secundaria Naucalpan

10.9

Secundaria Naucalpan

10.4

X = 16.7; D.E. = 6.6

reactivos seleccionados se tradujeron al español
en la forma indicada.

X = 16.5; D.E. = 5

Con el propósito de medir el desarrollo de
habilidades sociales se empleó la Escala de Habi-

lidades Sociales, creada por Oliva, Antolín, Pertegal, Ríos y Parra (2009). La citada escala está
conformada por doce reactivos, mismos que se
contestan en una escala tipo Likert. La consistencia interna antes y después de la intervención

!
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fue de .544 y de .650, respectivamente, valores
que no pueden considerarse aceptables.
Finalmente, para evaluar la percepción de
riesgo hacia el consumo de drogas se utilizó el
Cuestionario Breve de Percepción de Riesgos
hacia el Consumo de Drogas Lícitas, elaborado
por Uribe, Verdugo y Zacarías (2011). Dicho
cuestionario consta de ocho preguntas que
igualmente se responden en una escala tipo Likert como la descrita previamente. La consistencia interna antes y después de la intervención fue
de .703 y de .767, en cada caso.

bien tal percepción no puede considerarse propiamente como una habilidad para la vida, diversas revisiones del área han mostrado su importancia para prevenir el consumo de drogas
lícitas e ilícitas.

Procedimiento

Una vez desarrollados los programas fueron
revisados por especialistas en prevención de
adicciones, así como por las autoridades educativas y deportivas de los escenarios en los que se
aplicaría el programa, cuyas observaciones se
incorporaron, tras lo cual se procedió a seleccionar la muestra que recibiría la capacitación y
que replicaría el programa.

Se invitó a los estudiantes a participar en el programa de prevención en las instituciones educativas y deportivas a las que pertenecían. Con
aquellos individuos mayores de 18 años, la invitación se realizó de manera directa a través de
las autoridades escolares, profesores y entrenadores, y en el caso de los menores de edad se hizo
tanto a ellos como a sus padres. Solamente se
consideraron para el estudio aquellos que accedieron a participar voluntariamente y que firmaron la carta de consentimiento informado.

Así, para la capacitación se seleccionaron 35
docentes, entrenadores, coordinadores y gerentes
de los escenarios de interés (en adelante “grupo
docente”), así como 21 “líderes” juveniles y voluntarios del programa universitario de liderazgo
(en adelante, “líderes juveniles”). Los primeros
recibieron 100 horas de capacitación en las áreas
descritas al inicio de esta sección, y los segundos
64 horas. Para poder acreditar la capacitación,
los participantes tenían que obtener una calificación mínima de 8 en los exámenes de cada
uno de los módulos, tener al menos 90% de
asistencia a los cursos y preparar y acreditar un
programa de intervención en habilidades para
la vida. Este proceso tuvo una duración de cuatro meses. Los docentes y líderes juveniles fueron supervisados continuamente por parte del
equipo de capacitadores a lo largo de los nueve
meses que duró la intervención.

Esta carta y la batería de instrumentos se presentaron a los participantes mediante una plataforma electrónica de recolección de datos (Survey Monkey). Tomando como base el documento
intitulado Desarrollo de Habilidades para la Vida, publicado por la Organización Panamericana de la
Salud (cf. Mangrulkar et al., 2001), se desarrollaron programas de capacitación en cinco áreas
diferentes: manejo de estrés, solución de problemas, toma de decisiones, empatía y habilidades
sociales. De forma complementaria, se llevó a
cabo un programa de capacitación relacionado
con el desarrollo de la percepción de riesgo. Si

RESULTADOS

!

Las gráficas de la Figura 1 muestran, en la ordenada, el consumo promedio global de cada una
de las tres drogas evaluadas, y en la abscisa los
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Figura 1. Consumo promedio de drogas. Comparación pretest-postest.

!

dos diferentes momentos de medición llevados a
cabo en el estudio (pretest o postest).
Como se puede observar en las gráficas, el
consumo de todas las drogas medidas aumentó
durante el postest. Las pruebas t para muestras
relacionadas aplicadas muestran que solamente
el aumento de consumo de cannabis fue estadísticamente significativo.

como variables independientes los puntajes obtenidos en las diferentes escalas de habilidades para
la vida, y como dependientes los puntajes alcanzados en el consumo de tabaco, alcohol y cannabis,
así como los datos del pretest y el postest (Tablas
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 y 3.2, respectivamente).

La Figura 2 muestra un arreglo similar al de la
gráfica anterior, es decir, en la ordenada se encuentra el puntaje promedio global obtenido en
cada una de las diferentes habilidades para la
vida, y en la abscisa se indica si la observación fue
en pretest o en postest.

En general, las tablas muestran que el consumo de las tres drogas evaluadas tiene en la percepción de riesgo un predictor común: al aumentar la percepción de riesgo disminuye el consumo. Por su parte, en el consumo de tabaco el
manejo del estrés también es un predictor negativo significativo; en el postest, las habilidades
sociales fueron asimismo un predictor significativo y negativo del consumo de tabaco. En cuanto
al consumo de alcohol, solamente la percepción
de riesgo es un predictor significativo y negativo
de la variable dependiente. Por último, en el caso
de la cannabis, además de la percepción de riesgo,
la solución de problemas y las habilidades sociales (en el pretest) son predictores significativos y
negativos de la variable dependiente. En el
postest, el manejo de estrés es un predictor significativo y negativo del consumo de cannabis.

Como es posible apreciar en la segunda gráfica, con excepción de las habilidades para resolver
problemas y tomar decisiones, en las restantes se
observa un incremento en el postest comparado
con el pretest. El cambio fue estadísticamente significativo en todos los casos.
A fin de determinar la capacidad predictiva de
las habilidades para la vida evaluadas sobre el
consumo de las drogas de interés, se condujo un
análisis de regresión lineal múltiple, tomándose

!
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Figura 2. Promedio global de habilidades para la vida. Comparación pretest-postest.

!

Tabla 1.1.
Análisis de regresión lineal múltiple: habilidades vs.
tabaco (pretest).
Coeficiente β
tipificado

Prueba
t

Sig.

Estrés

–.063

–2.28

.023

Problemas

–.039

–1.44

Empatía

.004

Habilidades
Percepción

Escalas

Constante

Tabla 1.2.
Análisis de regresión lineal múltiple: habilidades vs.
tabaco (postest).
Coeficiente β
tipificado

Prueba
t

Sig.

Estrés

–.089

–2.86

.004

.338

Problemas

.026

.82

.414

.157

.003

Empatía

.049

1.47

.141

.001

.049

.387

Habilidades

.069

–2.16

.031

–.160

–5.93

.000

Percepción

–.239

–7.89

.000

6.99

.000

Constante

7.94

.000

F(5/1392) = 10.62, p < .001, r2 = .037

Escalas

!

F(5/1051) = 17.21, p < .001, r2 = .076
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Tabla 2.1.
Análisis de regresión lineal múltiple: habilidades vs.
alcohol (pretest).
Coeficiente β
tipificado

Prueba
t

Sig.

Estrés

–.052

–1.92

.055

Problemas

–.024

–.889

Empatía

–.066

Habilidades
Percepción

Escalas

Tabla 2.2.
Análisis de regresión lineal múltiple; habilidades vs.
alcohol (postest).
Coeficiente β
tipificado

Prueba
t

Sig.

Estrés

–.041

–1.33

.184

.374

Problemas

–.038

–1.21

.227

–.231

.817

Empatía

–.031

–.934

.350

.001

0.046

.964

Habilidades

–.004

.111

.911

–.201

–7.54

.000

Percepción

–.277

–9.22

.000

8.36

.000

Constante

10.3

.000

Constante

Escalas

F(5/1392) = 14.32, p < .001 r2 = .042

F(5/1061) = 20.54, p < .001 r2 = .089

Tabla 3.1.
Análisis de regresión lineal múltiple: habilidades vs.
cannabis (pretest).

Tabla 3.2.
Análisis de regresión lineal múltiple: habilidades vs.
cannabis (postest).

Coeficiente β
tipificado

Prueba
t

Sig.

Estrés

.052

1.88

.060

Problemas

–.098

–3.61

Empatía

0.033

Habilidades
Percepción

Escalas

Constante

Coeficiente β
tipificado

Prueba
t

Sig.

Estrés

–.104

–3.32

.001

.000

Problemas

–.028

.878

.380

1.19

.235

Empatía

.006

0.172

.864

–.070

–2.58

.010

Habilidades

–.032

–991

.322

–.100

–3.72

.000

Percepción

–.201

–6.57

.000

5.47

.000

Constante

6.58

.000

Escalas

F(5/1396) = 8.04, p < .001 r2 = .028

F(5/1051) = 17.21, p < .001, r2 = .076

Con la finalidad de evaluar el impacto del programa en cada una de las sedes intervenidas, se
obtuvieron los promedios globales de consumo de
tabaco, alcohol y cannabis en cada una de ellas. Las
Tablas 4.1, 4.2 y 4.3 muestran tales resultados.

Al observar el consumo por sede puede apreciarse que, si bien la tendencia global es ascendente, en algunos escenarios disminuyó. Por
ejemplo, el consumo de tabaco mostró esa disminución en las unidades deportivas de la Ciudad de México. En esos mismos escenarios también se observa una reducción del consumo de

!
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Tabla 4.1.
Consumo de tabaco por sede. Comparación pretest-postest.
Sede

Pretest

Postest

Prueba t

p

Universidad

1.15

1.16

t(586) = –.060

.952

Unidades dep. Cd. MX

.602

.207

t(668) = 4.424

< .001

Unidades dep. Morelos

.386

.618

t(586) = –2.050

.041

Secundaria Atizapán

.577

.893

t(293) = –1.530

.127

Secundaria Iztacalco

.397

.421

t(138) = –.105

.917

Secundaria Naucalpan

.883

1.37

t(270) = –1.757

.080

Pretest

Postest

Prueba t

p

Universidad

4.69

5.60

t(550) = –1.881

.061

Unidades dep. Cd. MX

2.58

1.57

t(650) = 3.320

.001

Unidades dep. Morelos

1.28

1.84

t(576) = –1.898

.058

Secundaria Atizapán

1.85

2.61

t(287) = –1.407

.161

Secundaria Iztacalco

1.99

1.61

t(137) = .624

.533

Secundaria Naucalpan

3.10

3.68

t(271) = –.820

.413

Pretest

Postest

Prueba t

p

Universidad

.590

1.56

t(541) = –3.485

.001

Unidades dep. Cd. MX

.460

0.31

t(646) = .968

334

Unidades dep. Morelos

.474

0.44

t(576) = .219

.827

Secundaria Atizapán

0.770

1.14

t(287) = –1.019

.309

Secundaria Iztacalco

.686

1.16

t(137) = –.722

.471

Secundaria Naucalpan

.948

1.45

t(271) = –1.252

.212

Tabla 4.2.
Consumo de alcohol por sede. Comparación pretest-postest.
Sede

Tabla 4.3.
Consumo de tabaco por sede. Comparación pretest-postest.
Sede

alcohol, como en la secundaria de Iztacalco. En
cuanto al consumo de cannabis, se observaron decrementos en las unidades deportivas de la Ciudad de México y de Morelos.

!

Las Tablas 5.1 y 5.2 muestran los promedios
de consumo de las tres drogas de interés, por
parte de hombres y mujeres en el pretest y el
postest.
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Tabla 5.1.
Consumo de sustancias por sexos (pretest).
Sede

Hombre

Mujeres

Prueba t

p

Tabaco

.808

.574

t(1413) = 2.780

.005

Alcohol

3.260

2.070

t(1413) = 4.970

<.001

Cannabis

.729

.482

t(1413) = 1.950

.052

Hombre

Mujeres

Prueba t

p

Tabaco

.798

.667

t(1136) = 1.290

.199

Alcohol

3.66

2.22

t(1136) = 4.820

<.001

Cannabis

1.14

.630

t(1136) = 2.700

.007

Tabla 5.2.
Consumo de sustancias por sexos (postest).
Sede

En general, los datos muestran que el consumo
de las tres sustancias es consistentemente más
alto en los hombres que en las mujeres. Con excepción del consumo de cannabis, en el pretest y
de tabaco en el postest, la diferencia es estadísticamente significativa.
DISCUSIÓN

de algunas de las drogas, en la mayoría de los
escenarios la tendencia fue al alza. En resumen,
los supuestos efectos inhibidores del programa
sobre el consumo de drogas apenas si fueron
perceptibles. Es difícil argumentar que la falta de
los efectos esperados pueda atribuirse a que los
participantes no desarrollaron las habilidades en
cuestión, ya que, con excepción de los rubros referentes a la solución de problemas y la toma de decisiones, en todas las habilidades restantes hubo
cambios positivos y estadísticamente significativos.
En síntesis, los resultados del presente estudio
sugieren que las habilidades en cuestión y el consumo de tabaco, alcohol y cannabis fueron, en general, eventos independientes.

Los resultados de este estudio pueden sintetizarse
estableciendo que el consumo de las tres drogas
evaluadas aumentó entre el pretest y el postest.
El aumento fue más modesto en el caso de las
drogas legales, y relativamente más alto y estadísticamente significativo en el de la cannabis.
Igualmente, se puede establecer que si bien en
las unidades deportivas y en algunas secundarias
hubo disminuciones esporádicas en el consumo

!

Al revisar los análisis de regresión lineal, es
posible sugerir que el manejo del estrés es un
predictor consistente y significativo del consumo
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de tabaco; a su vez, la empatía y las habilidades
sociales predicen el consumo de tabaco en el pretest o en el postest, pero no en ambos. En lo
concerniente al consumo de cannabis, la habilidad para solucionar problemas, las habilidades
sociales y el manejo del estrés predicen ese
consumo en el pretest o el postest, pero tampoco en ambos. En fin, el único predictor consistente de consumo no es una habilidad social
sino la percepción de riesgo.

tacar una disminución no significativa en el consumo de alcohol en el escenario de la secundaria
de Iztacalco. En lo concerniente al escenario más
“preocupante”, puede sugerirse que éste lo constituye la universidad estudiada. Es ahí donde todos los indicadores de consumo van al alza y especialmente el de cannabis. Igualmente problemáticas
parecen ser las secundarias de Atizapán y Naucalpan, en las que se observan aumentos no significativos en el consumo de todas las drogas estudiadas.

Este hallazgo indica que, al menos en la población estudiada, el “enfoque educativo”, basado en llevar a cabo prevención primaria informando a los individuos los riesgos que conlleva el
consumo de sustancias, es el más eficaz. Sugiere
complementariamente que las ideas de Botvin y
sus colegas, relativas a la importancia de desarrollar habilidades para la vida para disuadir el consumo de sustancias adictivas, no se confirman en
la población estudiada.

Tal y como lo sugieren las encuestas nacionales y estudiantiles sobre adicciones (cf. Secretaría
de Salud e Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, 2016; Pulido et al., 2011), el consumo
de las tres drogas analizadas fue más alto en los
hombres que en las mujeres. La diferencia entre
sexos es estadísticamente significativa en todos
los casos, excepto en el consumo de cannabis en el
pretest, y de tabaco en el postest. Este resultado
ha llevado a algunos autores a sugerir que la prevención del consumo de sustancias debiera tener
un enfoque de género. La idea de que la prevención de las conductas de riesgo debe estar orientada según las características de la población no es
nueva (Larimer y Cronce, 2002), y ciertamente
parece apoyada por los datos del presente estudio.

Al analizar el problema del consumo droga
por droga y escenario por escenario, queda claro
que las unidades deportivas de la Ciudad de México tuvieron el mejor desempeño; es decir, el
consumo de tabaco, alcohol y cannabis disminuyó
significativamente del pretest al postest; sin embargo, dicho escenario despierta muchas dudas
acerca de su credibilidad, debido a que el promedio de edad de los sujetos en el pretest fue
muy superior al observado en el postest, lo que
indica que se filtró a los sujetos de mayor edad y,
por lo tanto, a los que más exposición podían
tener al consumo de sustancias. En la unidad deportiva de Morelos se observaron cambios positivos mas no significativos en el consumo de cannabis y tabaco; la comparación de sus estadísticos
descriptivos del pretest al postest no despierta las
sospechas descritas en las unidades deportivas de
la Ciudad de México. También vale la pena des-

!

La incapacidad del programa instrumentado
para prevenir el aumento del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas hace necesario que los
presentes autores sugieran posibles explicaciones
del resultado; es decir, no solo los creadores del
enfoque plantean que el enfoque funciona en
virtud de que en numerosos estudios en Latinoamérica y en otros países se le ha empleado
con éxito (Alonso et al., 2008; Hanewinkel y
Asshauer, 2004; Hernández, 2015; Levy y Carella, 2001; Luna, Carrasco y Del Mar, 2013).

!194

Enseñanza e Investigación en Psicología. Vol. 1 | Nº 2 | Mayo – Agosto | 2019
Evaluación empírica de un programa de prevención de adicciones basado en el desarrollo de habilidades para la vida.

Una primera posibilidad que vale la pena
considerar es la falta de potencia del diseño utilizado (cf. Castro, 1975); en otras palabras, se empleó un diseño cuasiexperimental de comparación estática sin grupo control, sin el cual es imposible determinar si la magnitud de los incrementos observados hubiera sido menor en ausencia del programa de prevención. Tal argumento no puede descartarse. No obstante, la escasa capacidad predictiva de las habilidades entrenadas, evidenciada por los análisis de regresión, sugiere que un diseño más poderoso habría
llegado a conclusiones similares. Según las teorías clásicas del aprendizaje (Thorndike, 1911), el
desarrollo y dominio de cualquier conducta instrumental requiere de práctica y ejercicio; así
pues, no puede desecharse la posibilidad de que
el programa requiera de un tiempo mayor para
mostrar sus efectos. De hecho, no son pocos los
autores que proponen que cualquier programa
preventivo requiere de un compromiso a largo
plazo por parte de todos los involucrados en el
mismo (Mckay y Weiss, 2001; Skara y Sussman,
2003; Webster-Stratton, Reid y Hammond,
2001). A pesar de lo anterior, el hecho de que
casi todas las habilidades entrenadas en el programa hayan tenido cambios positivos y significativos hace dudar de que la falta de tiempo
haya sido una variable crucial.

pleado en este estudio, y que dichos instrumentos
mostraron ganancias positivas y significativas en
casi todas las habilidades sobre las que se trabajó. Complementariamente, el seguimiento durante la capacitación y después de ésta fue estrecho y riguroso (exámenes semanales, criterio mínimo de asistencia de 90% y revisión técnica de
los programas diseñados por los docentes y por
los líderes juveniles).

Otro factor que podría explicar los resultados
es que el programa haya sido mal conceptuado o
mal implementado. Lo anterior no puede descartarse en razón de que la magnitud de la empresa
llevada a cabo fue tal que abre la posibilidad del
error humano. Sin rechazar lo anterior, es necesario reconocer que los instrumentos de medición empleados en el estudio fueron diseñados
específicamente para evaluar el programa de la
Organización Panamericana de la Salud em-

Así pues, sin desechar los problemas previamente discutidos, es necesario plantear la posibilidad de que el enfoque en el desarrollo de habilidades para la vida simplemente no posee las
características necesarias para incidir en el consumo de sustancias adictivas en muestras como la
utilizada aquí. Si el enfoque en cuestión no es
útil, entonces es obligado preguntarse si hay programas que posean las características de interés.
Algunos análisis sugieren regresar al modelo
“educativo”, pero incluyendo también estrategias
que ayuden a modificar las creencias normativas
del sujeto (Martínez et al., 2012; Rodríguez,
Díaz, Gutiérrez, Guerrero y Gómez, 2011), pues
al parecer tal enfoque ha sido útil para modificar
el consumo de tabaco y otras drogas en estudiantes. También valdría la pena reconocer que se han
diseñado modelos de prevención que sugieren que
el consumo de sustancias solamente puede combatirse tomando en cuenta lo que se llama “un
enfoque integral”, es decir, uno que toma en cuenta que el consumo depende de las habilidades del
individuo, pero también de su interacción con la
familia, la sociedad y la institución educativa (De
Vries, Verheij, Groenewegen y Spreeuwenberg,
2003; Engels, Knibbe y Drop, 1999; Tobler, Roona y Ochshorn, 2000). Ante los resultados obtenidos, no cabe duda de que valdría la pena proseguir el esfuerzo de prevención usando alguno de
esos dos modelos alternativos.
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Finalmente, es necesario reconocer que, en su
calidad de país importador de tecnología extranjera, México se encuentra expuesto a consumir
ciertos modelos que son ajenos a sus características culturales (Díaz-Guerrero, 2003), o mal
desarrollados pero con excelentes técnicas de
mercadeo (Pulido, Almaraz, Díaz y Martínez,
2010). Los resultados del presente estudio mues-

tran lo lamentable que es esta situación y lo urgente que resulta revertirla. Pero esto no será posible si el país persiste en invertir muy escasamente en la ciencia y si los estudiantes de las
universidades públicas y privadas continúan recibiendo una formación eminentemente técnica
y orientada a la replicación de modelos ajenos a
la realidad mexicana.
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Resumen. La violencia organizacional ha sido entendida como una relación asimétrica entre pares
o dispares, preferentemente en una estructura vertical. El NAQ-23 y el LIPT-60 han sido los instrumentos más empleados para medirla, pero ambos la desvinculan del contexto, lo que hace necesaria
la creación de una nueva escala basada en las dimensiones del desprestigio y la limitación comunicativa. En este trabajo se reportan dos estudios no experimentales con selecciones no probabilísticas
de estudiantes de una universidad pública, en alianza estratégica con una empresa multinacional
para su formación profesional e inserción laboral. Se encontraron ocho factores cuyos parámetros
de ajuste y residual sugieren no rechazar la hipótesis nula, pero el tipo de diseño de estudio y muestreo limitan los resultados al escenario de la investigación.
Indicadores. Formación; Organización de la violencia; Sexismo; Benevolencia.
Abstract. Organizational violence has been understood as an asymmetric relationship between
pairs or disparates, preferably in a vertical structure. The NAQ-23 and the LIPT-60 have been the
instruments most used for their measurement, but both separate the violence from the context,
making necessary the creation of a new scale based on the dimensions of discrediting and communicative limitations. Two non-experimental studies were carried out with non-probabilistic
selections of students in a public university in strategic alliance with multinationals for professional training and student labor insertion. We found eight factors whose adjustment and residual
parameters suggest the non-rejection of the null hypothesis, but the type of study design and
sampling limit the results to the research scenario.
Keywords. Training; Violence organization; Sexism; Benevolence.
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los dos instrumentos se hallan probablemente
desvinculadas de la cultura del esfuerzo emprendedor, centrada en la violencia que ejercen los
liderazgos autocráticos en la región, así como en
la cultura de la resistencia que es posible observar en los trabajadores latinos (Berdecia, González y Carrasquillo, 2012).

INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente trabajo fue contrastar
un modelo para el estudio de la violencia organizacional, estableciendo para ello la confiabilidad y la validez de un instrumento que mide el
fenómeno y la prueba empírica de una hipótesis
relativa a las diferencias entre las relaciones teóricas de variables respecto a sus relaciones empíricas observables.
Para los fines del presente trabajo, la violencia
organizacional describe un proceso de dominación asimétrica entre líderes y seguidores, o bien
simétrica entre pares (Rodríguez, Retamal, Lizana y Cornejo, 2011). Tal fenómeno no es directamente observable y se infiere a partir de la relación entre sus dimensiones e indicadores, como
es el caso del desprestigio social, profesional, intelectual o emocional (Adenike, 2011).

Por consiguiente, la inclusión de ambas dimensiones en los modelos de violencia organizacional puede considerarse una aportación significativa al estado de la cuestión. En las economías
desarrolladas se tiende a afrontar el problema y a
erradicarlo en las organizaciones (Zampetakis y
Moustakis, 2013); sin embargo, en los países
emergentes se tiende a ocultar el problema de la
violencia al legitimarla con la cultura del esfuerzo y la cultura de la resistencia (Borjas, 2010).

En tal tenor, dos son los instrumentos que miden el fenómeno: el NAQ-23 y el LIPT-60. Ambas
escalas sugieren cinco y seis dimensiones, en
cada caso, en torno al desprestigio de la víctima
respecto a una autoridad que sistemáticamente
limita su comunicación y desempeño (Anwar y
Norulkamar, 2012).

Es en ese sentido que la cultura del esfuerzo
parece justificar la violencia de los líderes autocráticos respecto a los trabajadores de reciente ingreso, así como la cultura de la resistencia tiende a
justificar que no se denuncie o enjuicie el maltrato, acoso u hostigamiento laboral, al valorar a
quienes mantienen su nivel de compromiso y
desempeño con la organización, a pesar de las
condiciones laborales adversas (Borjas, 2010).

Los estudios sobre la violencia en general, y la
violencia formativa en particular, han encontrado que el NAQ-23 tiene mayor consistencia que el
LIPT-60, pero una versión corta de este segundo
instrumento supera el parámetro de confiabilidad del primero, aunque ambos presentan bajas
consistencias internas en sus últimas dimensiones
(Arnau y Montané, 2010).

Otros estudios han demostrado que la violencia organizacional no solo se disemina a través
de la cultura del esfuerzo y la resistencia, sino
que se promueve en climas organizacionales centrados en las relaciones, más que en las innovaciones, los apoyos y las tareas (Cardon, Gregoire,
Stevens y Patel, 2013).

En el contexto latinoamericano, el NAQ-23 y el
han sido validados con muestras representativas de la población en general, pero recientes estudios muestran que las dimensiones de

En los climas organizacionales de relaciones, la
confianza y la empatía propician un nivel de compromiso, emprendimiento e innovación que fortalece la productividad y la competitividad, pero limita la comunicación bilateral y la estructura

LIPT-60
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horizontal en la toma de decisiones en virtud de
que se circunscribe al carisma del líder (Carreón,
2011). En otros trabajos se ha demostrado que el
clima de innovaciones precede a las relaciones
asimétricas entre líderes y trabajadores, siempre
que compartan objetivos, tareas y metas. En el
caso contrario, prolifera una cultura de las relaciones asimétricas en las que el concurso de méritos está cancelado (Carreón, 2013).

los líderes ejercen sobre quienes recién comienzan
su vida laboral o que se han visto rebasados por el
contexto tecnológico y las demandas del mercado
actual (Caykoylu, Egri, Havlovic y Bradley, 2011).
Especificación de un modelo para el
estudio de la violencia organizacional

De esta manera es como el clima de tareas e
innovaciones están ligados, ya que dependen de
liderazgos autocráticos que guían las capacidades
de sus talentos, aunque la confianza y la empatía
se reduzcan a una expresión instrumental y utilitaria, lo que propicia el surgimiento de la violencia laboral en general y de la violencia formativa
en particular (Carreón, 2014).

Un modelo consiste en el establecimiento de las
relaciones entre las variables esgrimidas o revisadas en el estado del conocimiento, los marcos
teóricos y conceptuales que las fundamentan y
los hallazgos empíricos que las sustentan (Celik,
Turunc y Begenirbas, 2011).

Se ha identificado la violencia formativa
como el resultado de un habitus académico en el
que los procedimientos se heredan y aprenden,
pero no se comparten por quienes forman el
grupo portador de los conocimientos, saberes y
habilidades, los cuales son vistos como un patrimonio gremial (Castel y Freundlich, 2010).

En el caso de la violencia formativa, su emergencia teórica, conceptual y empírica explica la
ausencia de modelos robustos que enlacen sus
dimensiones con otros factores colaterales o determinantes, como los casos de estrés, burnout
(quemar), mobbing (acosar), bullying (intimidar),
dating (citar), smashing (guardar reserva), staking
(señalar) y trolling (merodear o vigilar) (Cerrón,
2010).

En el proceso de formación profesional la
aparición de la violencia no solamente obedecerá
a la frustración de un elemento ante los beneficios esperados y las utilidades percibidas, sino a
la formación del habitus o la técnica para eficientar los procesos a fin de alcanzar los estándares
de calidad requeridos (Castro y Martins, 2010).
En ese aspecto de la violencia para alcanzar objetivos y metas sin precedentes radica su justificación y el de su ocultamiento (Rojas, García y
García, 2011). Una organización que se precie
de seguir los protocolos de seguridad y calidad
en sus procesos limitará la comunicación interna
y justificará mediante la secrecía la violencia que

Incluso, el estudio de la violencia no únicamente se ha centrado en los instrumentos del
NAQ-23 y el LIPT-60, sino que además los instrumentos que lo precedieron atienden ciertas especificaciones conceptuales, asumiendo que las
muestras están influidas por el proceso de dominación cultural del esfuerzo y la resistencia, y
además esos valores y normas se diseminan en
rasgos que no se comparten en otras culturas en
las que el problema se confronta y erradica
(Chiang, Méndez y Sánchez, 2010).

!

Es así como los instrumentos que precedieron al NAQ-23 y al LIPT-60 solo han completado la medición internacional de la violencia
con la medición local de los rasgos de personalidad autoritaria o transformacional que limita
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o impulsa el desarrollo de una organización
(Chinchilla y Cruz, 2010).
Otros instrumentos han atendido más bien el
equilibrio o balance entre las demandas cada vez
más exigentes del entorno o el mercado laboral en
relación con las capacidades y recursos de una
organización, lo que resalta la importancia de la
cultura, los valores y las normas (Coronel, 2010).

y la construcción de un imaginario colectivo que
sustituirá la comunicación unilateral en redes de
conocimiento (Fuentes y Sánchez, 2010).

En un segundo plano ha quedado la estructura de toma de decisiones, aunque prevalecen las
diferencias entre quienes las toman y quienes las
reducen a su mínima expresión mediante la anticipación de sus consecuencias y la optimización
de los recursos (Cuesta, 2012).

Cada una de las fases que propuso el feminismo se acoplaron a los cambios que las organizaciones fueron adoptando paulatinamente, hasta centrar su principal interés en la creación de
valores intangibles (Fuentes, Herrero y Gracia,
2010). Sin embargo, muy pronto la inclusión de
los talentos en el proceso de toma de decisiones y
su función determinante de la calidad de los procesos y los productos generó un clima irreversible
de relaciones en cuanto a la competencia por los
recursos y el concurso de méritos, lo que se reflejó
en la violencia sistemática entre pares para redimensionar la cultura autoritaria como reguladora
de las diferencias (Galindo y Echavarría, 2011).

Más recientemente, el estudio de la violencia
formativa se aproximó de forma ineludible al
planteamiento del feminismo, que propone tres
instancias de emancipación: la diferenciación de
la identidad femenina respecto a la masculinidad
heteropatriarcal, la reivindicación de dicha identidad y la diversificación de la misma (Díaz, 2013).
En el caso de la primera propuesta, los estudios de la violencia se han orientado hacia el develamiento del sexismo, esto es, el acoso y cosificación del cuerpo femenino como propiedad de
la identidad masculina heteropatriarcal (Díaz,
Hernández y Roldán, 2012).

Según Gargallo (2010), en otras organizaciones la gestión de conflictos se encaminó hacia la
mediación y la conciliación, pero legitimando las
diferencias entre identidades de género conocida
como “sexismo dominante” y la emergencia de
una conmiseración de la identidad femenina por
parte de la identidad masculina, conocida como
“sexismo ambivalente”.

En el segundo aspecto, el desmarcamiento y
alejamiento de la identidad femenina respecto a la
masculinidad dominante, supuso la edificación de
una cultura y estructura laboral horizontal y multilateral en la que el liderazgo masculino fue sustituido por la formación del capital intelectual,
principalmente en la dimensión de la inteligencia
emocional (Figeiredo, Grau, Gil y García, 2012).

La violencia, que hasta ese momento se consideraba parte de un sistema de gestión de conflictos mediante la imposición de sanciones y recompensas, ahora se legitimó como un deslinde
de responsabilidades (Gil, 2010).

El tercer aspecto asume una postura radical al
desvincular el liderazgo de la toma de decisiones

Si se atiende a la formulación de si existen
diferencias significativas entre la especificación
de las relaciones conceptuales de la violencia organizacional respecto a la estructura de las relaciones entre los factores y los indicadores a observar, puede a su vez formularse una hipótesis
nula (“No existen diferencias entre las relaciones
teóricas con respecto a las relaciones empíricas a
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observar con respecto a la violencia organizacional”) o una alterna (“Existen diferencias significativas a observar entre las relaciones teóricas y
las relaciones empíricas relativas a los factores e
indicadores de la violencia organizacional”), lo
que fue motivo del presente análisis.

tados en el informe final del grupo de investigación. Los datos se procesaron en el Paquete Estadístico para Ciencias Sociales (SPSS, por sus siglas
en inglés) y el software de Análisis de Momentos
Estructurales (AMOS, por sus siglas en inglés), en
sus versiones 10 y 6.0, respectivamente.

MÉTODO

Se utilizaron los parámetros de curtosis, coeficiente alfa de Cronbach, coeficientes KMO,
prueba de Bartlett, pesos factoriales, correlaciones de Pearson, covarianzas phi, pesos “beta” y
“gama”, así como índices de ajuste y residuales,
a fin de contrastar el modelo de relaciones especificadas con los datos observados.

Participantes
Se llevó a cabo un primer estudio exploratorio,
transversal, de corte cualitativo y cuantitativo,
para lo cual se hizo una selección no probabilística de 258 estudiantes de una universidad pública. El criterio de selección fue pertenecer al
sistema de prácticas y servicio social en organizaciones e instituciones con y sin fines de lucro
del municipio de Chimalhuacán, Estado de
México (México).

Normalidad. Se asumió un valor de curtosis cercano a la unidad como evidencia de una distribución normal de las respuestas de los encuestados
respecto a las aseveraciones que miden las variables del estudio en un instrumento con opciones
de respuesta y niveles de medición intervalar.

Procedimiento

Validez. Se asumieron los coeficientes KMO
superiores a 0.600 y la prueba de Bartlett con un
nivel de significancia menor a 0.050 como evidencia de correlaciones producto-momento, que
facilitaron el análisis factorial exploratorio de
componentes principales con rotación varimax.
Los pesos factoriales superiores a 0.300 se consideraron evidencias de la maximización de varianza en cuanto a los factores derivados del análisis
exploratorio. Los porcentajes de varianza explicada superiores a 0.20 fueron asumidos como evidencia de aceptación de la hipótesis nula.

En un primer estudio se entrevistó y encuestó a
los participantes en las instalaciones de la institución, informándoles que los resultados de la investigación no afectarían positiva ni negativamente su situación escolar. Se les pidió que contestaran honestamente a las preguntas y aseveraciones, y se les invitó a que consultaran los resul-

Confiabilidad. Un valor del coeficiente alfa de
Cronbach superior a 0.70 se consideró suficiente para demostrar la consistencia interna de los
indicadores respecto a la escala general y las
subescalas particulares, así como una correlación producto-momento superior a 0.90 como
evidencia de colinealidad y multicolinealidad,

Instrumento
Se utilizó la Escala de Violencia Formativa Organizacional de Carreón (2014), que consta de
32 aseveraciones en torno al prejuicio, despersonalización, benevolencia, hostigamiento, subyugación, cosificación, estigma y acoso, mismas que
se responden a través de cinco opciones de respuesta, que van de “No se parece a mi situación”
a “Se parece mucho a mi situación” (Tabla 1).
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Tabla 1.
Operacionalización de variables.
Factor

Definición

Reactivos

Acoso

Grado de persecución a individuos o grupos a los
que se les culpabiliza por los resultados de la organización.

29 a 32

Benevolencia

Grado de confinamiento de individuos o grupos
percibidos como vulnerables, marginados o excluidos en el entorno laboral.

9 a 12

Cosificación

Grado de minimización de los logros de individuos
o grupos que colaboran en un mismo proceso laboral.

21 a 24

Despersonalización

Grado de indiferencia hacia individuos o grupos
que participan en un mismo proceso colaborativo.

5a8

Estigma

Grado de atribución de causalidad a individuos o
grupos a los que se les asocian elementos negativos
o desfavorables a la organización.

35 a 28

Hostigamiento

Grado de discursos y acciones dirigidas a individuos
o grupos que participan en un mismo nivel colaborativo.

13 a 16

Prejuicio

Grado de atribuciones de culpabilidad hacia individuos o grupos orientados por la confianza y compromiso, dirigidos a la satisfacción, innovación y
felicidad.

1a4

Subyugación

Grado de desconocimiento de los méritos de un
individuo o grupo que participa en un mismo proyecto colaborativo.

17 a 20

Opciones
0 = no se parece
a mi situación,
1 = se parece
muy poco a mi
situación,
2 = se parece
poco a mi situación,
3 = se parece en
algo a mi situación,
4 = se parece
muchísimo a mi
situación

las cuales significan que los ítems son similares
en cuanto a su contenido.

social en el marco de una alianza entre la institución y una empresa multinacional.

En un segundo estudio no experimental, exploratorio y transversal se hizo la selección no
probabilística de 102 estudiantes de una universidad pública, considerando su participación en
un sistema de prácticas profesionales y servicio

Correlación. Los valores r de Pearson cercanos a
1 y a 0 fueron descartados de los posteriores análisis ya que significan relaciones colineales o espurias. En cambio, los valores superiores a 0.30 e
inferiores a 0.90 fueron asumidos como evidencias de relaciones de dependencia.
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Covarianza. Los valores phi de entre 0.30 y 0.90
se consideraron como evidencias de relaciones de
dependencia en el caso de variables categóricas o
en combinación con variables continuas.

Residual. Los valores cercanos a 0 se asumieron como evidencia de ajuste entre las relaciones
especificadas y los datos obtenidos. Por consiguiente, se aceptó la hipótesis nula de ajuste entre ambos modelos. En contraste, los valores superiores a 0.007 se consideraron como evidencia
de rechazo de la hipótesis nula.

Estructura. Los valores beta entre variables exógenas y endógenas de entre 0.30 y 0.90 se asumieron como evidencias de relaciones de dependencia. Del mismo modo, los valores gamma cercanos a 0 o a 1 entre variables endógenas fueron
descartados de posteriores análisis.

RESULTADOS

La Tabla 2 muestra valores de curtosis cercanos
a 0, los que se interpretaron como requisitos
para el análisis multivariable; en otras palabras,
el instrumento parece distribuirse en términos
generales en momentos que pueden ser correlacionados entre sí, y por ello son recomendables
las estimaciones de validez y confiabilidad.

Ajuste. El índice de bondad de ajuste (GFI por
sus siglas en inglés) cercano a 1 fue considerado
como evidencia de ajuste y aceptación de la hipótesis nula. Por el contrario, los valores inferiores a 0.975 se consideraron evidencia de rechazo de la hipótesis nula y aceptación de la
hipótesis alterna.

Tabla 2.
Descriptivos del instrumento.
Reactivo

Contenido

M

D

S

C

R1

Mi superior reconoce mis méritos personales.

3.05

0.28

1.04

1.42

R2

Mi superior ignora mis atributos físicos.

3.46

0.3

1.28

1.04

R3

Mi superior ignora mis colaboraciones.

3.08

0.56

193

1.26

R4

Mi superior reconoce mi capacidad.

3.04

0.18

1.04

1.47

R5

El sexo opuesto admira mis atributos físicos.

2.94

0.25

1.85

1.36

R6

El sexo opuesto reconoce mi abnegación.

2.48

0.39

1.04

1.39

R7

El sexo opuesto ignora mi colaboración.

2.04

0.47

1.82

1.63

R8

El sexo opuesto admira mi aportación al equipo.

2.39

0.18

1.24

1.82

R9

Mi superior enaltece mi belleza física.

3.01

0.26

1.02

1.05

R10

Mi superior ridiculiza mis atributos físicos.

3.82

0.04

1.06

1.27

R11

Mi superior enfatiza mi inteligencia.

3.26

0.47

1.92

1.32
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Tabla 2. Continuación.
Descriptivos del instrumento.
Reactivo

Contenido

M

D

S

C

R12

Mi superior acentúa mis aportaciones.

3.57

0.37

1.43

1.52

R13

El sexo opuesto admira mis ideas.

2.83

0.31

1.56

1.36

R14

El sexo opuesto ridiculiza mis críticas.

2.79

0.51

1.38

1.75

R15

El sexo opuesto debate mis errores.

2.57

0.47

1.96

1.83

R16

El sexo opuesto discute mi belleza física.

2.93

0.44

1.09

1.9

R17

Mi superior considera que soy imprescindible.

3.05

0.36

1.25

1.47

R18

Mi superior asume que debo ser sexy.

3.17

0.25

1.35

1.72

R19

Mi superior considera que soy capaz.

3.08

0.18

1.36

1.85

R20

Mi superior asume que soy inteligente.

3.46

0.59

1.59

1.79

R21

El sexo opuesto admira mi cuerpo.

2.7

0.92

1.38

1.37

R22

El sexo opuesto halaga mi belleza física.

2.63

0.06

1.94

1.52

R23

El sexo opuesto invade mi privacidad sentimental.

2.81

0.21

1.24

1.73

R24

El sexo opuesto está al pendiente de mis relaciones amorosas.

2.69

0.46

1.36

1.52

R25

Mi superior habla mal del sexo opuesto.

3.05

0.58

1.13

1.62

R26

Mi superior considera que el sexo opuesto debe quedarse en
casa.

3.94

0.48

1.36

1.48

R27

Mi superior dice que el sexo opuesto debe ser mantenido.

3.17

0.88

1.57

1.35

R28

Mi superior señala que el sexo opuesto debe cuidar a los hijos.

3.26

0.61

1.59

1.27

R29

El sexo opuesto puede lograr los objetivos sin mi ayuda.

2.88

0.38

1.09

1.29

R30

El sexo opuesto requiere de mi colaboración para alcanzar las
metas.

2.71

0.31

1.94

1.05

R31

El sexo opuesto tendría otros propósitos sin mi ayuda.

2.68

0.64

1.29

1.36

R32

El sexo opuesto tendría los mismos méritos sin mi apoyo.

2.9

0.48

1.3

1.28

Curtosis = 2.035; Bostrap = 0.000.
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La Tabla 3 muestra correlaciones mayores a
0.300 e inferiores a 0.900, las cuales se establecieron como el umbral requerido para interpretar la validez de constructo. A pesar de que el
análisis de componentes principales con rotación
varimax distribuyó los pesos factoriales en ocho
dimensiones, los porcentajes de varianza explicada indican que sólo cuatro cumplieron el mínimo indispensable para el contraste de hipótesis
y la aceptación del ajuste entre las relaciones especificadas y los datos obtenidos.

Por su parte, la correlación entre la cosificación y el prejuicio (r = 0.453; p = 0.001) advierte
sobre las relaciones laborales en las que los sexos
se consideran instrumentos en torno al logro de
objetivos que se asocian con los roles de género.

De este modo, los factores de acoso, benevolencia, cosificación y despersonalización explican
86% de la varianza total.

A partir de las correlaciones expuestas se especificó un modelo reflejante de la violencia
formativa organizacional. La muestran los ocho
factores validados en los que la benevolencia es
el indicador más reflejante (β = 0.69). En otros
términos, la violencia formativa en la institución
donde se llevó a cabo el estudio parece estar indicada por un discurso disuasivo de la equidad y el
consenso. Sin embargo, el parámetro de ajuste y
residual (X2 = 15.25 [2 gl], p = 0.000; GFI = 0.950;
RMR = 0.009) determinaron el rechazo de la hipótesis nula.

El acoso se configuró con los reactivos 1 a 4,
explicando 23% de la varianza; la benevolencia
incluyó los ítems 5 a 8 y explicó 22% de la varianza; la cosificación fue establecida por los
indicadores 9 a 12 y obtuvo 21% de varianza
explicada, y por último la despersonalización
fue indicada por los ítems 13 a 16 y obtuvo
20% de la varianza.

Por último, la correlación de la despersonalización y el hostigamiento (r = 0.546; p = 0.001)
parece evidenciar un proceso en el que el desconocimiento de capacidades y méritos laborales estaría asociado al enaltecimiento de los
atributos físicos.

La Tabla 4 muestra las correlaciones entre
los ocho factores; en ellas es posible observar
su nivel de significancia, pero con valores de
relaciones asociativas cercanas a 0 e interpretables como espurias por su correlación con
otros factores no especificados.
No obstante, la benevolencia laboral, al relacionarse con la despersonalización y el estigma
(r = 0.629 y r = 0.493, ambos con p = 0.001),
parece indicar que un aumento en los comentarios que atribuyen al sexo opuesto una función
laboral en relación con un posicionamiento en la
familia está vinculado con un aumento en la indiferencia de sus méritos y la asignación de atributos generales a su rol familiar, laboral o social.

Es cierto que la benevolencia es un síntoma
preponderante de la violencia formativa, pero los
ocho indicadores que debieran explicitarla no se
corresponden con las respuestas a los ítems que
miden cada una de sus dimensiones.
DISCUSIÓN

!

El aporte del presente trabajo al estado de la
cuestión radica en el establecimiento de la
confiabilidad, la validez y el contraste de modelo de violencia formativa organizacional, en
el que se sugiere no rechazar la hipótesis nula,
pero el tipo de estudio no experimental y el
tipo de muestreo no probabilístico limitan los
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Tabla 3.
Validez y confiabilidad del instrumento.
Reactivo

Contenido

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

α

R1

Mi superior reconoce mis méritos personales.

0.391

R2

Mi superior ignora mis atributos físicos.

0.403

0.725

R3

Mi superior ignora mis colaboraciones.

0.506

0.749

R4

Mi superior reconoce mi capacidad.

0.624

0.793

R5

El sexo opuesto admira mis atributos físicos.

0.405

0.703

R6

El sexo opuesto reconoce mi abnegación.

0.571

0.794

R7

El sexo opuesto ignora mi colaboración.

0.682

0.791

R8

El sexo opuesto admira mi aportación al
equipo.

0.732

0.739

R9

Mi superior enaltece mi belleza física.

0.516

0.729

R10

Mi superior ridiculiza mis atributos físicos.

0.663

0.74

R11

Mi superior enfatiza mi inteligencia.

0.782

0.73

R12

Mi superior acentúa mis aportaciones.

0.305

0.751

R13

El sexo opuesto admira mis ideas.

0.614

0.792

R14

El sexo opuesto ridiculiza mis críticas.

0.725

0.749

R15

El sexo opuesto debate mis errores.

0.365

0.751

R16

El sexo opuesto discute mi belleza física.

0.465

0.757

R17

Mi superior considera que soy imprescindible.

0.725

0.758

R18

Mi superior asume que debo ser sexy.

0.321

0.726

R19

Mi superior considera que soy capaz.

0.425

0.761

R20

Mi superior asume que soy inteligente.

0.537

0.783

R21

El sexo opuesto admira mi cuerpo.

0.395

0.749

R22

El sexo opuesto halaga mi belleza física.

0.461

0.746

R23

El sexo opuesto invade mi privacidad sentimental.

0.537

0.716

!
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Tabla 3. Continuación.
Validez y confiabilidad del instrumento.
Reactivo

Contenido

F1

F2 F3

F4 F5

F6

F7

F8

0.657

α

R24

El sexo opuesto está al pendiente de mis
relaciones amorosas.

0.751

R25

Mi superior habla mal del sexo opuesto.

0.457

0.753

R26

Mi superior considera que el sexo opuesto
debe quedarse en casa.

0.521

0.759

R27

Mi superior dice que el sexo opuesto debe
ser mantenido.

0.678

0.751

R28

Mi superior señala que el sexo opuesto debe
cuidar a los hijos.

0.789

0.759

R29

El sexo opuesto puede lograr los objetivos
sin mi ayuda.

0.567

0.759

R30

El sexo opuesto requiere de mi colaboración
para alcanzar las metas.

0.624

0.7.41

R31

El sexo opuesto tendría otros propósitos sin
mi ayuda.

0.736

0.746

R32

El sexo opuesto tendría los mismos méritos
sin mi apoyo.

0.351

0.784

F1 = Acoso (23% de la varianza), F2 = Benevolencia (22% de la varianza), F3 = Cosificación (21% de la varianza), F4 = Despersonalización (20% de la
varianza), F5 = Estigma (6% de la varianza), F6 = Hostigamiento (4% de la varianza), F7 = Prejuicio (3% de la varianza), F8 = Subyugación (1% de la
varianza).

Tabla 4.
Correlación entre factores.
F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F1

1

F2

0.292**

1

F3

0.293**

0.284*

1

F4

0.294*

0.629***

0.263*

1

F5

0.283**

0.493***

0.123*

0.125*

1

F6

0.202**

0.214*

0.124*

0.546***

0.136*

1

F7

0.181*

0.126*

0.453***

0.194*

0.137**

0.231*

1

F8

0.678***

0.115**

0.263*

0.175*

0.147**

0.236*

0.136*

F8

1

Nivel de significancia: * = 0.05; ** = 0.01; *** = 0.001.
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resultados al escenario del estudio.
La bibliografía consultada advierte que la
violencia organizacional en general, y la formativa en particular, son parte de una cultura de
relaciones asimétricas entre líderes y empleados
(Shrrof, Denenn y Ng, 2011). En tal sentido, el
presente trabajo ha demostrado que tales diferencias pueden observarse en ocho dimensiones
(Long, 2013).

procesos implícitos que sólo pueden ser inferidos
desde sus indicadores (López y López, 2011).

Ambos tipos de violencia, indicadas por prejuicio, despersonalización, benevolencia, hostigamiento, subyugación, cosificación, estigma y acoso, suponen un proceso de diferenciación entre
integrantes de una organización que, en el caso de
las instituciones públicas de educación superior,
parecen ser inherentes a su desarrollo, ya que la
formación de talentos se gesta a la par que la de
víctimas y victimarios (Yuangion, 2011).

Es cierto que la benevolencia explicaría la ausencia de un sexismo hostil en las organizaciones
y anticiparía el hostigamiento o el acoso laboral,
pero su porcentaje de varianza explicada en el
clima laboral sería menor, toda vez que las organizaciones están enfocadas a responder a las demandas laborales, más que a observar las relaciones equitativas y libres de violencia entre sus
talentos (Holden y Karsh, 2010).

Antes bien, dicha bibliografía indica que el
sexismo tradicional y el ambivalente son estrategias de exclusión de una identidad dominante
respecto a una identidad dominada (Sobrados y
Fernández, 2010). Por consiguiente, el presente
trabajo ha corroborado el supuesto de que los
perpetradores de la violencia organizacional
tienden a demostrar en todo momento su personalidad violenta, pero también al seleccionar a
sus víctimas segmentan su incidencia violenta en
las decisiones de los empleados que desempeñan
el papel de víctimas (Long, 2013).

En cierto modo, los ocho factores de la violencia laboral suponen procesos ocultos que deben ser inferidos a partir de sus indicadores; aun
cuando éstos no parecen converger en una solución factorial acorde a los planteamientos teóricos y conceptuales, es menester considerarlos en
un modelo integral de la violencia a fin de poder
contrastar sus relaciones teóricas con las relaciones observables (Manning, 2010).
La bibliografía consultada también destaca la
importancia de relacionar la estructura de los
ocho factores en escenarios diferentes al contexto
de estudio, pues ello haría posible establecer una
validez multirrasgo y mutimétodo en cuanto que
el instrumento correspondiente no ha sido probado para tal efecto (Medina, 2010).

No obstante, es necesario explorar las dimensiones del clima organizacional en cuanto que la
violencia laboral es solo un aspecto de las relaciones que pueden llegarse a establecer entre empleados y directivos (Guillén, Lleó y Perles, 2011),
aunque la violencia que el presente trabajo ha
demostrado apreciar en ocho dimensiones alude a

Se recomienda la inclusión de otras variables
que se consideran mediadoras de los efectos de
las demandas del entorno respecto a los recursos de las organizaciones, como es el caso de la
conciliación, el arbitraje y la mediación de conflictos que, en el presente estudio, resultan de gran valía para esclarecer el efecto de los ocho factores sobre el desempeño de los encuestados, así como sobre el compromiso, principal factor de emprendimiento e innovación de la calidad de los procesos y
los productos (Molero, Recio y Cuadrado, 2010).
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Partiendo de un sentido de intervención de los
procesos organizacionales, la mediación de conflictos ha sido ampliamente discutida como una variable interviniente que no únicamente regula el efecto
de las variables del entorno, sino que, en el plano
de la confiabilidad y la validez de un instrumento,
revela una correlación baja cuando el propósito de
la intervención es aminorar los riesgos (Morales,
Ariza y Muñiz, 2012).

(Teh, Chong, Yong y Yew, 2010). Tal proceso debiera medirse en aquellas que crean el conocimiento, pero ni el NAQ-23 ni el LIPT-60 sugieren
que el desprestigio hacia la persona, hacia sus funciones y hacia su socialización, los límites de sus
funciones al momento de establecer lazos de comunicación y el recorte de los recursos para el logro de objetivos, tareas y metas, puedan indicar
una violencia sistémica (Vargas y Arenas, 2012).

Pese a ello, se ha cuestionado la mediación de
conflictos por tratarse de un efecto espurio y, en
consecuencia, inconsistente conforme transcurre
el efecto de la intervención (Omar, 2010). Por
ende, se propone la gestión de los conflictos desde
el arbitraje como un tercer actor imparcial y no
invasivo de los intereses de las partes (Orantes,
2011). Se trata de una propuesta de conciliación
de intereses conforme aumenta el impacto de las
demandas del entorno en las capacidades organizacionales (Prada, 2013).

El EFVO-32 ofrece la opción de abordar la violencia sistémica a partir de ocho indicadores que
resultan demasiado generales para el LIPT-60 y el
NAQ-23, e incluso la explicación de la estructura
factorial dista de los avances reportados en la literatura (Vargas, 2011). Por consiguiente, es necesario ajustar el EVFO-32 a los requerimientos de esos
avances, así como a la oferta de los instrumentos
más sofisticados y utilizados para tal fin (Yáñez,
Arenas y Ripoll, 2010).
En conclusión, el objetivo del presente trabajo
fue la contrastación de un modelo para el estudio
de la violencia formativo-organizacional, considerando el establecimiento de la confiabilidad y la
validez de un instrumento que mide el fenómeno;
pero el tipo de estudio no experimental y el tipo
de muestreo no probabilístico limitan los resultados a la muestra utilizada, lo que sugiere la necesidad de incluir otros factores mediadores que la
literatura identifica como arbitraje, conciliación y
enjuiciamiento, para dirimir las diferencias entre
las partes en conflicto, aun y cuando la violencia
organizacional parece indicar que tiene un origen
más sistémico, tal como lo afirma la perspectiva
feminista que estudia al sexismo ambivalente.

Aun así, el arbitraje resulta poco conveniente
una vez que las partes han establecido un acuerdo
de negociación y llevado hasta instancias jurídicas
sus diferencias (Tayo y Adeyemi, 2012). En tal sentido, el conflicto alcanza la última posibilidad de
llevarse a cabo con el enjuiciamiento de las partes,
cuando se develan los intereses de cada una de
ellas a fin de deslindar responsabilidades (Ríos,
Téllez y Ferrer, 2010).
A partir de estas distinciones, la violencia organizacional en general y la violencia formativa en
particular son instancias de construcción de una
dominación galopante dentro de las organizaciones

!

!212

Enseñanza e Investigación en Psicología. Vol. 1 | Nº 2 | Mayo – Agosto | 2019
Contrastación de un modelo de violencia organizacional en una universidad pública del centro de México.

REFERENCIAS

Adenike, A. (2011). Organization climate as a predictor of employee job satisfaction. Business Intelligence
Journal, 4, 151-166.
Anwar, F. y Nurulkamar, U. (2012). Mediating role of organizational commitment among leadership
and employee outcomes, and empirical evidence from telecom sector. Processing International Seminar
on Industrial Engineering and Management, 2, 116-161.
Arnau, L. y Montané, J. (2010). Aportaciones sobre la relación conceptual entre actitud y competencia,
desde la teoría del cambio de actitudes. Journal of Research in Educational Psychology, 8, 1283-1302.
Berdecia, Z., González, J. y Carrasquillo, C. (2012). Estilos de liderazgo para el éxito organizacional:
estudios de casos múltiples en empresas. Revista de Estudios Avanzados de Liderazgo, 1, 21-32.
Borjas, L. (2010). El espíritu empresarial desde las representaciones sociales: caso Venezuela. Ciencias
Sociales, 5, 149-165.
Cardon, M., Gregoire, D., Stevens, C. y Patel, P. (2013). Measuring entrepreneurial passion: conceptual
foundations and scale validation. Journal of Business Venturing, 28, 373-396.
Carreón, J. (2011). La lucha contra la delincuencia organizada en México. Barataria, 14, 59-74.
Carreón, J. (2013). Teorías de la seguridad pública y percepción del delito. Margen, 71, 1-16.
Carreón, J. (2014). Una exploración al estudio de la violencia. El caso mexicano. Obets, 8(1), 59-78.
Castel, G. y Freundlich, F. (2010). Percepciones de los socios y no socios cooperativistas sobre la
satisfacción laboral. Revesco, 103, 33-58.
Castro, M. y Martins, M. (2010). The relationships between organizational climate and employee
satisfaction in information and technology organization. Journal of Industrial Psychology, 36(1), 1-9.
Caykoylu, S., Egri, C., Havlovic, S. y Bradley, C. (2011). Key organizational commitment antecedents
for nurses, paramedical professionals and non-clinical staff. Journal of Health Organization and
Management, 25, 7-33.
Celik, M., Turunc, O. y Begenirbas, M. (2011). The role of organizational trust. Burnout and interpersonal
deviance for achieving organizational performance. International Journal of Business and Management
Studies. 3, 179-190.
Cerrón, L. (2010). El papel del mercado en la construcción de los modelos de formación profesional: la
mercantilización del sistema. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 13, 54-63.
Chiang, M., Méndez, G. y Sánchez, G. (2010). Cómo influye la satisfacción laboral sobre el desempeño:
caso empresa de retail. Theoria, 19, 21-36.
Chinchilla, N. y Cruz, H. (2010). Diversidad y paradigmas de empresa: un nuevo enfoque. Revista
Empresa y Humanismo, 14, 47-79.

!

!213

Enseñanza e Investigación en Psicología. Vol. 1 | Nº 2 | Mayo – Agosto | 2019
Contrastación de un modelo de violencia organizacional en una universidad pública del centro de México.

Coronel, A. (2010). Capacitación del capital humano para una inversión de desarrollo. Eureka, 7, 71-76.
Cuesta, A. (2012). Modelo integrado de gestión humana y del conocimiento: una tecnología de
aplicación. Revista Venezolana de Gerencia, 57, 86-98.
Díaz, C., Hernández, R. y Roldán, J. (2012). A structural model of the antecedents to entrepreneurial
capacity. International Small Business Journal, 30, 850-872.
Díaz, S. (2013). Lo humano en la teoría de las organizaciones. Visión Gerencial, 12, 45-57.
Figeiredo, H., Grau, E., Gil, P. y García, J. (2012). Síndrome de quemarse por el trabajo y satisfacción
laboral en profesionales de enfermería. Psicothema, 24, 271-276.
Fuentes, A., Herrero, J. y Gracia, E. (2010). Internet y apoyo social: sociabilidad online y ajuste psicosocial
en la sociedad de la información. Acción Psicológica, 7, 9-15.
Fuentes, F. y Sánchez, S. (2010). Análisis del perfil emprendedor: una perspectiva de género. Estudios de
Economía Aplicada, 28, 1-28.
Galindo, R. y Echavarría, M. (2011). Diagnóstico de la cultura emprendedora en la Escuela de Ingeniería
de Antioquia. Revista de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, 15, 85-94.
Gargallo, A. (2010). Percepciones de los socios y no socios cooperativistas sobre la satisfacción laboral.
Revista de Estudios Cooperativos, 103, 33-58.
Gil, C. (2010). Comunicadores corporativos: desafíos de una formación profesional por competencias en
la era global. Cuadernos del Centro de Estuidios en Diseño y Comunicación, 33, 49-59.
Guillén, M., Lleó, A. y Perles, G. (2011). Repensando la confianza como factor crítico en la gestión
organizativa. Cuadernos de Gestión, 11, 33-47.
Holden, R. y Karsh, B. (2010). Technology Acceptance Model: its past and its future in health care.
Journal of Biomedical Informatics, 43, 169-172.
Long, H. (2013). The relationships among learning orientation, market orientation, entrepreneurial
orientation, and firm performance. Management Review, 20, 37-46.
López, L. y López, J. (2011). Los modelos de adopción de tecnologías de información desde el paradigma actitudinal. Cadernos Ebape.Br, 9, 176-196.
Manning, A. (2010). Development of the psychological climate scale for small business. Journal of New
Business Ideas & Trends, 8, 50-63.
Medina, C. (2010). Los estudios organizacionales: entre la unidad y la fragmentación. Cinta de Moebio, 38,
91-109.
Molero, F., Recio, P. y Cuadrado, I. (2010). Liderazgo transformacional y transaccional: un análisis de la
estructura factorial del Multifactor Leardership Questionaire (MLQ). Psicothema, 22, 495-501.
Morales, A., Ariza, A. y Muñiz, N. (2012). El emprendedor social y e-empowerment de las redes sociales.
Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, 75, 152-177.

!

!214

Enseñanza e Investigación en Psicología. Vol. 1 | Nº 2 | Mayo – Agosto | 2019
Contrastación de un modelo de violencia organizacional en una universidad pública del centro de México.

Omar, A. (2010). Liderazgo transformador y satisfacción laboral: el rol de la confianza en el supervisor.
Liberabit, 17, 129-137.
Orantes, S. (2011). Viabilidad del Modelo de la Aceptación de la Tecnología en las empresas mexicanas.
Una aproximación a las actitudes y percepciones de los usuarios de las tecnologías de la información.
Revista Digital Universitaria, 12, 1-15.
Prada, R. (2013). La adaptación al cambio y el servicio: claves del liderazgo en el mejoramiento de la
productividad en las organizaciones. Revista de Estudios Avanzados de Liderazgo, 1, 45-50.
Ríos, M., Téllez, M. y Ferrer, J. (2010). El empoderamiento como predictor del compromiso
organizacional en las PYMES. Contaduría y Administración, 231, 103-125.
Rodríguez, A., Retamal, R., Lizana, J. y Cornejo, F. (2011). Clima y satisfacción laboral como predictores
del desempeño en una organización estatal chilena. Salud y Sociedad, 2, 219-234.
Rojas, R., García, V. y García, E. (2011). The influence on corporate entrepreneurship of technological
variables. Industrial Management & Data System, 111, 984-1005.
Shrrof, R., Denenn, C. y Ng, E. (2011). Analysis of the Technology Acceptance Model in examining
student’s behavioral intention to use an e-portfolio system. Australasian Journal of Educational Technology,
27, 600-618.
Sobrados, L. y Fernández, E. (2010). Competencias emprendedoras y desarrollo del espíritu empresarial
en los centros educativos. Educación XXI, 13, 15-38.
Tayo, E. y Adeyemi, A. (2012). Job involvement and organizational commitment as determinants of job
performance among educational resource centre personal. European Journal of Globalization and
Development Research, 5, 301-313.
Teh, P., Chong, C., Yong, C. y Yew, S. (2010). Internet self-efficacy, computer self-efficacy, and cultural
factor on knowledge sharing behavior. African Journal of Business Management, 4, 4086-4095.
Vargas, J. (2011). Organización del trabajo y satisfacción laboral: un estudio de caso en la industria del
calzado. Revista Electrónica Nova Scientia, 4, 172-204.
Vargas, M. y Arenas, M. (2012). Competencias emprendedoras en estudiantes de psicopedagogía de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Revista de Estudios Avanzados de Liderazgo, 1, 25-30.
Yáñez, R., Arenas, M. y Ripoll, M. (2010). El impacto de las relaciones interpersonales en la satisfacción
laboral. Liberabit, 16, 193-202.
Yuangion, Y. (2011). The impact of strong ties on entrepreneurial intention. An empirical study based on
the mediating role of self-efficacy. Journal Entrepreneurship, 3, 147-158.
Zampetakis, L. y Moustakis, V. (2013). Entrepreneurial behavior in the Greek public sector. Emerald, 13, 1-7.

!

!215

Enseñanza e Investigación en Psicología. Vol. 1 | Nº 2 | Mayo – Agosto | 2019

Precisión instruccional y disciplina en el aula
en estudiantes de secundaria
Instructional precision and classroom discipline in high
school students
Artículo recibido el 4 de octubre y aceptado el 11 de diciembre de 2018.

Resumen. Diversos estudios sugieren que la disciplina en el aula es uno de los factores relevantes
para que se propicie de manera efectiva el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde la precisión de
las instrucciones dadas por el profesor antes de realizar diversas actividades parece adquirir un papel importante. Con el fin de estudiar si la precisión de las instrucciones del profesor se relaciona
con el comportamiento disciplinado de los alumnos en clase, en el presente estudio se analizó la
interacción que dos profesores (disciplinario y no disciplinario) tienen con dos grupos de alumnos
de nivel medio (disciplinado y no disciplinado). Los resultados muestran que entre mayor es la precisión instruccional, mayor es la correspondencia que hay entre el comportamiento y la indicación,
así como la importancia de proporcionar consecuencias.
Indicadores. Disciplina; Precisión instruccional; Alumnos de secundaria.
Abstract. Several studies suggest that discipline in the classroom is one of the most significant factors for the effectiveness of the teaching-learning process. For this reason, the precision of the instructions given by the teacher in order to carry on the scholar activities plays an important role. In
order to analyze if the precision of instructions is related with the disciplined behavior showed in
class by high school students, this study analyzed the interaction that two professors (a disciplinary
and a non disciplinary one) had with two groups of students (a disciplined and a undisciplined one).
Results show that a better instructional precision is related with a best correspondence between
behavior and instructions, as well as the importance of the behavior consequences.
Keywords. Discipline; Instructional precision; High school students.
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La función principal de la escuela consiste en
transmitir de manera intencional los conocimientos considerados como social y culturalmente útiles para el individuo (Aguado, 1991, 2005;
García, 1997; Jiménez y Mendoza, 2016). Debido a la estructura que posee la escuela como institución, existen normas generales de convivencia
generadas por sus miembros para propiciar un
marco de referencia bajo el cual se puede actuar
y cumplir la función educativa.
A partir de lo sugerido por diversos autores
(Aguado, 2005; López, 2017; Ruiz y Estrevel,
2006; Valverde, 2010) es posible dividir en dos
los tipos de problemas que tienen hoy las escuelas; el primero implica aquellos que tienen su
origen fuera del colegio, como por ejemplo la violencia en la sociedad, el efecto de los medios masivos de comunicación o la individualización,
según la cual los integrantes de la escuela solamente piensan en sí mismos, así como ciertos
aspectos relacionados con políticas públicas que
tienen que ver con la misma educación y con los
problemas de infraestructura asociados. El segundo tipo de problemas es el relacionado con
aquellos que tienen su origen dentro de la institución y que pueden ser tanto académicos como de
convivencia (el establecimiento de límites poco
claros), los que pueden traer consigo una relación deficiente entre profesores y alumnos.

no se puede hablar de “disciplina” o “indisciplina” sin tomar en cuenta ese contexto. Al hablar
de disciplina se alude a las normas y el orden, los
cuales se establecen socialmente. Por otro lado,
las consecuencias que se derivan de no cumplir
las normas establecidas desempeñan también
un papel esencial en el establecimiento de la
disciplina, cuyo objetivo principal es enseñar al
alumno los comportamientos adecuados que
debe llevar a cabo y así “evitar o detener comportamientos que no son propicios para que se
den los procesos de aprendizaje” (Mora, 2003,
p.14). La indisciplina no es algo que exista de
suyo ni la “manera de ser” de alguien, sino el
resultado de la interacción entre el alumno, el
profesor y la escuela.
De acuerdo con diversos autores (Kantor,
1924; Thorensen y Mahoney, 1981), la capacidad de una persona para controlar sus acciones
está en función del control y conocimientos que
tenga acerca de los factores situacionales presentes en el momento de la emisión de su comportamiento. Contar con normas e instrucciones
claras y específicas propicia que al alumno le sea
más fácil entender las expectativas y, por lo tanto,
tener más oportunidades para satisfacerlas.

Uno de los principales problemas que se encuentran dentro de las aulas y que constituye una
variable relevante que puede afectar el proceso
enseñanza-aprendizaje es la falta de disciplina en
los alumnos (Cubero, 2004; Gotzens, Castelló,
Genovard y Badía, 2003; Sabbattella-Riccardi,
2000; Secretaría de Educación Pública, 2006).

Se ha sugerido que los docentes efectivos en
relación con la disciplina enseñan las normas y
las formas de proceder dentro del aula, cuidan
en todo momento que se cumplan, responden
inmediatamente y dan continuidad a las consecuencias, organizan sus clases y expresan con
claridad la información dada a los alumnos, e
implementan un método específico de cumplimiento del trabajo (Curwin y Mendler, 1983;
Emmer, Evertson y Anderson, 1980; Evertson y
Emmer, 1982). En efecto, se ha observado que
los profesors que propician un ambiente más
controlado de disciplina en el salón son aquellos

Las conductas humanas están inscritas dentro
de un contexto histórico y social, y por lo tanto

!

!217

Enseñanza e Investigación en Psicología. Vol. 1 | Nº 2 | Mayo – Agosto | 2019
Precisión instruccional y disciplina en el aula en estudiantes de secundaria.

que organizan sus clases, expresan y siguen las
normas e instrucciones de manera clara y puntual, manifiestan abiertamente las expectativas
conductuales que esperan de sus alumnos, responden a ellos de forma consistente, su intervención al momento de surgir una conducta inadecuada es rápida y congruente con la norma, y
trabajan continuamente con instrucciones en los
casos donde se presentan conductas inadecuadas.
Por el contrario, los docentes que propician
un escaso número de conductas disciplinadas en
el aula son aquellos cuyas clases son improvisadas o están poco preparadas, utilizan normas
poco precisas y con escasa posibilidad de cumplirse, son poco precisos al momento de comunicar las expectativas que tienen de sus alumnos,
no reaccionan o lo hacen de manera tardía ante
sus conductas inadecuadas, dan muy poca importancia a esas conductas dentro del salón de
clases o no hacen valer las normas establecidas
(Wielkiewicz, 1992; Watkins y Wagner, 1991).

un factor que puede considerarse importante
para que se emitan las conductas apropiadas en
el momento adecuado (o sea, la disciplina en clase) es la precisión de las indicaciones que proporcionan los docentes respecto al comportamiento
y el momento esperado de su emisión por parte
de los alumnos. De acuerdo con Ortiz, González
y Rosas (2008), las indicaciones proporcionadas
antes de enfrentar una situación son descripciones
precontacto contingencial que pueden cumplir
una función instruccional, siempre y cuando reduzcan el rango posible de respuestas en la situación que se describe o el sentido que se indica.

Mourshed, Krawitz y Dorn (2017) subrayan
la importancia que tiene la práctica magisterial
que denominan “educación dirigida por el profesor” sobre el proceso enseñanza-aprendizaje y
sus buenos resultados en la evaluación de los
alumnos; en dicha práctica la función del profesor es central, junto con los métodos que esos
autores denominan “enseñanza basada en las
dudas”, cuyo foco es el alumno.

Por ello, parece importante comparar las instrucciones (descripciones precontacto contingencial) utilizadas por aquellos profesores que logran
que sus alumnos muestren un mayor número de
conductas disciplinadas dentro del aula, con las
de aquellos que no lo hacen, para así poder identificar los elementos y propiedades implicados en
las instrucciones utilizadas por unos y otros. Esta
idea parte del supuesto de que la mayor relevancia, especificidad y pertinencia de las descripciones precontacto facilitan la adquisición
de una función instruccional (DeGrandpre y
Buskist, 1991; Engelmann y Carnine, 1991;
González y Ortiz, 2014; Ortiz y Cruz, 2011;
Ortiz y González, 2010).

Así, es factible entender disciplina como la
conducta que el individuo emite para cumplir los
requisitos conductuales impuestos por un agente
encargado de indicar las convenciones sociales
relevantes a la situación, explícitas o no en ciertas normas. Este agente puede ser otra persona o
el propio individuo, mediante el uso de cualquier
indicación verbal o no verbal. Bajo esta lógica,

Si las descripciones precontacto utilizadas en
el contexto del aula escolar adquieren una función instruccional, se podrá apreciar un mayor
número de conductas disciplinadas por parte de
los alumnos, puesto que habrá correspondencia
entre el comportamiento solicitado por el profesor y el emitido por el alumno. Por consiguiente,
el objetivo del presente trabajo fue evaluar el
posible efecto del tipo (especificidad y pertinencia) de descripción de precontacto (instrucción)
dada por el profesor acerca del comportamiento
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disciplinado que se espera de los alumnos en clase, esto es, la correspondencia de la conducta del
alumno en tiempo y espacio respecto a lo indicado por el profesor.

el Grupo 1 fue reportado como el que tenía el
mayor número de alumnos disciplinados, y el
Grupo 2 como el grupo con el menor número
de alumnos disciplinados.
Materiales e instrumentos

MÉTODO

Participantes

Se utilizaron cuatro cámaras de video: dos fijas,
ubicadas en los salones de los grupos participantes, y dos móviles, utilizadas por los investigadores para llevar a cabo registros observacionales,
todas ellas con la luz de indicación de grabación
oculta. Al mismo tiempo, se diseñó un formato
de encuesta para los alumnos con el fin de que
reportaran, desde su perspectiva, cuáles de sus
profesores establecían el mejor ambiente de disciplina durante sus clases. También se utilizaron
hojas de registros en las que se anotaban el grupo, profesor, sesión, fase, cámara, observador y
fecha y hora del registro.

Para la realización de la investigación se requirió la colaboración de dos grupos de tercer año
de secundaria y de dos de sus profesores, en un
colegio privado de nivel socioeconómico alto de
la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara (México). El Grupo 1 estaba compuesto
por 11 hombres y 12 mujeres (23 alumnos), y el
Grupo 2 por 11 hombres y 13 mujeres (24
alumnos). El rango de edad de ambos grupos
fue de 14 a 16 años.
Asimismo, participaron dos profesores de secundaria que impartían clases a los dos grupos
seleccionados: el profesor A, de sexo masculino,
ingeniero en agronomía, impartía la clase de
Matemáticas, de 41 años de edad y trece años de
experiencia docente, sobre todo en secundaria,
bachillerato y universidad. El profesor B, de
sexo femenino, con 49 años de edad, impartía
la materia de Formación Cívica y Ética; había
cursado una carrera comercial y tenía siete
años de experiencia docente en primaria, secundaria y bachillerato. Ambos profesores fueron seleccionados a partir de encuestas aplicadas a los alumnos mediante las cuales reportaron quiénes de sus profesores en su clase fomentaban (A) o no fomentaban (B) un mayor
número de conductas disciplinadas.
Los dos grupos seleccionados se clasificaron a partir del reporte de los profesores del
colegio a quienes se aplicó una encuesta; así,

Para analizar la precisión y pertinencia de las
indicaciones otorgadas por los profesores (descripciones precontacto que deberían asumir una
función instruccional) se utilizó la taxonomía
propuesta por Ortiz, González y Rosas (2008).
En dicha propuesta, toda descripción (pre o poscontacto) está integrada por tres componentes:
situación de estímulo (SE), respuesta (R) y consecuencia (C). Cada uno de estos componentes puede cualificarse a partir de su presencia (presente/
ausente), relevancia (relevante/irrelevante), especificidad (específica/no específica) y pertinencia
(pertinente/no pertinente) de los elementos que lo
integran, en relación con la correspondencia respecto de la situación que describe. Como resultado,
los tres componentes individuales, así como la descripción en su totalidad, pueden cualificarse como
“específica pertinente” (EP), “específica no pertinente” (ENP), “genérica pertinente” (GP), “genérica
no pertinente” (GNP), irrelevante (I) o ausente (A).
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el componente R se registraba si el profesor explicaba la actividad o tarea exigida y qué, cómo
y cuándo hacerla, y en el componente C la presencia, tipo, momento y modalidad.

Ambiente de observación
Los salones medían 6 x 8.10 m y tenían una altura de 2.98 m. En el techo se encontraban dos
ventiladores y seis lámparas de halógeno; en la
pared había un marco de tres ventanas que medían 5.6 x 1.80 m, cada una de las cuales tenía
una dimensión de .90 x 1.10 m. El profesor tenía
un área destinada (estrado), ubicada abajo del
pizarrón; dicho estrado medía 4.80 x 1.60 m y
tenía una altura de 18 cm.

Procedimiento
La presente investigación se realizó en tres
momentos:
Primer momento
El estudio les fue planteado a los directivos del
colegio un semestre antes, a fin de obtener permiso para llevar a cabo la investigación en sus
instalaciones. Otorgado éste, los investigadores
seleccionaron a los profesores y grupos por medio de una encuesta elaborada ex profeso.

El salón contenía cinco filas de cinco butacas
cada una, las cuales estaban acomodadas de manera perpendicular al pizarrón (Figura 1). Las
cámaras se ubicaron en la esquina superior derecha de la parte posterior del salón.

Hecho lo anterior, al inicio del ciclo escolar
(las dos primeras semanas de clases) se instalaron
en los salones de los grupos seleccionados las
cámaras de video y un letrero tamaño carta
donde se informó a los alumnos y profesores su
ubicación en los salones a fin de que familiarizaran con esos dispositivos.

Análisis de las descripciones precontacto
(instrucciones)
Respecto de la SE, se tomó en cuenta si la instrucción hacía referencia a dónde, con qué,
cuándo y cuánto tiempo disponible tenía el
alumno para cumplir con la indicación, registrándose también a quién iba dirigida la misma:
si al grupo, a un subgrupo o a un individuo. En
Figura 1. Escenario del estudio.

De igual forma, se colocó en el pizarrón de
corcho de la sala de profesores otro letrero y una
hoja para que cada uno de quienes impartían
clase a los grupos seleccionados expresaran estar
enterados de la presencia de las cámaras en los
salones. Durante estas semanas no se efectuó
ninguna grabación, aunque en los horarios correspondientes se realizó la simulación de encendido y apagado de las cámaras para habituar a
los participantes a su presencia.
Segundo momento

!

A lo largo del periodo de grabación (tres meses),
los investigadores simularon grabar todas las clases que los grupos seleccionados recibían, a fin
de evitar que los dos profesores seleccionados se
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percataran de que ellos eran los únicos que estaban siendo videograbados y evitar así que modificaran su conducta.

RESULTADOS

El estudio fue de tipo no experimental, recurriéndose a un diseño longitudinal de panel (Tabla 1), siendo la primera variable lo disciplinario
(A) o no disciplinario (B) que era considerado el
profesor, en tanto que la segunda variable estaba
relacionada con la cualificación del grupo como
disciplinado (A) o no disciplinado (B).

En la Figura 2 se muestra el tipo de instrucción
utilizada por los profesores observados; los resultados del profesor A, propiciador de un mayor
número de conductas disciplinadas, se encuentran en la columna izquierda, y en la columna
derecha los del profesor B, propiciador del menor número de tales conductas.

Se videograbó al profesor considerado como
disciplinario (A) con el grupo identificado como
disciplinado (A) y el grupo señalado como indisciplinado (B), haciendo el mismo cruce con el profesor considerado como no disciplinario (B). Cada
grupo fue grabado con cada profesor a razón de
cuatro sesiones por mes, esto es, una sesión por
semana de 45 minutos de duración, dando un total de doce horas de grabación por panel de combinación de valores de ambas variables.

Cada una de las columnas está dividida en
dos; la subcolumna de la izquierda representa los
datos del Grupo A (identificado como disciplinado) y la de la derecha, los del Grupo B (indisciplinado). En cada fase se presentan las cuatro
gráficas correspondientes a la semana de registro
de cada uno de los componentes de la descripción (SE, R y C) y la cualificación total de la descripción, lo que da como resultado un total de 16
gráficas.

Los datos obtenidos se analizaron en términos
de 1) el tipo de descripción de precontacto proporcionada por el profesor, la que contó con seis
valores, según la taxonomía de Ortiz et al.
(2008): EP, ENP, GP, GNP, I, A; 2) dirección de la
descripción de precontacto, la cual contó con
tres valores: grupal, subgrupal e individual, y 3)
correspondencia del comportamiento de los
alumnos respecto de lo indicado por el profesor.

En cada gráfica se muestran los datos correspondientes al número de instrucciones por tipo, de
acuerdo con la taxonomía ya descrita (Ortiz et
al., 2008), a saber (de izquierda a derecha): Específica Pertinente (EP), seguida de Específica no Pertinente
(ENP), Genérica Pertinente (GP), Genérica no Pertinente
(GNP), Irrelevante (I), y Ausente (A).

Tabla 1.
Diseño de investigación.

En general, se puede observar que el profesor
A da instrucciones totales de tipo GP, principalmente, si bien en el componente R suele ser de
tipo EP, y en el C de tipo A, independientemente
del grupo en el que se registró su actividad. Por
su parte, el profesor B también dio instrucciones
totales que se cualificaron como GP, aunque
también hay algunos casos de instrucciones de
tipo GNP; sin embargo, a diferencia del profesor
considerado como “disciplinario”, en el profesor
B se registraron varios casos de descripciones de
tipo GP en el componente R.

Grupos (A y B)
Profesores (A y B)

AA

AB

BA

BB
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Figura 2. Número de indicaciones por profesor en cada uno de los grupos, en términos de tipo y precisión de la instrucción otorgada (total), analizando cada uno de los componentes de la misma (SE, R y C).

!
Respecto al porcentaje de ocasiones en que las
descripciones dadas por el profesor eran seguidas
(esto es, adquirían función instruccional y mostraban por tanto disciplina) o no por los alumnos,
se tomó como criterio el tiempo establecido por
el propio profesor en la descripción de precontacto (cuando era explicitado), o bien una latencia de

!

entre 45 a 60 segundos entre la finalización de la
indicación y la realización de la conducta por, al
menos, diez alumnos del grupo. En general, los
resultados muestran que las indicaciones dadas
por el profesor A fueron seguidas en 85% de las
ocasiones por el Grupo A y en 83% por el Grupo
B. Por el contrario, ambos grupos obtuvieron
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porcentajes de seguimiento de 35 y 38%, respectivamente, a las descripciones precontacto expresadas por el profesor B.

La barra sin relleno indica que la instrucción
fue dirigida al grupo, la negra a un subgrupo y
la gris a un sujeto.

En la Figura 3 se muestran el número de
instrucciones por fase, relacionado con la cantidad de estudiantes que recibieron la instrucción (y si la misma estaba dirigida al grupo,
subgrupo o individuo).

Como se puede observar, el profesor A (disciplinario) dio menos instrucciones orientadas al
grupo que el profesor B (no disciplinario) en el
Grupo B (disciplinado) durante los tres meses o
fases de grabación.

Las dos gráficas superiores representan los
resultados del profesor A y las dos inferiores del
profesor B. En las de la izquierda se representan
los datos del Grupo A y a la derecha los del B.

De igual manera, se aprecia que el profesor A,
que propició un mayor número de conductas
disciplinadas, mantuvo la misma distribución de
instrucciones en ambos grupos durante todas las

Figura 3. Número de instrucciones dada por el profesor A (disciplinario) y B (no disciplinario) a cada
grupo durante el estudio (A, disciplinado y B, no disciplinado), dirigidas a Grupo (barra sin relleno),
subgrupo (barra negra) e individuo (barra gris).

!
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fases. Puede también verse que el profesor B, que
favoreció un menor número de conductas disciplinadas, a diferencia del profesor A, intervino
más en el nivel de subgrupo y sujeto en ambos
grupos, siendo más notoria la cantidad de instrucciones dirigidas al Grupo B (con un número
menor de alumnos disciplinados). Cabe señalar la
diferencia que hubo en las instrucciones por parte
del Profesor B, dirigidas al grupo en el primer mes
de grabación en ambos grupos, pues es patente la
mayor cantidad de instrucciones grupales dadas al
Grupo A (con un mayor número de alumnos disciplinados) respecto a la cantidad de instrucciones
grupales dadas al Grupo A, contrario a lo hecho
por el profesor A, quien daba una mayor cantidad
de instrucciones grupales al Grupo B.

disciplinada por parte de los alumnos, en tanto
hubo correspondencia de la conducta del
alumno en tiempo y espacio respecto a lo indicado por el profesor.

También se analizó la inmediatez, especificidad, pertinencia y tipo de consecuencias dadas
por el profesor respecto a lo solicitado o indicado
en la instrucción. En general, ninguno de los
profesores explicitó algún elemento del componente C; sin embargo, el profesor A siempre
otorgó consecuencias en forma de castigos cuando los alumnos no realizaban la actividad solicitada. Dichas consecuencias fueron inmediatas,
específicas y pertinentes en relación con la conducta no correspondiente con lo establecido
como criterio en la instrucción. Por el contrario,
el profesor B nunca aplicó consecuencias a ninguno de los grupos, si bien el número de casos de
no correspondencia del comportamiento del
alumno respecto a la indicación del profesor fue
mayor que los registrados con el profesor A.

En general, los resultados mostraron que la
mayor parte del tiempo ambos profesores dieron
instrucciones genéricas pertinentes, aunque el
profesor considerado como disciplinario hizo un
mayor número de descripciones precontacto de
tipo EP en el componente R, mientras que el profesor B, considerado por sus pares y alumnos
como no disciplinario, solía formular descripciones de tipo GP o GNP en este mismo componente. Al mismo tiempo, se pudo observar que si
bien en las descripciones precontacto no se mencionaba el componente C, el profesor A aplicaba
más consecuencias, particularmente durante el
primer mes para el Grupo 2.
Los resultados de diversas investigaciones en el
área del llamado control instruccional (Baron y
Galizio, 1983; Blakely y Schlinger, 1987; González y Ortiz, 2014; Guerrero y Ortiz, 2007; Martínez y Ribes, 1996; Ortiz y González, 2010; Silva,
Cisneros y Ortiz, 2015; Trigo, Moreno y Martínez, 1995), llevadas a cabo en condiciones experimentales de laboratorio, concuerdan con los hallazgos obtenidos en esta investigación, a saber:

DISCUSIÓN

1. Descripciones genéricas y ausencia de retroalimentación propician ejecuciones bajas. La ejecución
dentro del aula se refiere al cumplimiento de
la indicación proporcionada por el profesor,
ante lo cual se encontró que, en efecto, al
proveer al alumno instrucciones genéricas sin
retroalimentación, en muy pocas ocasiones
se cumplían de las mismas, posiblemente
porque al alumno le resultaba poco claro
qué tipo de conductas debía presentar y
cuándo y dónde debía hacerlo.

El presente trabajo buscó evaluar la relación entre la especificidad y pertinencia de las indicaciones otorgadas por los profesores y la conducta
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2. No dar información sobre la finalidad de la tarea
promueve que no se identifiquen los puntos principales
de la contingencia que se deben tomar en cuenta, y el
reporte de los sujetos mostró poca correspondencia
entre lo que habían hecho y lo que decían haber hecho.
Se pudo observar en el profesor B que la escasa claridad del propósito de la tarea a realizar promovía en los alumnos que no se
cumpliera la instrucción o que ese cumplimiento fuera insuficiente. También fue posible observar que el profesor A proveía a los
alumnos de instrucciones claras, además de
dar continuidad evidente a los temas vistos
en clase, lo que evitaba que los alumnos hicieran preguntas respecto a qué hacer, y que
al recibir la instrucción demoraran menos
tiempo en comenzar a llevarla a cabo.

conductuales que esperan de sus alumnos, les
responden de forma consistente, su intervención al momento de ocurrir una conducta
inadecuada es rápida y congruente con la
norma, y trabajan continuamente con instrucciones en los casos en que surgen conductas inadecuadas.
A partir de los resultados, algunos de los factores
que parecen favorecer que ocurran conductas
disciplinadas en un salón de clases, o sea, que
haya correspondencia entre la conducta del
alumno en tiempo y espacio y lo indicado por el
profesor son, entre otros, los siguientes:

3. Tanto la especificidad como la pertinencia de la descripción realizada por el “instructor” fueron dos factores importantes en la correspondencia instrucciónejecución. Se pudo comprobar que utilizar un
lenguaje claro y directo por parte del profesor facilitaba el ajuste del comportamiento
del alumno a la situación, aumentando así la
efectividad en el cumplimiento de las instrucciones. De acuerdo con Emmer, Evertson y Anderson (1980) y Evertson y Emmer
(1982), los docentes efectivos enseñan las
normas y las formas de proceder dentro del
aula, cuidan en todo momento que se cumpla la norma, responden inmediatamente y
dan continuidad a las consecuencias, y expresan con claridad la información dada a
los alumnos. Apuntan, asimismo, que los
profesores que propician un ambiente más
controlado de disciplina en el salón de clases
son aquellos que expresan y siguen las normas
e instrucciones de manera clara y puntual,
manifiestan abiertamente las expectativas

Establecer consecuencias. Esto implica que el profesor establezca consecuencias claras y proporcionales a la falta y que las aplique de manera
inmediata y consistente. Diversos autores (Blandón, Patiño y Yusti, 1989; Curwin y Mendler,
1983; Kern, 2001; Maag, 2001; Mora, 2003;
Reynolds, 1977) sugieren que si las consecuencias
no son proporcionales a la violación de la norma
en el salón de clases ni tampoco consistentes, su
efectividad decrecerá. En el mismo sentido,
afirman que las consecuencias positivas son más
efectivas para la adquisición y mantenimiento
del comportamiento adecuado. En el presente
estudio se pudo apreciar que el profesor A aplicaba consecuencias inmediatas (en este caso el
castigo) ante la violación de una norma previamente establecida, y que además lo hacía todas y
cada una de las veces que ocurría dicha violación
al comportamiento solicitado. El profesor B, por
su parte, no establecía ninguna consecuencia (refuerzo o castigo) en ninguno de los dos grupos y
en ninguna de las fases del estudio, fomentando
así las conductas indisciplinadas en los alumnos.

!

Fomentar el acomodo del grupo. Otro factor relevante observado fue que el profesor A solicitaba a
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los alumnos que el mobiliario estuviera acomodado de acuerdo a las necesidades de aquél en
cada una de las actividades, a fin de facilitar su
atención al grupo mientras impartía la clase. Al
mismo tiempo, no comenzaba la clase hasta que
todos los alumnos estuvieran preparados con sus
materiales y no permitía que realizaran actividades correspondientes a otras asignaturas. Por
otro lado, la mayoría de las veces el profesor B
daba indicaciones mientras los alumnos aún continuaban inmersos en actividades de la materia
anterior, no les pedía un acomodo particular del
aula y permitía que algunos alumnos hicieran
actividades que no estaban relacionadas con la
clase (tareas de otras materias, estudiar para un
examen, dibujar, etc.).
Observar las conductas presentadas por el grupo.
Mientras impartía su clase, el profesor A se mantenía al pendiente del grupo y llamaba la atención de manera inmediata a todos y cada uno de
los alumnos que comenzaran a platicar o a realizar alguna actividad ajena a la clase. Además,
observaba que todos los alumnos llevaran a cabo
el cumplimiento de una instrucción, y señalaba
públicamente a aquellos alumnos que no la seguían. Mora (2003) sugiere que una forma efectiva para aplicar las consecuencias es mantener
contacto ocular con el alumno y ser consistente
en dicha aplicación. Por otro lado, el profesor B
no se cercioraba generalmente del cumplimiento
de la instrucción, al tiempo que sus indicaciones
solían ir dirigidas al grupo en general, fomentando así que ningún alumno se hiciera responsable de su cumplimiento ya que no sabían exactamente a quién iba dirigida.

realizar los alumnos, e incluso los tiempos para
su cumplimiento. Por su parte, el profesor B daba
instrucciones a manera de sugerencias, su lenguaje era poco preciso respecto a la respuesta
requerida y a los tiempos en que se debía realizar
la actividad solicitada, lo que hacía que debiera
repetir la instrucción. Romo (1993) señala que la
voz del profesor es la herramienta por medio de
la cual se promueven actividades, se asignan tareas, se delimitan objetivos y se reafirma la actividad del alumno; por lo tanto, si el lenguaje resulta poco claro o ambiguo, probablemente propiciará que el alumno no cumpla las instrucciones o no logre comprender lo que se espera que
haga. En este mismo sentido, se ha sugerido que
el llamado control instruccional (esto es, la correspondencia entre el comportamiento y las indicaciones dadas en descripciones precontacto
contingencial) será mejor mientras más específica
y pertinente sea la descripción, sobre todo en lo
relacionado con el componente de respuesta
(González et al., 2014; Ortiz y González, 2010).
De igual manera, en cuanto al primer punto
tocado en esta parte de la discusión, la adquisición de una función instruccional en las descripciones precontacto contingencial depende en
gran medida de su correspondencia con la situación que describe, relacionada con la retroalimentación que recibe el alumno respecto a su
ejecución y al cumplimiento del criterio de la
tarea descrita. Así, la retroalimentación desempeña un papel fundamental en la adquisición de
una función instruccional y, en el caso aquí estudiado, en la disciplina en la clase.

Usar un lenguaje claro y preciso al momento de plantear actividades y dar instrucciones. En sus indicaciones, el profesor A enfatizaba de manera específica y pertinente la tarea o la actividad que debían

En el presente estudio se consideró la disciplina
en clases con el propósito de denotar la importancia que tiene la relación entre el profesor y el
alumno para implantarla; así, se definió como la
conducta o conductas que el individuo emite para
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satisfacer los requisitos conductuales impuestos
por un agente encargado de indicar las convenciones sociales relevantes a la situación. Este agente puede ser el mismo individuo u otra persona
que emplea cualquier indicación verbal o no verbal para ese propósito. Bajo esta lógica, la disciplina no puede considerarse como un patrón conductual predeterminado, universalmente aplicable, ya que cada cultura, institución o persona la
lleva a cabo de distinta manera. La definición que
aquí se propone abarca cualquier variación del
contexto sociocultural y temporal en la que se lleve a cabo, dando como resultado la identificación
de la disciplina como una serie de conductas emitidas por parte del sujeto que se adaptan a las
normas que rigen en la institución o situación en
que se encuentre y en un contexto particular.
El primer problema que afronta el alumno al
entrar al colegio es enfrentar a distintos profesores que utilizan diversas metodologías; así, de
acuerdo con la definición aquí propuesta, el
alumno disciplinado es aquel que logra adaptarse a esas distintas formas de enseñar y que tiene
la capacidad de ajustar su conducta a los requerimientos que el contexto exige. Para ello, es de
suma importancia que el profesor prepare las
situaciones de aprendizaje de tal forma que sean
suficientemente claras, de modo que el alumno
sepa qué hacer, qué no hacer y cómo hacer
aquello que se le pide; además, debe establecer
consecuencias inmediatas, claras y proporcionales a la acción realizada.

Así, parece importante instaurar en el
alumno, clara y precisamente, las condiciones de
trabajo que debe enfrentar para favorecer el
ajuste de su conducta a los requerimientos que
exige el profesor, o sea, que muestre conductas
disciplinadas. La disciplina no debe considerarse
como una característica inherente al sujeto, sino
como el resultado de la conducta del alumno en
relación con el profesor y las normas de la institución, y a partir del arreglo que establece el profesor con las descripciones precontacto. Un
ejemplo de ello es que los resultados del presente
estudio muestran que ante el profesor A los
alumnos de ambos grupos adoptaban conductas
consideradas “disciplinadas” en cuanto que ajustaban su comportamiento a los requerimientos
que el profesor exigía; con el profesor B, por el
contrario, la ausencia, escasa precisión o pertinencia de las indicaciones respecto a la situación
por enfrentar y la respuesta esperada propiciaba
que los alumnos de ambos grupos manifestaran
una gama de conductas diversas y no relacionadas con lo solicitado.

En esta lógica, Mourshed, Krawitz y Dorn
(2017) sugieren que este tipo de práctica docente,
a la que denominan “centrada en el
profesor” (teacher-directed learning), puede resultar
fundamental en tanto que permite al estudiante,
al menos en las fases iniciales, una mayor solidez
competencial y disciplinar.

Santos (2002) sugiere que una característica
del que es considerado un buen profesor es que
pueda explicar de manera clara no únicamente
los contenidos de la clase, sino también las actividades y los momentos adecuados para realizarlas. En ocasiones el profesor no estructura de
manera clara y ordenada las actividades ni las
indicaciones para su ejecución, lo que provoca
confusión y distracción en el alumno (Herraiz,
2001) y suele tener como resultado la falta de
cumplimiento de los criterios establecidos por el
profesor, esto es, la indisciplina.

!

Curwin y Mendler (1983) y Gómez, Mir y
Serrats (1990) sugieren que el profesor debe procurar que su trabajo se oriente la mayor parte
del tiempo al trabajo grupal y no tanto al indivi-
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dual. En el caso presente se pudo observar que el
profesor B dedicaba la mayor parte del tiempo a
actividades que privilegiaban el trabajo individual y subgrupal, descuidando con ello el del resto de los alumnos y propiciando así que mostraran conductas indisciplinadas, o sea, no ajustadas
al criterio explicitado en la situación.
Si bien es cierto que a partir de los resultados
encontrados en esta investigación se podría responsabilizar solamente al profesor por el arreglo
de la situación, cuya explicitación y precisión es
un factor fundamental para el ajuste del alumno

a los criterios establecidos, no debe perderse de
vista el efecto que pueden tener las normas generales de la institución en la que se desempeña y
bajo las cuales debe regirse. Esto puede fungir
como un factor de riesgo para las conductas disciplinadas en el salón de clases, pues en ocasiones
la inconsistencia entre la normatividad institucional y la actividad del profesor puede crear situaciones académico-pedagógicas irresolubles
para el estudiante, generando en consecuencia
conductas que pueden ser calificadas como indisciplina (Burns, 1985).
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Estrategias de afrontamiento y funcionamiento
familiar en padres de hijos con intento suicida
Coping strategies and family functioning in parents
with children attempting suicide
Artículo recibido el 6 de noviembre de 2018 y aceptado el 17 de enero de 2019.

Resumen. La frecuencia de suicidios y tentativas de suicidio entre los jóvenes ha aumentado de
forma considerable; al menos una persona relacionada con el suicida se ve drásticamente afectada
por este hecho, sobre todo los padres. El objetivo fue comparar las estrategias de afrontamiento y
funcionamiento familiar de los padres ante el intento suicida de un hijo. Este fue un estudio observacional de una muestra de 52 participantes, evaluados mediante los cuestionarios COPE y EFF y
utilizando el coeficiente t de Student y la correlación de Spearman. La estrategia de afrontamiento
más frecuente fue la aceptación; las que arrojan diferencias estadísticamente significativas fueron la
aceptación y el uso de alcohol o drogas en los hombres. Las dimensiones más altas del EFF fueron
las de involucramiento afectivo funcional y los patrones de comunicación funcional. En ambos test
se encontraron correlaciones positivas. Los padres afrontan de manera distinta el intento suicida de
un hijo: ellas se refugian en las creencias de su religión y ellos aceptan el hecho. El funcionamiento
familiar no muestra indicadores de riesgo.
Indicadores. Estrategias de afrontamiento; Dinámica familiar; Suicidio infantil; Suicidio juvenil;
Padres de hijos suicidas.
Abstract. The frequency of suicide and suicide attempts among young people is significantly increasing. At least one person related to the suicide victim is affected, specially the parents. The objective of this study was to compare coping strategies and family functioning of parents before the
suicide attempt of a child. This was an observational study that included a sample of 52 participants, assessed through the tests FFE and COPE, and using the coefficient t of Student and a
Spearman correlation. Acceptance was the coping strategy with the highest score; the ones that
showed statistically significant differences were the acceptance and use of alcohol or drugs by fathers. The highest resulting dimensions in the FFE were the functional affective involvement and the
functional communicative patterns. In both tests positive correlations were found. Parents face differently the suicide attempt of their child: mothers take refuge in religion, and fathers tend to accept
the fact. Family functioning does not show risk indicators.
Keywords. Coping skills; Family dynamics; Suicide child; Suicide youngster; Parents of suicidal
children.
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comportamentalmente a cada integrante. Algunos padres deben lidiar con el intento de suicidio
de sus hijos cuando aún son parte de la familia
nuclear, de modo que deben generar diversas estrategias de afrontamiento para asumir el hecho.

INTRODUCCIÓN

En pocos años, el comportamiento suicida ha
aumentado en todo el mundo. Este problema de
salud pública ha aumentado 60% en el último
medio siglo (Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, 2015). El hecho de que las cifras reportadas no abarquen todos los casos las hace
poco efectivas para generalizar datos y realizar
pronósticos certeros, sobre todo por la gran cantidad de intentos suicidas que no se notifican oficialmente ni llegan en muchos casos a ser del
conocimiento de los propios familiares y personas allegadas (Mondragón, Borges y Gutiérrez,
2001). Pese a ello, cada persona que intenta suicidarse es parte de una comunidad, por lo que se
espera que alrededor de este suceso se tejan redes
conformadas por familiares, amigos y compañeros, e incluso por instituciones gubernamentales o
no gubernamentales que puedan brindar información adecuada y apoyo humano o profesional.

De acuerdo con Lazarus y Folkman (1984), el
afrontamiento es el proceso de gestión de demandas internas y externas que exceden o ponen
a prueba las capacidades y recursos de la persona; por lo tanto, cualquier situación de cambio
implica que el sujeto realice una serie de evaluaciones, opciones y recursos con los que cuenta
para enfrentar la situación.

Al parecer los intentos de suicidio, o parasuicidio, tienen un efecto dominó, lo que implica
que muchas personas que han estado cerca de
alguien que ha intentado terminar su vida se ven
afectadas directa o indirectamente por tal suceso.
Si bien el suicidio es en apariencia una decisión
personal, afecta a toda la familia y al grupo social de referencia; en una situación de esta naturaleza los familiares y amigos pueden demorar
incluso varias generaciones en subsanar el perjuicio del suicidio de un ser querido (Eguiluz,
2010). Lo mismo ocurre en el caso del intento
suicida, donde el acto marca un antes y un después entre las personas que estuvieron en contacto con el que lo comete. Para la familia, afrontar
la tentativa suicida de un miembro queda marcado como un suceso de gran impacto: acarrea
confusión y afecta emocional, física, cognitiva y

La mayoría de las investigaciones que se han
hecho en torno al suicidio han considerado escasamente el impacto en la familia del intento suicida de uno de sus miembros, a pesar de que se
han detectado factores sociales y psicológicos involucrados que corresponden a la familia. Los
datos obtenidos en relación a las causas y motivos
del intento suicida identifican en primer lugar al
disgusto familiar, seguido en orden de importancia
por las dificultades amorosas, lo que lleva a considerar a la familia como un punto de referencia
esencial para comprender tal evento. Así, es necesario formular preguntas más especificas y sumar
esfuerzos para responderlas (Águila, 2014), como
el hecho de que cada padre afronte de manera
distinta la acción suicida de un hijo.

!

Las estrategias de afrontamiento consideradas
para este estudio fueron la aceptación, la planificación, el afrontamiento activo, el apoyo social,
el apoyo en la religión, la evasión, el consumo de
alcohol o drogas y el humor. Estas estrategias se
clasifican en tres estilos de afrontamiento: el enfocado en el problema, el enfocado en la emoción y el enfocado en la evasión. Dichos estilos
se conciben como rasgos de personalidad que

!232

Enseñanza e Investigación en Psicología. Vol. 1 | Nº 2 | Mayo – Agosto | 2019
Estrategias de afrontamiento y funcionamiento familiar en padres de hijos con intento suicida.

caracterizan globalmente a los sujetos de acuerdo con su forma más o menos permanente de
responder y comportarse (Taylor, 2007).
En consecuencia, la presente investigación
observacional, transversal y descriptiva se orientó
a describir el funcionamiento familiar e identificar las estrategias de afrontamiento que muestran los padres después del intento suicida de un
hijo, incluyendo algunos datos sociodemográficos
que permitan profundizar en este fenómeno.

dos en el problema o evasión. Se responde en
una escala Likert de cuatro puntos: “En absoluto” (1), “Un poco” (2), “Bastante” (3) y “Mucho”
(4). Su coeficiente de fiabilidad alfa de Cronbach
oscila entre 0.64 y 0.87.
Cuestionario de Evaluación del Funcionamiento Familiar (EFF) (Atri, 2006).

La muestra, no probabilística e intencional por
conveniencia, estuvo constituida por 52 participantes: 32 madres y 20 padres de hijos con intento
suicida, residentes en el Estado de México (México) y referidos a través de un hospital de tercer
nivel de alta especialidad de la ciudad de Toluca.
La información obtenida corresponde a 37 hijos.
Todos los participantes firmaron un formato de
consentimiento informado. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética del citado hospital.

Este instrumento evalúa la percepción que un
miembro de la familia tiene acerca de su funcionamiento familiar. Contiene 40 reactivos en seis
dimensiones: involucramiento afectivo funcional,
involucramiento afectivo disfuncional, patrones
de comunicación disfuncionales, patrones de
comunicación funcionales, resolución de problemas y patrones de control de conducta. de
autoevaluación. Se responde en una escala Likert
de cinco opciones: “Totalmente de acuerdo” (5),
“De acuerdo” (4), “Ni de acuerdo ni en
desacuerdo” (3), “En desacuerdo” (2) y “Totalmente en desacuerdo” (1). Para el análisis de
medias se utilizaron los puntos de corte propuestos por la autora : 51, 33, 12, 9, 9 y 6, respectivamente, para cada dimensión. Su coeficiente de
fiabilidad alfa de Cronbach es de 0.92.

Instrumentos

Procedimiento

Escala Multidimensional de Evaluación de las Estrategias
Generales de Afrontamiento (COPE) (Carver, Scheier y
Weintraub, 1989).

La recolección de datos sociodemográficos se
llevó a cabo mediante una entrevista semiestructurada, y las estrategias de afrontamiento y el
funcionamiento familiar se obtuvieron a través
de la aplicación del EFF y el COPE. Las respuestas se obtuvieron individualmente, o bien en parejas cuando ambos padres estaban presentes y
participaban voluntariamente. En el caso de las
personas analfabetas, se les leyeron las preguntas
y el propio entrevistador marcó las respuestas.

MÉTODO

Participantes

En la versión en español de Crespo y Cruzado
(1997), este instrumento evalúa las estrategias de
afrontamiento por disposición o por situación.
Consta de 44 reactivos con siete factores: planificación y afrontamiento activo, apoyo social,
aceptación, apoyo religioso, evasión, consumo de
alcohol y drogas, y humor; estas áreas se pueden
agrupar en tres estilos de afrontamiento: centrados en la emoción (positiva o negativa), centra-
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Análisis estadístico
Para los datos sociodemográficos se obtuvieron
sus frecuencias y porcentajes; por el tipo y tamaño de muestra, se calculó el coeficiente t de Student para las variables dimensionales del COPE y
el EFF, a partir del cual se determinó la existencia de diferencias significativas entre padres y
madres; en cuanto a la percepción del funcionamiento familiar, se dicotomizaron las categorías
para indicar la presencia o ausencia de cada dimensión usando los puntos de corte correspondientes, y para valorar la asociación de variables
dado el tamaño de la muestra, se realizó una correlación de Spearman. Usando el programa
SPSS, v. 22, en todos los análisis se consideró una
p < 0.05 como estadísticamente significativa.

Tabla 1.
Caracterización de la muestra.
Características

Frec.

%

Masculino

20

38.5

Femenino

32

61.5

29-39

15

28.8

40-49

16

30.8

50-59

13

25

60-69

5

9.6

70-79

3

5.8

Sexo

Edad al intento suicida

Nivel educativo
RESULTADOS

Sin escolaridad

4

7.7

Datos sociodemográficos de los padres

Básica

4

7.7

Los resultados obtenidos de los 52 participantes
se describen en la Tabla 1. Con un rango de
edad que va de 29 a 79 años, la edad predominante de los padres cuando ocurrió el intento de
suicidio fue de 40 a 49 años. El nivel educativo
prevalente fue de nivel superior; de acuerdo con
los registros de su estado civil, más de la mitad
estaban casados; el sector socioeconómico más
sobresaliente fue de nivel medio; la ocupación
principal fue la de empleado, y la religión más
practicada era la católica. Al referirse a los antecedentes familiares de intento suicida, 61.5%
dijo desconocerlos.

Media

7

13.5

Media superior

9

17.3

Técnica

8

15.4

Superior

20

38.5

Casado

30

57.7

Soltero

8

15.4

Divorciado

10

19.2

Viudo

4

7.7

Bajo

11

21.2

Medio

37

71.2

Alto

4

7.7

Estado civil

Nivel socioeconómico

Datos sociodemográficos de los hijos
El número de casos de hijos con intento suicida
de los 52 padres participantes fue de 37, y sus
datos se muestran en la Tabla 2, en la que se
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Tabla 1. Continuación.
Caracterización de la muestra.
Características

Tabla 2.
Datos sociodemográficos reportados sobre los hijos.
Frec.

%

Características

Ocupación

Frec.

%

Sexo

Comerciante

11

21.2

Masculino

26

70.2

Casa

13

25

Femenino

11

29.8

Empleado

21

40.4

Profesión

1

1.9

11-17

21

56.8

Oficio

3

5.8

19-29

12

32.4

Jubilado

3

5.8

43-57

4

10.8

Religión

Edad durante el intento suicida

Lugar del intento suicida

Católica

42

80.8

Casa

31

83.8

Otra

7

13.5

Campo

1

2.7

Ninguna

3

5.8

Calle

3

8.1

Otro

2

5.4

Antecedentes suicidas familiares
No

32

61.5

Consumo de tabaco

Sí

18

34.6

Sí

18

48.6

Se ignora

2

3.8

No

19

51.4

Sí

17

45.9

No

19

51.4

Sí-no*

1

2.7

Sí

10

27

No

27

73

Consumo de alcohol

aprecia que el sexo que mostró la mayor frecuencia de intentos suicidas fueron las mujeres;
más de la mitad hizo su primer intento en la adolescencia, la tercera parte siendo adulto joven, y
uno de cada diez, adulto. El lugar principal donde ocurrió el intento fue el propio hogar. Los padres reportaron de sus hijos que casi la mitad
fumaba, consumía alcohol, y una cuarta parte
dijo saber que usaba alguna droga; cerca de la
mitad de los hijos tomaba algún medicamento
controlado. La reincidencia de la tentativa suicida ocurrió en 64.9% de los casos.

!

Consumo de drogas
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Tabla 2. Continuación.
Datos sociodemográficos reportados sobre los hijos.
Características

Frec.

%

Tabla 3.
Motivos expresados por los padres que llevaron al intento suicida.
Motivo

Consumo de medicamentos
Sí

17

45.9

No

18

48.6

Sí-no*

2

5.4

Reincidencia
Sí

24

64.9

No

12

32.4

Sí-no*

1

2.7

* El caso de sí-no se refiere a que un padre contestó sí y otro no, pero
como correspondía a un solo hijo, se le utilizó como una tercera opción
para categorizar la respuesta.

Según los padres, las razones por las que su hijo
intentó suicidarse aparecen en la Tabla 3. En la
mayoría de los casos los padres mencionaron
más de un motivo, siendo los problemas familiares el más frecuente, seguido por los sentimientos de soledad.

%

Dinero

0.01

Remordimiento

0.01

Enfermedad grave

0.03

Vacío

0.04

Escuela

0.06

Amor

0.07

Lo ignora

0.07

Adolescencia

0.09

Otros*

0.11

Enfermedad mental

0.13

Soledad

0.14

Familia

0.24

* En este rubro se incluyen violación, gusto, personalidad, desintoxicación, asesinato de un familiar, imitación o egreso de rehabilitación.

En el EFF no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en alguna dimensión, considerando los puntos de corte sugeridos para ese instrumento. En la Tabla 5 se
muestran las dimensiones que obtuvieron las
puntuaciones más elevadas.

Los datos recolectados por el COPE se muestran en la Tabla 4. Entre las estrategias más utilizadas para afrontar el intento suicida fue la aceptación y el apoyo en la religión; por el contrario,
las menos empleadas fueron el consumo de alcohol o drogas y el humor; también se muestra
la comparación de las estrategias de afrontamiento utilizadas entre padres y madres mediante la t de Student, que exhibe diferencias
estadísticamente significativas en la estrategia
de aceptación y el uso de alcohol y drogas; en
ambas estrategias la puntuación más alta se obtuvo de los padres varones.

!

Debido al tamaño y características de la
muestra, se utilizó una correlación de Spearman
para el análisis del COPE, obteniéndose en la dimensión referente a la planificación activa y
afrontamiento correlaciones positivas con apoyo
social, religión, involucramiento afectivo funcional, comunicación funcional, resolución de problemas y comunicación disfuncional, y negativas
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Tabla 4.
Resultados de la t de Student en el COPE.
Estrategia
Aceptación

Apoyo en la religión

Planeación y afrontamiento activo

Apoyo social

Evasión

Uso de alcohol o drogas

Humor

Personas

M ± D.E.

Padres

3.03 ± .64

Madres

2.47 ± .73

Padres

2.44 ± 1.14

Madres

2.73 ± 1.04

Padres

2.26 ± .98

Madres

2.41 ± .68

Padres

1.85 ± .87

Madres

2.27 ± .80

Padres

1.97 ± .58

Madres

1.79 ± .43

Padres

1.68 ± .86

Madres

1.21 ± .68

Padres

1.25 ± .52

Madres

1.31 ± .59

con evasión y consumo de alcohol o drogas. En
el EFF, la dimensión de involucramiento afectivo
funcional correlacionó positivamente con la planificación activa y afrontamiento, apoyo social,
comunicación funcional, resolución de problemas y control de conducta. Hubo correlaciones
negativas con evasión e involucramiento afectivo
disfuncional. Todos los resultados de correlación
se presentan en la Tabla 6.

Sig.

t

.006*

2.849

.340

–.964

.489

–.696

.083

–1.771

.218

–1.249

.031*

2.216

.698

–.391

DISCUSIÓN

de nivel educativo superior, empleados, de nivel
socioeconómico medio y de religión católica. Según los datos que los padres reportaron, las hijas
hicieron el doble de intentos de suicidio en comparación con los hijos, siendo la edad de mayor
prevalencia de la tentativa la etapa de la pubertad a la adolescencia; dicho intentos se llevaron a
cabo dentro del propio hogar, y dos tercios lo
han intentado nuevamente, lo que indica que las
acciones emprendidas por la red de apoyo después del primer intento no fueron efectivas; casi
la mitad de los hijos fumaban, bebían alcohol o
habían tomado algún medicamento controlado,
prescrito o no; una cuarta parte ya consumía al-

Los padres de hijos con intento de suicidio en
este estudio tenían entre 29 y 49 años, casados,

!
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apoyo en la religión y la planificación y el afrontamiento activo. La primera de ellas, la más utilizada por los padres, está focalizada en la emoción y se orienta a tres rubros: respetar, reconocer y tolerar (Lazarus, 1982). Cuando la aceptación se adopta en una situación estresante, como
el intento suicida, la evaluación que se hace de la
misma modifica el comportamiento y el estado
emocional general; al aceptar el suceso los padres tienden a identificar su implicación en el
mantenimiento del problema; resignifican su actuar, pensar y sentir, y si les es posible avanzan y
salen fortalecidos; consideran que si no se puede
evitar la situación, algo puede prevenirse o ser
tratado de manera efectiva. En casos más complicados se sobrelleva lo mejor posible; es decir,
aprenden a vivir con el problema.

Tabla 5.
Resultado de medias para evaluación de funcionamiento
familiar.
Dimensión
Involucramiento
afectivo funcional
Patrones de comunicación funcional
Resolución de problemas
Patrones de control
de conducta
Involucramiento
afectivo disfuncional
Patrones de comunicación disfuncional

Personas

M ± D.E.

Padres

59.65 ± 14.42

Madres 58.59 ± 14.34
Padres

10.05 ± 2.32

Madres

9.59 ± 2.88

Padres

9.80 ± 3.03

Madres

10.75 ± 2.17

Padres

6.00 ± 2.00

Madres

6.31 ± 2.36

Padres

26.65 ± 6.21

Madres

28.56 ± 8.13

Padres

10.60 ± 2.66

Madres

11.47 ± 2.42

gún tipo de droga. En resumen, los padres sabían
que las dificultades en el hogar, la sensación de
que sus hijos experimentaban soledad y las condiciones propias de la adolescencia fueron las
principales causas del acto. Los padres, a pesar
de saber que estos factores estaban presentes en
el acto suicida, se vieron muy afectados cuando
lo enfrentaron.

El apoyo en la religión fue la principal estrategia adoptada por las madres de familia, y se le
considera como una centrada en la emoción y
enfocada pasivamente, donde la riqueza espiritual toma un lugar importante y decisivo para
enfrentar el problema. El recurrir a la religión
como una forma de responder a los conflictos se
asocia significativa y positivamente con factores y
sintomatologías de ansiedad, depresión, pérdida
de control y adaptación negativa al dolor (Brown
y Nicassio, 1987). En esta forma de manejar los
problemas hay la tendencia a creer en la ayuda
de un ser sobrenatural, a quien a través de la
oración le deja la responsabilidad de resolver el
problema, pero también se puede encontrar en
las prácticas religiosas la fortaleza, el consuelo y
la capacidad para tolerar o aminorarlo.

En otro aspecto relevante, en la Tabla 3 se
aprecia que la cuarta parte de los motivos fueron
de carácter familiar; es importante enfatizar que
esta información la brindaban generalmente los
padres de familia, lo que indica que conocían
que había problemas en la misma. Como indican
los resultados del COPE, las estrategias de afrontamiento dominantes fueron la aceptación, el

!

Finalmente, la estrategia de planificación y
afrontamiento activo obtuvo un puntaje más
alto en las madres que en los padres; las madres
reflexionan y comprenden el problema considerando diferentes enfoques y soluciones, y tienen
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Tabla 6. Continuación.
Correlación de Spearman entre COPE y EFF.
P
P
S

R
E
A
AD

S

1.000 .707**
1.000

R

E

.574** –.380**

A

AD

H

FA

DA

DC

FC

PS

C

–.233

–.441**

.103

.453**

–.213

.276*

.339*

.347*

.244

.567**

–.072

–.163

–.487**

.146

.343*

–.266

.174

.271

.351*

.237

1.000

–.073

–.319*

–.497**

–.097

.170

–.029

.397**

.194

.189

.218

1.000

.395**

.242

.090

–.335*

.218

–.183

–.347*

–.279*

–.139

1.000

.399**

.043

–.002

–.074

–.101

–.060

.013

–.126

1.000

–.012

–.050

.022

–.296*

–.151

–.203

–.348*

1.000

.055

–.259

–.087

.060

.114

.096

1.000

–.645**

–.026

.712**

1.000

.191

–.430**

H
FA
DA

DC
FC

1.000

PS

.255
1.000

.612** .377**
–.276*

–.177

.009

.183

.532** .381**

C

1.000

.264
1.000

**Correlación significativa en 0.01 (bilateral). *Correlación significativa en 0.05 (unillateral). P = Planificación activa y afrontamiento, S = apoyo social, R
= apoyo religioso, E = evasión, A = aceptación, AD = consumo de alcohol/drogas, H = humor, FA = involucramiento afectivo funcional, DA = involucramiento afectivo disfuncional, DC = patrones de comunicación disfuncionales, FC = patrones de comunicación funcional, PS = resolución de problemas, C = patrones de control de conducta.

en cuenta los recursos de que disponen para
llevar a cabo acciones directas, aunque sean
potencialmente agresivas o arriesgadas, con lo
que evitan el derrumbe provocado por el impacto emocional y afectivo. A esta estrategia se
le considera la más activa, adaptable y completa en cuanto que integra lo cognitivo, lo
afectivo y lo conductual.
A su vez, la estrategia menos utilizada fue el
empleo de alcohol y drogas, que se considera
socialmente como una manera de olvidar de
forma momentánea los problemas que aquejan a
la persona; no obstante, en la comparación hecha entre padres y madres resultó ser estadísticamente significativo su uso por parte de los

primeros. Cabe aclarar que durante la aplicación
de los instrumentos algunos padres y madres dijeron no consumir alcohol o drogarse, pero sí
fumar, comer o dormir excesivamente, por lo
que se puede inferir que aunque el instrumento
no considera más que el consumo de drogas y
alcohol, existen otros sustitutos de afrontamiento
que pueden ser igualmente nocivos. En el caso
de los padres, la combinación de la aceptación y
el uso de drogas o alcohol puede entenderse
como una forma de reconocer que hay un problema, pero que no se puede o no se sabe cómo
resolverlo. Así, consumir drogas es una forma
de evadir el suceso suicida; denota la angustia
contenida y la preocupación de no saber cómo

!
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actuar. Consumir alcohol para olvidar los problemas, es socialmente aceptado en nuestra cultura, especialmente entre los varones.
Además, la descripción de la vida familiar que
hacen los padres a través del EFF no arrojó datos
estadísticamente significativos; sin embargo, las
dimensiones de involucramiento afectivo funcional, patrones de comunicación funcionales y resolución de problemas sobresalieron por sus altas
puntuaciones, lo cual contradice la hipótesis de
que las familias de suicidas carecen de cohesión,
comunicación y afecto. No hay que perder de
vista que la presente investigación se centró en la
percepción de los padres y no en la de los hijos,
quienes reportan la dinámica familiar como un
factor de riesgo cuando es caótica, problemática,
agresiva o de abandono. Los padres, a su vez,
refirieron hacer cuanto podían respecto a atender a sus hijos, ser buenos proveedores, responsables de su paternidad y atentos a las necesidades afectivas e instrumentales.

De acuerdo con las correlaciones positivas
halladas, es posible concluir que cuando hay un
afrontamiento activo y un involucramiento afectivo hacia el intento de suicidio, los padres buscan apoyo social, mejoran la comunicación familiar y se enfocan en resolver el problema; por lo
tanto, no evaden el intento de suicidio de sus hijos sino que lo enfrentan. A pesar de que los padres informaron que había una buena participación familiar y comunicación, así como la capacidad para resolver conflictos, los estudios con
hechos suicidas muestran datos contrarios. En los
datos sociodemográficos, dos tercios de quienes
han intentado suicidarse han hecho más de un
intento, y más de 80% lo hacen dentro de su
casa. La hipótesis es que los hijos lo reintentan
porque nada cambia, nada sucede, todo sigue
igual o las medidas tomadas para evitarlo no
funcionan. Como se ha propuesto, un funcionamiento familiar experimentado como caótico
afecta directamente la incidencia del suicidio en
los adolescentes debido a la depresión (Perales y
Loredo, 2015), lo que coloca a la propia familia
como un factor de riesgo considerable en comparación con otros.

Dado que el involucramiento afectivo funcional está relacionado con aspectos positivos, representa el grado en que la familia muestra interés y valora a cada miembro, y denota asimismo
la habilidad para responder con la capacidad
esperada de proporcionar cuidados, afecto y bienestar. En lo que se refiere a los patrones de comunicación funcionales, se hallaron ciertos aspectos positivos: se describe un intercambio adecuado y a tiempo de información verbal, principalmente en el área instrumental. En la dimensión de la capacidad para resolver problemas, se
encuentra que los padres eran capaces de ponerse de acuerdo y tener una buena organización,
por lo que, se infiere que podían resolver los problemas que se les presentaban, controlar conductas y determinar los roles de cada integrante de
la familia (Atri, 2006).

!

También habría que considerar que el hecho
de no haber obtenido datos significativos estaría
relacionado, no con un sesgo de instrumento,
sino con la deseabilidad social de ser un “buen”
padre por negación, por sentimientos de culpa o
por un cuestionamiento moral al ser entrevistados, por expresiones de enojo hacia ellos mismos
y hacia el hijo, vergüenza, culpa, preocupación y
desconocimiento del acto que lleva a considerar
que la relación entre padre e hijo no es tal como
expresaron en el instrumento, sino que hay algo
que se oculta o se niega. Algunos padres refirieron frases del tipo “No sé qué ocurrió”, “No sé
por qué lo hizo”, “Yo le doy, todo lo tiene, todo”,
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es decir, hay una tendencia a considerar que el
dar, en un nivel meramente instrumental, es suficiente para cubrir las necesidades de los hijos.
Ante este panorama, Martínez (2010) asegura
que el intento suicida o el suicidio no son entidades psicopatológicas per se, sino que la combinación de determinadas características demográficas con factores sociales particulares predispone
a alguien a tomar la decisión de quitarse la vida,
lo que se manifiesta a través de muy diversas señales. El intento suicida en los jóvenes está asociado con problemas que hay dentro del sistema
familiar, como violencia, escasa adaptabilidad y
cohesión, estrés, falta de apoyo, comunicación
deficiente y abandono, entre muchos otros (González-Forteza y Andrade, 1995).

su triada padre-madre-hijos, da origen a los procesos básicos a través de los cuales se va determinando la identidad de cada persona, instaurando las individualidades y las condiciones
emocionales que fluctúan entre lo patológico y lo
normal, lo profano y lo sacro (Andrade, 2012),
por lo que se vuelve prioritario regresar a este
núcleo para considerarlo como el elemento social
básico que forma individuos que, mediante su
constante interacción, produce crisis de identidad, razón, unidad y sentido en una correspondencia que hace posible la integración o disolución, dependencia o independencia, vulnerabilidad o fortaleza, y que finalmente permite adquirir o no los recursos de que se debe disponer
para encarar los problemas (Estrada, 2009).

Si se considera que los hijos heredan la ansiedad y la depresión de sus padres (Fox et al., 2015)
realizar investigaciones especificas sobre estos
últimos permitirían llevar a cabo intervenciones
adecuadas no solo para los suicidas, sino también
para sus familiares. Vargas, Villafaña, Moysén y
Eguiluz (2017) reportan que los padres con hijos
que muestran tendencias suicidas tienen niveles
medios de depresión y ansiedad como parte de
su personalidad, lo que los hace vulnerables ante
los eventos suicidas; como resultado del intento
suicida de un hijo, la ansiedad y la depresión
aumentan a niveles muy elevados, lo que impide
que afronten la situación adecuadamente, por lo
que ser un padre o madre ansioso o deprimido es
un factor de riesgo no solo para la propia persona sino para sus allegados; por ende, acercarse a
ellos, brindarles información y apoyo cuando
han vivido la experiencia del intento suicida de
un hijo debe considerarse una prioridad.

A diferencia del dolor y el desconcierto ante el
suicidio consumado, en el intento suicida queda
aún mucho por hacer, hablar, intercambiar, escuchar. Hay todavía respuestas y puede haber
cambios. La familia es una de las redes de apoyo
más importantes en la vida de una persona, lo
que hace obligado incluirla en el proceso del tratamiento, ya que puede favorecer o limitar los
alcances del mismo.

Hay que considerar que el intento suicida no
es un simple impulso individual. La familia, en

Los resultados tienen la limitación de que los
datos no fueron comparados con los de padres

!

Pese al estudio de los diversos factores de riesgo en suicidas (biológicos, médicos, neurológicos,
psiquiátricos, sociales o psicológicos), son pocas
las investigaciones realizadas en torno a las personas que rodean a los suicidas o a quienes intentan el suicidio (familiares, compañeros, amistades
o parejas); las consecuencias en ellas son relevantes y hay valiosa información que rescatar; de ahí
que esta investigación se haya orientado a recuperar información sobre la vivencia de los padres
ante el intento suicida de un hijo.
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con hijos sin intento suicida, lo que permitiría
definir y contrastar el perfil de ambos grupos.
Como la muestra es compleja de captar, debió
ser pequeña necesariamente y, por consiguiente,
no representativa. No fue posible realizar análisis

estadísticos más precisos que permitiesen elaborar modelos, predicciones, generalizaciones y
regresiones más completos.
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Bienestar psicológico y rendimiento académico
en estudiantes universitarios
Psychological well-being and academic performance
of college students
Artículo recibido el 10 de julio y aceptado el 13 de septiembre de 2018.

Resumen. Las investigaciones acerca del bienestar psicológico y su relación con el rendimiento
académico de los estudiantes han reportado resultados diversos. La presente investigación tuvo
como objetivo determinar la relación entre el bienestar psicológico, el tener éxito en los estudios y
el rendimiento académico. Participaron 383 estudiantes universitarios, quienes respondieron a la
Escala de Bienestar Psicológico de Ryff. En los resultados se observó que los estudiantes mostraban
un alto bienestar psicológico al tener un propósito en la vida y dominar su entorno, y además se
consideraban exitosos. Se encontraron relaciones positivas y significativas entre el bienestar psicológico, el número de materias aprobadas y el considerarse un estudiante exitoso. El promedio de
calificaciones se asoció con las dimensiones de propósito en la vida, crecimiento personal y dominio del entorno del bienestar psicológico. Los resultados apoyan la premisa de que dicho bienestar
se relaciona con el rendimiento académico.
Indicadores. Bienestar psicológico; Rendimiento académico; Estudiantes universitarios.
Abstract. Research on psychological well-being and its relationship to the academic performance
of students have reported different results. The objective of this research was to determine the relationship among psychological well-being, academic performance and the fact of being a successful
student. The participants were 383 college students who responded to Ryff’s Psychological Wellbeing Scale. In the results, it was observed that the students showed a high level of psychological
well-being when having a purpose in life, and when they control their environment; in addition,
they considered themselves as successful students. Positive and significant relationships were found
among the psychological well-being, the number of approved subjects, and the considered as successful students. The grade point average was associated with the dimensions of purpose in life,
personal growth, and environmental control of the psychological well-being. The results support the
premise that such well-being is related to the academic performance.
Keywords. Psychological well-being; Academic performance; University students.
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miento personal, en los que el individuo debiera
mostrar un funcionamiento positivo (Salotti,
2006). Carr (2007), a su vez, lo conceptualiza
como la plena realización del potencial psicológico, y Corral (2012) lo concibe como el equivalente positivo de “salud mental”, pero en este
caso la “salud” no se entiende como la ausencia
de afecciones psicológicas, sino como la presencia de un estado de realización, bienestar subjetivo, crecimiento y plenitud.

INTRODUCCIÓN

El estudio del bienestar psicológico ha permitido
en las últimas décadas que se defina al mismo
como la evaluación que una persona hace de su
vida en áreas específicas, como la laboral, familiar, de pareja y otras, y además como una evaluación afectiva relacionada con la frecuencia e
intensidad de emociones positivas y negativas.
Tal definición se ha adoptado en numerosos estudios en el campo de la psicología y la salud en
diferentes poblaciones. Las investigaciones acerca del bienestar psicológico han tenido un gran
impacto, ya que, si se hace alusión al estado físico
y mental de la persona, es vital saber que la evaluación que haga de su estatus influirá en su
toma de decisiones y en su comportamiento
(Balcázar, Loera, Gurrola, Bonilla y Trejo, 2009).
Diener (1994) señala que hay tres características que definen el bienestar psicológico: subjetividad, presencia de indicadores positivos y ausencia de factores negativos, así como una valoración global de la vida. Cuadra y Florenzano
(2003) señalan que el bienestar psicológico no
implica simplemente vivir la vida de manera feliz, sino que incluye los procesos del “vivir” con
su mezcla de sabores dulces y amargos; una vida
que no evita el dolor sino que, por el contrario,
lo enfrenta y le da un significado constructivo
para transformar lo doloroso y conflictivo en
algo positivo y digno de vivirse.

El concepto de bienestar psicológico incluye
tanto elementos relacionados con el ámbito afectivo como con el evaluativo (Vázquez y Hervás,
2008), y Ryff (1989) ya señalaba que se encuentra conformado por seis dimensiones: autoaceptación, relaciones positivas con los otros, autonomía, dominio ambiental, propósito en la vida
y crecimiento personal.

El concepto de “bienestar psicológico” surgió
en los Estados Unidos y se fue precisando a partir del estudio del desarrollo de las sociedades
industrializadas y del interés por las condiciones
de vida. Dicho bienestar se relacionaba hasta
entonces con la apariencia física, la inteligencia y
el dinero, pero actualmente tiene más que ver
con el desarrollo de las capacidades y el creci-

En esa consideración, la autoaceptación es una
característica central del funcionamiento óptimo
e implica la madurez que incluye la aceptación
de uno mismo y de la vida pasada, así como
también el mantener actitudes positivas hacia
uno mismo. Las relaciones positivas con otros involucran el establecimiento de relaciones interpersonales cálidas y de confianza, la capacidad de
amar, de tener fuertes sentimientos de empatía y
afecto por todos los seres humanos, de ser capaces de formar amistades y de identificarse cabalmente con los demás, de formar uniones cercanas con los demás (intimidad) y una orientación y dirección hacia ellos (generatividad). La
autonomía refiere a su vez a un locus interno de
evaluación, según el cual la persona se evalúa a sí
misma según sus propios estándares personales,
por lo que no se aferra a los temores, creencias y
leyes colectivas, lo que en consecuencia le brinda
un sentido de libertad de las normas que rigen la
vida. El dominio ambiental se relaciona con la
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capacidad para elegir o crear entornos adecuados para uno mismo e incluye también la capacidad de crear o manipular entornos complejos.
El propósito en la vida engloba creencias que dan la
sensación de que hay un propósito y significado
para la vida, así como la necesidad de poseer
metas, intenciones y un sentido de dirección, lo
que contribuye al sentimiento de que la vida es
significativa. Por último, el crecimiento personal tiene
que ver con el desarrollo continuo del potencial de
las personas y con la apertura a la experiencia.
Respecto a la población de estudiantes universitarios, hay evidencias de que en su día a día
académico se ven sometidos a numerosas y frecuentes situaciones potencialmente estresantes.
Las dificultades para enfrentarse de manera eficaz a ellas y lograr el éxito académico los conducen a menudo a disminuir su rendimiento, aumentar su malestar y desarrollar actitudes negativas hacia el aprendizaje (Dwyer y Cummings,
2001); asimismo, González, Valle, Freire y Ferradás (2012) añaden que el bienestar psicológico de
los estudiantes puede disminuir notablemente y
que la persistencia en el logro de las metas personales y las posibilidades de crecimiento personal pueden verse amenazadas por las condiciones estresantes del ámbito académico.

observó que los alumnos mayores y los más satisfechos con su salud física alcanzaban mayores
niveles de bienestar psicológico, indicaban tener
más aspiraciones educativas, iban a clase con
más regularidad y pasaban más tiempo estudiando; adicionalmente, este autor probó un
modelo de regresión de desempeño académico,
el cual fue significativo y explicó 14.5% de la variación en el rendimiento académico. En ese
modelo, la edad, la salud física, el bienestar psicológico, las aspiraciones académicas, la asistencia a clase, las horas dedicadas al estudio y la
educación de los padres se encontraron asociados significativamente al rendimiento académico.
Osornio, Sánchez, Heshiki y Valadez (2011), en
un estudio hecho en México con estudiantes de
la carrera de médico cirujano, hallaron una correlación positiva entre el promedio de calificaciones y las siguientes subcategorías del bienestar
psicológico: crecimiento personal, propósito de
vida y autonomía, por lo que concluyeron que a
mayor promedio, mayor propósito de vida, autonomía y crecimiento personal. Sánchez, León y
Barragán (2015), en una investigación también
realizada en México reportaron que el bienestar
psicológico subjetivo correlacionó de manera
negativa con el promedio de calificación de los
alumnos, en el sentido de que a un mayor bienestar psicológico subjetivo correspondió una
tendencia hacia un menor promedio de calificaciones. Punia y Malaviya (2015), en India, hallaron que los estudiantes que tenían un nivel medio o alto de rendimiento académico tenían
también índices elevados de bienestar psicológico, propósito de vida y crecimiento personal en
la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff.

El bienestar psicológico de los estudiantes
universitarios ha sido relacionado con el rendimiento académico, encontrándose resultados diversos. Ruus et al. (2007), por ejemplo, realizaron
una investigación con estudiantes de sesenta y
cinco escuelas de Estonia, donde encontraron
relaciones estadísticas significativas (p < .001) entre el funcionamiento exitoso de los estudiantes
en la escuela, su bienestar psicológico y fisiológico, el optimismo hacia su futuro vinculado con la
escuela y las estrategias de afrontamiento empleadas típicamente. Chow (2010), en Canadá,

!

Bücker, Nuraydin, Simonsmeier, Schneider y
Luhmann (2018) emprendieron un metanálisis
mediante el cual observaron que el rendimiento
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académico y el bienestar subjetivo estaban relacionados de manera significativa pero débil, lo
que sugiere que los estudiantes con bajo rendimiento no necesariamente reportaban un reducido bienestar subjetivo, y que los estudiantes de
alto rendimiento no experimentaban automáticamente altos niveles de tal bienestar.
Por consiguiente, el objetivo de la presente
investigación fue determinar la relación existente
entre el bienestar psicológico, el considerarse un
estudiante exitoso y el rendimiento académico
medido a través del promedio de calificaciones y
el número de materias aprobadas y reprobadas.

en desacuerdo”) y 4 (“totalmente de acuerdo”).
Las propiedades psicométricas del instrumento
ya han sido probadas y presentadas en investigaciones previas (Díaz et al., 2006); en el caso presente, dicha escala tuvo un coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach de .86. Se incluyó un
reactivo adicional que preguntaba a cada participante si se consideraba un estudiante exitoso.
El promedio de calificaciones y el número
de materias aprobadas y reprobadas se obtuvieron del centro de información académica
de la institución.
Procedimiento
La aplicación de instrumentos se llevó a cabo en
los diferentes campus de la institución educativa,
para lo que se solicitó autorización a jefes de departamento, profesores y alumnos. El instrumento se aplicó en las aulas y el área de biblioteca. Se
explicó a los participantes el objetivo de la investigación y se solicitó su cooperación para contestar el instrumento. El tiempo utilizado para esta
tarea varió entre 8 y 10 minutos. Una vez recabada la información, se procedió a la captura de
los datos en el paquete estadístico SPSS, versión
23, para el análisis de resultados.

MÉTODO

Participantes
El estudio se llevó a cabo en una universidad al
noroeste de México. Participaron 383 estudiantes
universitarios, 59.8% de ellos hombres, cuya
edad osciló entre 18 y 42 años, con un promedio
de 20.73 años. Los estudiantes pertenecían a diferentes programas educativos de diversas licenciaturas. Respecto al estado civil de los participantes, 94.5% eran solteros, 5.5% tenían pareja estable; 94.3% no tenían hijos y 32.6% trabajaban.
Instrumento
Escala de Bienestar Psicológico de Ryff (Ryff, 1989).

RESULTADOS

La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos por
los participantes en términos de su bienestar psicológico e indicadores de rendimiento académico Respecto a las dimensiones de este constructo
se observaron medias que oscilaron entre 3.03
(autonomía) y 3.33 (propósito en la vida). Considerando que las opciones de respuesta iban de 1
a 4, los estudiantes reportaron tener propósito en
su vida, dominio del entorno y autoaceptación;

Para medir el bienestar psicológico se utilizó dicho instrumento en la versión traducida de Díaz
et al. (2006), la cual consta de las seis subescalas
ya citadas (autoaceptación, relaciones positivas,
autonomía, dominio del entorno, crecimiento
personal y propósito en la vida) y 39 reactivos
que se valoran en una escala tipo Likert, utilizando para ello un formato de respuestas con
puntuaciones comprendidas entre 1 (“totalmente
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Tabla 1.
Estadísticos descriptivos.
Indicador

Min.

Max.

M

D.E.

Bienestar psicológico

2.15

4.00

3.17

.315

Autoaceptación

1.83

4.00

3.19

.445

Relaciones positivas

1.00

4.00

3.13

.522

Autonomía

1.75

4.00

3.03

.422

Dominio del entorno

2.00

4.00

3.21

.399

Crecimiento personal

1.57

4.00

3.17

.383

Propósito en la vida

1.83

4.00

3.33

.454

Me considero un estudiante exitoso

1.00

4.00

3.23

.717

Promedio de calificaciones

7.00

10.00

8.55

.658

Número de materias aprobadas

0.00

56

22.82

18.45

Número de materias reprobadas

0.00

43

3.89

6.441

en cuanto a si se consideraban estudiantes exitosos, se obtuvo una respuesta positiva.
Los resultados del análisis de correlación (Tabla 2) se obtuvieron por medio del coeficiente de
correlación de Pearson, mediante el cual se evaluó el bienestar psicológico de los estudiantes, las
dimensiones de bienestar, el considerarse estudiantes exitosos y los indicadores de rendimiento
académico. Los resultados obtenidos indican que
la escala general de bienestar psicológico correlacionó de manera positiva y significativa con el
número de materias aprobadas (r = 0.18, p <
0.001) y con el considerarse estudiantes exitosos
(r = 0.37, p < 0.001).

reprobadas (r = –0.41, p < 0.001); asimismo, las
dimensiones de bienestar psicológico se asociaron
positivamente con tener un propósito en la vida (r
= 0.17, p < 0.001), crecimiento personal y dominio del entorno (r = 0.13, r = 0.11, p < 0.005).

El promedio de calificaciones de los estudiantes
se relacionó de manera positiva y significativa con
el número de materias aprobadas y el considerarse
estudiantes exitosos (r = 0.38, r = 0.38, p < 0.001),
y de manera negativa con el número de materias

Se analizaron las diferencias respecto a considerarse un estudiante exitoso en función del
promedio de calificaciones y de la reprobación
de los estudiantes. Para analizar las diferencias
respecto al promedio, se formaron tres grupos:
bajo, regular y alto, en los que se observó que
95.61% de los participantes con promedio alto,
86.17% con calificaciones regulares y 66.15%
con bajo promedio se consideraron como estudiantes exitosos; la diferencia entre los grupos fue
significativa (X2 = 54.18, p = .000). Respecto a la
reprobación, se formaron dos grupos, hallándose que 92.85% de los estudiantes sin reprobación y 81.71% de los alumnos con reprobación
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Tabla 2.
Matriz de correlaciones entre indicadores académicos y bienestar psicológico.
PR

AP

RE

Promedio

1

Aprobadas

.38**

1

Reprobadas

–.41**

.00

Exitoso

.38** .23** –.26**

EX

BP

AA

RP

AU

DE

CP

PV

1
1

Bienestar psicológico

.08

.18**

.02

.37**

1

Auto aceptación

.08

.13**

–.01

.36** .79**

Relaciones positivas

.01

.12*

.02

.20** .68** .42**

Autonomía

–.11*

.00

.11*

.10* .65** .43** .33**

Dominio del entorno

.11*

.17**

.00

.33** .78** .54** .43** .41**

Crecimiento personal

.13*

.20**

–.01

.34** .69** .49** .35** .22** .51**

Propósito en la vida

.17** .18**

–.05

.36** .76** .60** .35** .31** .59** .52**

1
1
1
1
1
1

p < .05*, p < .001**
PR = Promedio, AP = Aprobadas, RE = Reprobadas, EX = Exitoso, AA = Autoaceptación, RP = Relaciones positivas,
AU = Autonomía, DE = Dominio del entorno, CP = Crecimiento personal, PV = Propósito en la vida.

se consideraron estudiantes exitosos, siendo significativa la diferencia entre los grupos (X2 = 32.47,
p = .000).
DISCUSIÓN

En los resultados se observaron relaciones positivas y significativas entre el bienestar psicológico
y el indicador de rendimiento académico de número de materias aprobadas, así como con considerarse un estudiante exitoso. No se encontró
una relación significativa entre el nivel general de
bienestar psicológico con el promedio de calificaciones, lo que apoya lo señalado por Bücker et al.
(2018), quienes indican que los estudiantes con
bajo rendimiento no necesariamente reportan tener un bajo bienestar subjetivo, y que los estudiantes con alto rendimiento no experimentan por ello
un alto nivel de bienestar subjetivo.

Los resultados de la presente investigación dan
sustento al estudio del bienestar psicológico en
estudiantes universitarios y su relación con su
rendimiento académico. A partir de los hallazgos, se concluye que los estudiantes mostraban
un alto bienestar psicológico al poseer un propósito en la vida y dominar su entorno, además de
considerarse estudiantes exitosos.

!

Por otra parte, el promedio de calificaciones se
relacionó positivamente con el considerarse un
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estudiante exitoso, y el número de materias aprobadas se asoció negativamente con el número de
materias reprobadas, lo que se comprueba también con lo encontrado en la comparación de
los grupos.

materias aprobadas se relacionó con las dimensiones de bienestar psicológico de propósito en la
vida, crecimiento personal, dominio del entorno,
relaciones positivas y autoaceptación, lo que
apoya la idea de que el bienestar psicológico se
relaciona con el rendimiento académico. Por lo
anterior, se sugiere continuar con esta línea de
investigación en estudios posteriores.

Respecto a la relación del promedio de calificaciones con las dimensiones de bienestar psicológico, se encontraron relaciones positivas y significativas, aunque débiles, con propósito en la
vida, crecimiento personal y dominio del entorno. Lo anterior coincide con las correlaciones
entre el promedio y las subcategorías de bienestar psicológico relativas al crecimiento personal y
el propósito de vida reportadas por Osornio et
al. (2011) en estudiantes de medicina de México,
que también fueron bajas o débiles.

Así como es importante el estudio de las variables relacionadas con el rendimiento académico, también es necesario prestar atención al bienestar de los estudiantes y desarrollar sus estrategias de afrontamiento.
Alentar a los estudiantes a lograr mejores resultados académicos sin apoyar su crecimiento
personal, incluido el desarrollo de sus estrategias
de afrontamiento, puede tener un efecto adverso.
La escuela, en conjunto con estudiantes y familia,
es responsable de generar conocimiento y alentar
al éxito académico, así como proporcionar un entorno de crecimiento personal, una aceptación
optimista de la vida y el bienestar psicológico y
fisiológico de los alumnos (Ruus et al., 2007).

Es importante considerar que, pese a no haber
hallado una relación directa entre el bienestar psicológico y el promedio de calificaciones, se observaron relaciones entre el promedio de calificaciones y algunos elementos de bienestar psicológico,
como propósito en la vida, crecimiento personal y
dominio del entorno. Además, el indicador de
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Comunicación familiar en estudiantes universitarios
Family communication in university students
Artículo recibido el 29 de diciembre de 2018 y aceptado el 27 de marzo de 2019.

Resumen. A la forma en que se interrelacionan los miembros de la familia se le conoce como dinámica familiar, misma que genera diferentes formas de comunicación; en efecto, cada familia tiene su propia dinámica y una manera manifiesta de relacionarse que depende de su historia. Por tal
motivo, el objetivo de este estudio fue identificar la percepción que tienen estudiantes universitarios
de la comunicación con sus padres, a fin de identificar las dimensiones de comunicación abierta,
ofensiva y evitativa presentes. Los resultados muestran que la comunicación abierta predominó en
la percepción de los participantes, aunque también se encontraron los patrones de comunicación
evitativa y ofensiva, siendo la primera más frecuente tanto con el padre como con la madre. Lo anterior puede estar relacionado con las características individuales, la edad y el género de padres e
hijos, así como las propias características de la comunicación que se practica como estrategia de los
jóvenes y de sus padres.
Indicadores. Dinámica familiar; Comunicación abierta; Comunicación ofensiva; Comunicación
evitativa; Estudiantes universitarios.
Abstract. The way in which family members are interrelated is known as a family dynamic that
generates different forms of communication; each family has its own dynamic that manifests itself
in its own way, depending on its history. For this reason, the objective of this study was to identify
adolescents’ perception of communication with their parents, in order to identify the dimensions of
communication present (open, offensive and avoidable) in university students. Open communication prevailed in the perception of participants, also it was found that the patterns of communication
avoidable and offensive, being the first most often with both the father and the mother may be related to individual characteristics, age and parent-child gender, as well as the characteristics of this
communication, practicing as a strategy among students with their parents.
Keywords. Family dynamics; Open communication; Offensive communication; Avoided communication; University students.
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La familia se considera como la primera fuente
de socialización, en virtud de que es en ella donde se gestan los primeros contactos con el medio
ambiente, la cultura y la ideología de una comunidad. Así, las características y funciones de la
familia se orientan hacia el desarrollo y el fomento de valores, la sociabilidad y demás elementos
cognoscitivos que forman al individuo.
Por lo anterior, definir a la familia involucra
considerar su historia, evolución, características y
funciones; no obstante, su conceptualización
conduce a verla en casi todos los casos como el
vehículo para la formación y socialización de
quienes la integran (Berger y Luckmann, 1998).
En este sentido, la familia se puede definir como
la célula básica de la sociedad, protegida por la
Constitución y las leyes, y conformada como
una organización social de diverso carácter (nuclear, extensa, consanguínea, monoparental, de
padres separados, madres solteras, amigos, etc.),
cuyas funciones son económicas y materiales,
afectivas y sociales, las que se combinan y forman un sistema de interrelaciones biopsicosociales que generan dinámicas que median entre
el individuo y la sociedad, y que está integrada
por un número variable de integrantes unidos
por vínculos de consanguinidad, unión, matrimonio o adopción, mismos que pueden convivir
y habitar o no un mismo espacio.

colaboración, intercambio de ideas y afectos,
toma de decisiones, generación de valores y
creencias, actitudes de poder y conflicto, distribución de responsabilidades, participación y respeto a normas, reglas, límites y jerarquías que
regulan una convivencia armónica y que generan diferentes formas de comunicación; de hecho, cada familia tiene su propia dinámica, la
que se manifiesta de una manera específica dependiendo de su historia.
Así, diversos autores (Estrella y Suárez, 2006;
Mendoza et al., 2006; Torres, Ortega, Garrido
y Reyes, 2008; Vázquez et al., 2003) analizan
esos diversos aspectos de la dinámica familiar,
pero coinciden en ciertas características centrales, como las siguientes:
1. Cohesión (unión y apoyo). Es el vínculo emocional o el grado de relación o cercanía que
los integrantes de una familia tienen o perciben entre sí. Tal característica se puede asociar con la unión afectiva, la fidelidad, la interdependencia entre sus integrantes, la generación de valores, las creencias y el intercambio de ideas.

A partir de tal conceptualización es posible
distinguir distintos tipos de familia, que pueden ir desde el conformado por el núcleo familiar (padre, madre e hijos), hasta los nuevos
tipos de familias que constan de individuos o
grupos sin relación de parentesco.

2. Comunicación (expresión). Implica el intercambio de información sobre pensamientos, sentimientos, emociones, actividades y
necesidades que puede surgir de forma
respetuosa, cordial, afable y empática entre los integrantes de una familia, dependiendo de su historia.

A la forma en que se interrelacionan los
miembros de la familia se le conoce como dinámica familiar, y tiene que ver con la autoridad,

3. Adaptabilidad (equilibrio). Consiste en las estrategias familiares de solución para adaptarse, cambiar su estructura de poder o negociar reglas y roles en respuesta a los problemas, dificultades o cambios que se presentan.
Se puede asociar con la asertividad, liderazgo,
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disciplina, estrategias de manejo de conflicto
y toma de decisiones.
4. Autoridad (organización). Es el compromiso
que adquieren los padres para vigilar, conducir y guiar a los hijos y lograr así su mayor desarrollo; implicarlos en un proyecto
de educación significativo, comprometiéndose con ellos en una relación personal y
emocional profunda.

tipos diferentes de estrategias de comunicación
de que cada miembro de una pareja puede hacer
uso al momento de afrontar situaciones conflictivas. Las categorías de afrontamiento a evaluar son
la asertiva, la agresiva, la sumisa y la agresivo-pasiva. Dicho instrumento proporciona información
diferenciada sobre la frecuencia de los diferentes
estilos de comportamiento de cada cónyuge en
relación con las categorías de comunicación.
El test “Cómo es su/tu familia”, de Rodríguez
et al. (1995, 1996), que tomó como base la población chilena, mide la comunicación conyugal,
valores y creencias, disponibilidad de recursos
propios, comunicación, roles y rituales, estilos
familiares de resolución de problemas y recursos
familiares externos como factores predictores, y
la salud y el riesgo familiar, salud y riesgo del
adolescente, satisfacción con la calidad de vida,
salud mental del adolescente y autoimagen familiar, como factores de criterio. La Escala de Comunicación Familiar (FCS), original de Olson,
Gorall y Tiesel (2006), adaptado por Villarreal,
Paz, Cópez y Costa (2017) para población hispana en Perú, mide dos dimensiones: la libertad y
satisfacción en la comunicación y los problemas
en ésta, definiendo la comunicación como el acto
de transmitir información, ideas, pensamientos y
sentimientos entre los miembros de la familia. El
test Patrones de Comunicación Familiar-R
(PCFR), de Koener y Fitzpatrick (2004), adaptado
por Rivero y Martínez (2010) en población española, mide a su vez dos escalas independientes:
Orientación a la conversación, con dos factores:
la aceptación de la diferencia y la expresión de
ideas, y Conformidad, también con dos factores:
el rechazo a la diferencia y la obediencia. El
Cuestionario de Comunicación Familiar (C.A.M/C.A.-P), de Barnes y Olson (1982), adaptado
a población española por el equipo LISIS de la

En el caso particular del desarrollo del presente
trabajo, las autoras se centrarán en la comunicación, ese aspecto de la dinámica familiar en
que se genera y promueve el intercambio y la
expresión de información con diferentes matices e intenciones, así como las consecuencias
que tiene en el grupo familiar y personal de sus
integrantes, ya que las relaciones entre los cónyuges, y entre estos y los hijos, influyen en la
expresión de conductas violentas en la escuela,
aspecto estrechamente vinculado con un pobre
ajuste escolar (Martínez, Musitu, Murgui y
Amador, 2009). Por tanto, es la comunicación
un aspecto esencial a través del cual se interrelacionan los miembros de una familia.
Entre los instrumentos que se han generado
para medir a la familia se encuentran algunos
muy generales que proporcionan solamente un
bosquejo de su estructura, así como otros que se
enfocan a medir alguno o varios aspectos de su
dinámica. Es por ello que dentro del estudio de
la familia es importante identificar cuáles son
los aspectos que se miden, y en este caso en particular los que se han construido para evaluar la
comunicación.
Algunos de los instrumentos revisados que se
enfocan a la comunicación familiar son el Cuestionario de Aserción en la Pareja (ASPA), Formatos A y B, de Carrasco (1996), que evalúa cuatro
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Universidad de Valencia, se compone de dos
escalas, la primera de las cuales evalúa la comunicación entre los hijos y la madre desde el
punto de vista de los hijos, y la segunda analiza
la comunicación con el padre, igualmente desde
el punto de vista de los hijos. Este instrumento
valora tres formas de comunicación: abierta,
ofensiva y evitativa.

reactivos. El equipo LISIS incorpora ocho adjetivos para medir la comunicación con cada uno
de los padres en una escala de 1 a 5.
Procedimiento

Respecto a este último instrumento de medición de comunicación en la familia, es importante señalar que los hijos perciben la comunicación con sus padres por separado, ya que son
disímiles las funciones que ambos llevan en la
familia en cuanto que se ven permeadas por los
roles de género, que en la sociedad mexicana
son muy tradicionales.

Se estableció contacto con profesores del semestre non de la carrera de Psicología y se les pidió
que permitieran al equipo de investigación solicitar la participación de sus alumnos para contestar un cuestionario sobre comunicación familiar.

A partir de la información revisada se planteó
como objetivo identificar la percepción que tienen los adolescentes de la comunicación establecida con sus padres, por separado, aplicando
para ello dicho instrumento para identificar las
dimensiones de comunicación indicados en estudiantes universitarios.

De los alumnos de los diferentes grupos que
participaron, se validó con su firma el formato
de consentimiento informado en el que se explicaba el objetivo de la investigación, la libertad
que tenían de participar o retirarse y la confidencialidad de su identidad.
En el proceso de aplicar los cuestionarios los
investigadores estuvieron presentes para resolver
las dudas y atender los comentarios. Al finalizar,
se recogieron los cuestionarios y se agradeció su
participación.
RESULTADOS

Los estudiantes encuestados estuvieron en un
rango de 18 a 29 años de edad, identificándose que 46 vivían con ambos padres y que 50
fueron mujeres.

MÉTODO

Participantes
Participaron en el estudio 70 estudiantes de primero, tercero, quinto y séptimo semestres de la
carrera de Psicología de la Facultad de Estudios
Superiores Iztacala (FESI).
Instrumento

El análisis de los resultados se hizo considerando primero el puntaje total del instrumento,
del cual se elaboraron tres intervalos que permitieron clasificar la comunicación general con los
padres como baja (0-33), media (34-67) y alta
(68-101). Después se analizó la comunicación
por dimensión (comunicación abierta, comunicación ofensiva y comunicación evitativa), que
fue calificada de igual manera, por intervalos, en

Cuestionario de Comunicación Familiar ( C.A.-M/
C.A.-P) (Barnes y Olson, 1982).
Consta de dos escalas que se miden del 1 al 5, la
primera referida a la comunicación con la madre
y la segunda con el padre, cada una con veinte
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cada escala y en sus reactivos, y segregando los
datos según el sexo.
De acuerdo con el resultado general del instrumento sobre la comunicación con la madre, se
halló que 50 de los jóvenes dijeron que la misma
se ubicaba dentro del intervalo alto (68-101), lo
que indica una buena comunicación; en cuanto a
los padres, la comunicación en general se encontró también en el intervalo alto, esto es, había la
misma facilidad de comunicación de los estudiantes con ambos padres, aun cuando en este
último caso fueron menos (Gráfica 1).

En cuanto a las dimensiones del instrumento,
se halló que la comunicación abierta con la madre
se ubicó principalmente en el nivel alto (54 y 39
estudiantes, respectivamente), es decir, que los estudiantes refirieron que podían comunicarse con
aquella sin sentir incomodidad, libremente, que
les prestaba atención, se sentían bien y había confianza, empatía y facilidad para expresar emociones, pensamientos y problemas, lo que facilitaba la
cohesión familiar. En cuanto al padre, la comunicación abierta se halló en 23 de los estudiantes
en el intervalo medio, lo que indica que no había
la misma confianza y libertad para expresarse y
hablar (ver gráfica 2).

Fueron más los estudiantes que dijeron tener
una alta comunicación con la madre, aunque la
comunicación con el padre también fue considerada como alta o media; sin embargo, la comunicación que se tenía en la interacción diaria con
cada uno de ellos dependía de cada díada, es decir, de padre-hijo y madre-hijo.

En relación al sexo de los estudiantes, 15 de los
varones indicaron tener una comunicación abierta
con la madre y 11 con el padre, y media en 4 y 5,
respectivamente. En el caso de las mujeres, 39
mencionaron tener una alta comunicación abierta

Gráfica 1. Frecuencia sobre el intervalo en que se ubicó la comunicación de los estudiantes con sus padres.
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Grafica 2. Frecuencia de la comunicación abierta con los padres.

con su madre y 28 con el padre, y una comunicación media de 10 con la madre y 16 con el padre.
La comunicación ofensiva implica expresiones
que dañan a los padres y a los hijos, manifestar
molestia al hablar y ofenderse cuando se enojan
con aquellos. La Gráfica 3 muestra el nivel de
comunicación ofensiva con los padres.

La comunicación difiere según la relación existente con el padre con el que se interactúa, identificándose que la comunicación evitativa aparece
con mayor frecuencia tanto en un rango medio
como bajo en ambos padres, por lo que la comunicación evitativa parece ser una estrategia usada
comúnmente entre los estudiantes con sus padres.

La comunicación evitativa entraña evitar hablar con los padres respecto a sentimientos, situaciones y emociones, no manifestar lo que se quiere
o, en definitiva, no hablar con ellos. En esta dimensión se encontró que la comunicación evitativa con ambos (madre y padre) se hallaba en el intervalo medio, es decir, que aun cuando los participantes evitaban hablar con sus padres de una
cierta manera o en ciertas situaciones, lo hacían
moderadamente (Gráfica 4).

DISCUSIÓN

!

Al igual que lo hallado por Luna, Laca y Cedillo
(2012), la relación encontrada aquí entre la comunicación, el sexo de los miembros de la familia y las relaciones paterno-filiales se ve influida
por la edad, en este caso la adolescencia y adultez, por lo que esa comunicación se vuelve un
fenómeno multifactorial en que es necesario
identificar los distintos elementos que influyen en
la dinámica familiar.
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Gráfica 3. Percepción de la comunicación ofensiva de los estudiantes, tanto del padre como de la madre.

Gráfica 4. Frecuencia de percepción de los estudiantes de la comunicación evitativa que tienen
con sus padres.
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La comunicación familiar es un elemento central
de la dinámica que influye en la forma de la relación y la manera de establecer el vínculo afectivo entre padres e hijos, así como con cada integrante de la familia para determinar sus roles y
funciones dentro de la misma.
Existen ciertas diferencias en la comunicación
padres-hijos en función de la edad y el sexo del
adolescente. Cava (2003) encontró diferencias en
la comunicación con el padre y la madre, manifestándose una mayor apertura en la comunicación con el padre y una menor percepción de
problemas en dicha comunicación.

que también fue encontrado por Musitu y Callejas (2017). En otro estudio, Estévez, Murgui,
Moreno y Musitu (2007) hallaron que la comunicación familiar abierta y funcional se relacionaba con el autoconcepto positivo del hijo, lo
que implica que la comunicación es un factor
protector a lo largo del desarrollo.

En un estudio realizado con adolescentes y
sus madres, Pérez y Aguilar (2009) encontraron
que los estilos comunicativos violentos y autoritarios se relacionaban estrechamente con la intensidad y frecuencia del conflicto; en los participantes del presente estudio la comunicación evitativa aparecía con mayor frecuencia al tratar de
lidiar con situaciones violentas o de crítica; aun
cuando se identificó una comunicación ofensiva,
fue la evitativa la que con mayor frecuencia dijeron practicar los participantes.

Los adolescentes que informan tener más
problemas de comunicación tanto con la madre
como con el padre experimentan más síntomas
depresivos y estrés (Estévez, Musitu y Herrero,
2005). Diversos resultados apuntan a que la existencia de una comunicación abierta con los padres se asocia positivamente con la autoestima
escolar del hijo y negativamente con el malestar
psicológico; a su vez, la comunicación negativa
padre-hijo se relaciona con los problemas de victimización, que a su vez se corresponden directamente con el grado de malestar experimentado
por el adolescente.

El nivel de comunicación ofensiva y evitativa
referida por los estudiantes se ubicó en un nivel
bajo y medio con ambos padres, lo que permite
apreciar que otras formas agresivas negativas se
expresan en diferentes magnitudes, lo que refleja
que entran en juego diversos elementos de la comunicación que se interrelacionan en una dinámica constante de ajuste y flexibilidad, según las
características de los miembros de la familia, pero
que siempre están presentes. Las familias que
muestran una mayor adaptabilidad en su funcionamiento familiar tienen a su vez mayor vinculación emocional entre sus miembros y capacidad
para entenderse en función de las demandas, lo

A partir de lo encontrado en este estudio es
posible concluir que la comunicación abierta
predominó en la percepción de los participantes,
esto es, una comunicación funcional (Musitu y
Callejas, 2017). No obstante, en la dinámica familiar también se encuentran presentes los otros
patrones de comunicación que refieren Barnes y
Olson (1982), siendo el patrón evitativo el de
mayor frecuencia tanto con el padre como con la
madre, lo que podría estar relacionado con las
características individuales de los hijos, su edad y
la de sus padres, así como las propias características de género que les hace posible o que impide
comunicarse en su interacción.

!

El patrón ofensivo, aunque se presenta con
baja frecuencia, implica que en la dinámica familiar existen conflictos y problemas que resolver. Dependiendo de la flexibilidad y ajustes que
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permita la misma dinámica, tales dificultades tienen frecuentemente soluciones apropiadas, haciendo funcionales las familias, que pueden entonces estar dispuestas a comunicarse y a generar
cambios acordes a las necesidades de sus miembros y las condiciones que se estén viviendo.
En conclusión, la comunicación es un elemento central de la dinámica familiar; es el vehículo

de intercambio de ideas, pensamientos y sentimientos e influye en la interacción que se genera
en la propia familia y que se refleja en la cohesión,
adaptabilidad y autoridad. Finalmente, se sugiere
que en futuras investigaciones se aumente el número de participantes, se valoren las razones o
argumentos ante los cuales los estudiantes perciben un tipo particular de comunicación y hacer
un estudio intergeneracional e intrafamiliar.
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Atracciones subyacentes del vínculo de mejores amigos y sus implicaciones en relaciones románticas
Underlying attractions of the bind of best friends
and its implications in romantic relationships
Artículo recibido el 16 de octubre y aceptado el 13 de noviembre de 2018.

Resumen. La amistad entre sexos opuestos puede adoptar distintas tonalidades por la fuerza de su
vínculo afectivo. El objetivo de este estudio fue conocer los tipos de atracción interpersonal subyacentes en la relación de amistad y sus implicaciones en las relaciones románticas de pareja de largo
plazo. Para ello, se elaboró un instrumento sobre las distintas maneras de expresarse amor, el cual
se aplicó a 231 estudiantes universitarios que reportaron tener una relación vigente de mejores amigos y responder en función de la misma. Los resultados arrojaron siete maneras de atracción interpersonal, mismas que se nutren en las relaciones de largo plazo, cuya dinámica en secuencia espiral
es una propuesta de este estudio para favorecer aquellas relaciones románticas más susceptibles de
experimentar situaciones alienadoras, como las que buscan un compromiso mutuo durante un tiempo considerable.
Indicadores. Mejores-amigos; Amistad; Pareja; Atracción interpersonal; Relaciones románticas.
Abstract. The friendship between opposite sexes may culminate in a relationship of different intensity. The aim of this study was to know the types of interpersonal underlying attraction, the emotional bind of best friends and their implications at long-term romantic relationships. An instrument
was designed on the different ways for expressing love, and it was applied to 231 university students who reported to have a best friendship relation and to respond according to it. The results
showed seven ways of interpersonal attraction, which are nurtured in long-term relationships. Its
dynamics in spiral sequence, as it is proposed by the authors, fosters those romantic relationships
more susceptible to experience alienating situations, such as those that seek a long-term mutual
commitment.
Keywords. Best-friends; Friendship; Couple; Interpersonal-attraction; Romantic-relationships.
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ella los tres elementos teóricos mencionados, los
cuales son independientes entre sí, de modo que
no hay entre ellos ningún orden jerárquico. De
ahí que su símbolo teórico se ejemplifique con un
triángulo equilátero. Para fines del presente artículo, el caso de los mejores amigos puede ocurrir en cualesquiera de sus vértices. Según el dominio es el nombre con el que se identifica la relación interpersonal de que se trate. Así, la figura
representa los tres tipos de amistad que, según su
presencia, fuerza, dirección e intensidad como
vínculo afectivo, constituirán el tipo de relación
que se pretenda desarrollar.

INTRODUCCIÓN

La amistad entre sexos opuestos es un tema que
histórica y culturalmente se ha estudiado durante
décadas debido a que su estructura y la dinámica
de su interacción permiten considerarla como la
relación esencial que antecede a la formación de
la pareja, incluso de la familia (Guerrero y Chavez, 2005). Aunque la amistad no se considera
una relación romántica, el presente trabajo buscó responder las siguientes preguntas: ¿La intimidad en la relación de mejores amigos produce
en su dinámica una atracción de tipo erótico-pasional, aunque no de compromiso? ¿Los mejores
amigos fortalecen su vínculo justo por el compromiso que desarrollan al estar el uno para el
otro?”. Así, el objetivo fue describir cómo es que
este tipo de relación puede controlar tales sentimientos y describir sus ventajas como un modelo
de vinculación emocional de largo plazo a seguir
en las relaciones de pareja en la unidad familiar.
Implicaciones de la amistad desde su
estatus de amigos y mejores amigos

El presente trabajo tuvo como propósito analizar solo uno de los vértices de la Figura 1, esto
es, la amistad generada por el elemento de intimidad, bajo el nombre de “relación interpersonal de mejores-amigos-de-sexo-opuesto”. La importancia de su estudio se debe a que diversos
autores refieren que este tipo de relación es el
mejor ejemplo de un triángulo equilátero del
amor; en ella son necesarios los tres momentos
de la amistad que podrían ocurrir, provocando
cierta estabilidad e interconexión entre sus integrantes; es decir, ni queda limitada a la pura relación erótica pasional, ni descobijada de un
compromiso que los enlace para toda la vida
(Kirkpatrick y Hazan, 1994). Debido a su tendencia al equilibrio, es a esta relación a la que
paradójicamente se le cuestiona la posibilidad de
que sus integrantes escalen a una relación de tipo
romántica, cuya intención sea la de compartir
una vida e incluso formar una familia más adelante. Mas ¿qué sucede en su dinámica interior
para que pueda escalar?

La Figura 1 es una adaptación de los tres elementos que integran el modelo teórico del llamado “triángulo del amor” de Sternberg (2000):
pasión, intimidad y compromiso, elementos que
integran también las relaciones que son significativas para la vida, como pueden ser los mejores
amigos. Por ende, la figura es una propuesta de
cómo podría hablarse de tres tipos de amistad
según el dominio de alguno de los elementos
mencionados. Lo anterior da pie a distinguir una
amistad por pasión, por intimidad o por compromiso hacia a una persona.

La explicación más atinada se ofrece en
torno al proceso de interacción que se da por
hecho ante el lazo de la atracción interpersonal
(Sternberg, 2000). A ésta, como resultado de su

Para Sternberg (2000), una relación interpersonal adquiere la cualidad y la dinámica de una
relación equilibrada cuando están presentes en
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medición y evaluación se le puede distinguir de
distintas maneras: por su expresión, por su intensidad y por la dirección de sus respuestas ante las
demandas del otro. De acuerdo con Taylor, Peplau y Sears (1994), un vínculo emocional no
romántico o pasional estaría compuesto predominantemente por: a) pensamientos de gusto por
“cuidar” al otro miembro de la relación, y para
ello hacer lo que se deba hacer; b) sentimientos
de bienestar, de compañerismo, de energía y entusiasmo mutuo, e incluso de complicidad para
implementar cosas nuevas y aventuras de primera vez, esto es, tener un “hombro en el cual descansar” ante una dificultad, y c) conductas de
intimidad en el diálogo, confianza, profundidad
en la comunicación, apoyo y tolerancia para
aceptar al otro como es, con sus defectos y virtudes, conductas que fácilmente pueden desquebrajarse cuando se ha vivido una relación de pareja bajo el mismo techo durante mucho tiempo.
La amistad es considerada como el lazo afectivo que se expresa en la etapa inicial de las relaciones de pareja. Sus características y dinámica
dan la pauta, el sustento, la fuerza y la motivación para avanzar o evolucionar a un grado mayor en la relación afectiva que se construye. De
ahí que se haya pretendido explorar los tipos de
atracción que pueden haber en una relación de
mejores-amigos-de-sexo-opuesto y ser una guía
para salvaguardar una relación de pareja al paso
de los años (Sprecher y Regan, 2000).

en estas últimas dichos sentimientos no crecen ni
florecen (Taylor et al., 1994). Sprecher y Regan
(2000) han señalado que los mejores-amigos-desexo-opuesto (MASO en lo sucesivo) tienden a
desarrollar intimidad emocional y cognitiva por
encima de la intimidad erótica y pasional. Por su
parte, Bredow, Cate y Huston (2008) afirman
que el aspecto clave que impide una transición
así es que este tipo de amistad suele generar una
red social compartida que delimita su convivencia e interacción cotidiana, lo que le impide crecer o alimentar sentimientos erótico-pasionales
entre los miembros de la pareja. Contrariamente,
Akbulut y Weger (2016), basados en la teoría de
la adaptación interactiva (IAT) para el entendimiento de las relaciones en transición de Burgoon, Stern y Dillman (1995), explican que ese
escalamiento y apaciguamiento de los sentimientos eróticos-pasionales no suelen ocurrir justamente por su cualidad de amistad y de mejores
amigos, estatus que limita su interacción. Como
se puede apreciar en el proceso de la intimidad,
para hacer crecer una relación parece que los
MASO le apuestan más a generar confianza, compartir aventuras, darse energía y motivarse en la
vida mutuamente. El hecho de tener una red social
compartida parece ser también un factor crucial
que le da sintonía, armonía y estatus a la relación,
reforzando con ello el lazo de mejores amigos.

Dinámica de la relación de mejores
amigos-de-sexo-opuesto

Akbulut y Weger (2016), como estudiosos de
los procesos interaccionales, refieren que entre
los MASO el proceso social de construir una
amistad ocurre por dos situaciones que se intersectan: la primera es la percepción de que lo que
se da se recibe, en tanto que hay una respuesta
del otro miembro (reciprocidad), en la misma
dirección que demanda el otro, aunque con diferente intensidad o fuerza (compensación). La reciprocidad es vista entonces como la respuesta que

La investigación sobre la dinámica de mejoresamigos-del- sexo- opuesto no niega que existan
en este tipo de relaciones sentimientos de atracción erótico-sexual, pero apunta a que la mayor
diferencia con las relaciones románticas es que
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Figura 1. Diagrama adaptado de los tres elementos que distinguen las relaciones afectivas en la teoría
del triángulo del amor de Sternberg (2000).

surge ante las conductas del otro miembro y que
va en la misma dirección que demandan. Luego
entonces, en el caso de los MASO, actúa delimitando la respuesta a las conductas de acercamiento y deja expresar únicamente aquellas que
refuerzan el vínculo, pero siempre bajo cierto
autocontrol emocional respecto a la atracción
interpersonal que existe en toda relación –aun en
sus primeras etapas– y de manera bidireccional
por ambos integrantes de una pareja (Burgoon et
al., 1995). De acuerdo con Akbulut y Weger
(2016), en la relación de los MASO es necesario

!

un estado de alerta constante que actúe como un
agente de control para regular el despertar emocional de atracción por el amigo y que delimite
las respuestas ante las demandas del otro y de las
propias, precisamente por la misma relación que
sostiene el estatus de amigos, independientemente de que exista reciprocidad con las demandas
de acercamiento del otro miembro de la relación.
Ese mismo estado de alerta deberá regular las
respuestas ante los deseos, gustos, motivaciones y
preferencias del otro, pues genera en cada integrante la apreciación de que su relación es un
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estado de confort, comodidad, gusto, agrado,
cercanía y atracción, que se limita a ésta (Sternberg, 2000), y actúa sólo en la medida de darle
fuerza, cercanía, dirección, durabilidad y compromiso en el tiempo a esa relación de amigos.

como atractiva. La perseverancia hacia el objeto de atracción tendrá una intensidad directamente proporcional al nivel del despertar
emocional que genere esa persona y la relación que se tenga con ella.

La segunda situación es la compensación, que es
la capacidad cognoscitiva para responder de
manera opuesta a las señales en la intimidad.
Implica la conjugación de tres funciones ejecutivas: cierto nivel de conciencia, atención constante y toma de decisiones (Burgoon et al., 1995).
De esta suerte, aunque una relación de mejores
amigos no parezca tener la intención de escalar a
una relación romántica, las metas que conducen
a la amistad reflejan ser la base que puede dar
estabilidad en el largo plazo a las relaciones interpersonales en general, justamente por el nivel
de autocontrol y conciencia que implican. Al
mismo tiempo, elementos como el erotismo, la
atracción físico-sexual o el deseo de la cercanía
son factores que pueden poner en un estado de
ambivalencia, confusión o incertidumbre a las
relaciones de mejores amigos.

En otra visión del fenómeno, la teoría del intercambio social refiere que una persona resultará atractiva si las recompensas que se derivan de
tal relación son mayores que sus costos (Ubillos,
Páez y Zubieta, 2005). Reid, Davis y Green
(2013) encontraron que los participantes en su
estudio reportaban una mayor atracción hacia
aquellos con quienes se percibían más similares o
alineados. De hecho, para estos autores, el establecimiento de una buena relación interpersonal
ocurre por la relación entre similitud y atracción.

Sternberg (2000) denomina “similitud alineada” a la reciprocidad porque los intereses, gustos
y actitudes de ambos integrantes caminan en
una misma dirección, mientras que a la compensación la llama “complementariedad” porque se
construye por conciencia y voluntad de cada integrante, y en ella se buscan acuerdos y se adopta
una posición de flexibilidad que tiene como meta
lograr el buen funcionamiento de la relación.

La teoría de la alienación surge de la paradoja
de que en las relaciones interpersonales hay muchos aspectos desalienados, como conflictos,
emociones negativas y desacuerdos. La pregunta
de por qué una actitud de alienación genera afiliación y atracción tiene como respuesta la similitud, cuya expresión señala que entre mayor es,
mayor será la atracción y la actitud alienada, entendiéndose la misma como un buen manejo de
la información y la habilidad de razonar lo que
sucede dentro de la relación (Davis y Rusbult,
2001). Baron y Byrne (2005) refieren, partiendo
del punto de vista de la teoría psicosocial, que
conforme aumenta la semejanza entre los integrantes de una relación, aumenta también la
atracción entre ellos, y lo evidencian de la siguiente manera: a) la persona integrante de una
relación que suele hacer sentir bien a la otra,
tenderá a gustarle, y a la inversa; b) cuando la
persona está presente, se activan los sentimientos
positivos de la otra, quien la categorizará cognitivamente como simpática; por el contrario,
cuando ante su presencia se activen sentimientos

Dinámica de las relaciones interpersonales
de pareja
Sternberg (2000) define la atracción interpersonal como la disminución de la distancia física y emocional entre dos personas debida a la
representación mental que se tenga de la otra
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negativos, esa persona será calificada como antipática, y c) ante las mismas características, una
persona con apariencia física agradable resultará
más atractiva que otra con menor atractivo físico. Sternberg (2000) refiere que el atractivo físico
puede hacer que aumente la apreciación de los
atributos positivos del otro integrante de la relación, sobre todo con el paso del tiempo y el trato
de reciprocidad-similitud y compensación-complementariedad que construyan.

Todos los rasgos anteriores se acrecientan al
comienzo de toda relación interpersonal; no obstante, ante un exceso de proximidad también
aumenta la posibilidad de una saturación que
genere cierta repulsión, y la persona decida entonces alejarse de la otra aumentando la distancia física entre ambos, lo que disminuirá su anterior atracción (Sternberg, 2000).

Ubillos et al., (2005) consideran que los cinco rasgos más valorados en las etapas de construcción de una relación interpersonal inicial
son los de ser sincero, honesto, comprensivo,
leal y digno de confianza. Asimismo, refieren
que las características de personalidad mejor
evaluadas son la comprensión, la lealtad, la capacidad para captar los sentimientos de los demás, la sinceridad y la alegría.

Rennebohm, Seebeck y Thoburn (2017)
apuntan que uno de los aspectos menos estudiados, pero más necesarios para mantener y reforzar una relación y encaminarla hacia su estabilidad a largo plazo, son los intereses en común.
Una explicación de lo anterior proviene de la
teoría de sistemas y los modelos ecológicos, que
refieren que el funcionamiento de las relaciones
está interconectado interpersonal, intrapersonal,
comunal y contextualmente (Brock y Lawrence,
2014; Thoburn y Sexton, 2016), lo que inequívocamente da como resultado una relación con
intereses recíprocos y una conciencia en común.

Otro factor que influye en el desarrollo de relaciones afectivas es la proximidad, que no solo
hace que las personas lleguen a conocerse, sino
que también las personas físicamente más cercanas sean también las más accesibles. Con la exposición repetida, los sentimientos de ansiedad
ante lo ignoto decrecen y esa persona hasta entonces desconocida se va haciendo gradualmente
más familiar. Así, la proximidad puede aumentar
la familiaridad, y ésta a su vez la atracción. La
mera exposición produce un efecto de reforzamiento subliminal que conlleva una mayor
atracción hacia el estímulo. Otra ventaja de la
proximidad es que las personas que comparten
ciertos espacios suelen tender a parecerse más en
otros aspectos, como la ideología que sustentan,
las aspiraciones que tienen o los problemas que
atraviesan (Ubillos et al., 2005).

Otra explicación la proporciona Sternberg
(2000) al decir que los obstáculos y las barreras
que aparecen en las relaciones interpersonales
provocan que las personas mantengan un estado
de conciencia tal que haga que luchen aún más
por su prosperidad, cercanía, madurez, felicidad
y fortaleza en el largo plazo.
Las relaciones interpersonales suceden a manera
de un ciclo entre lo que las hace crecer y las nutre
complementariamente y lo que las pone a prueba.
Al sistema intrapersonal lo representa el apego; al
interpersonal, el ajuste diádico (también conocido
como actitud de alineación), y al comunal o contextual los intereses sociales compartidos e igualmente
el ajuste diádico (Rennebohm et al., 2017).

!

Díaz-Loving (1996) señala que las relaciones
interpersonales pueden ser una fuente de conflicto,
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tensión y desilusión, no obstante que las vivencias positivas y negativas con los otros son necesarias para completar el ciclo de vida de toda
relación interpersonal. Refiere, asimismo, que el
amor, como base de esas relaciones, es probable
que pase primero por una serie de obstáculos y
dificultades antes de estabilizar emocionalmente la
relación. Ha reportado que si las personas viven
experiencias negativas con quienes son importantes para ellas, la calidad de tal vínculo emocionalrelacional afectará el proceso de adaptación a la
relación del miembro que así lo percibe, pero no
al grado de que no la logre establecer.
En resumen, al parecer toda relación interpersonal o vínculo emocional cercano se forja a
partir de un trabajo racional y de una evaluación
subjetiva e intersubjetiva de lo que sucede dentro
de la relación, en su día a día, sobre el actuar (p.
e., intentar hacer cosas con la persona que las
atrae), el pensar (p. e., atribuir a esa persona numerosas características positivas) y el expresar
emociones (p. e., sentirse tristes cuando no pueden estar con esa persona), en virtud de la intensidad y la calidad de la convivencia con el otro
miembro de la relación, cuyo resultado será una
expresión actitudinal con carga emocional positiva (en términos de un discurso dominado por
el amor, la aceptación y el sentir una influencia
experiencial positiva) o negativa (un discurso
dominado por sentimientos de odio, de rechazo
y una vinculación asimismo negativa) por parte
de cada integrante.

relacionarse bajo el estatus y estándar que socialmente se da a cada tipo de relación; por
ejemplo, la de mejores amigos debe quedar en
eso: la de mejores amigos; (iii) maníaco, el de
quienes sienten una enorme dependencia hacia
el otro, por lo que buscan estar siempre cerca de
éste y saber todo lo que hace o deja de hacer;
ante cualquier vacío de información imaginan lo
peor; iv) amistoso o storge, el de quienes se relacionan buscando nutrir la relación, pero a partir de
lo que cada uno desea o necesita, del gusto por
conocerse, de aprender del otro y de buscar la
convivencia haciendo cosas diferentes; (v) lúdico,
el de quienes se relacionan a través de la broma y
el juego y muestran un escaso compromiso por
permanecer un largo tiempo al lado de la pareja;
(vi) erótico, el de quienes tienen como prioridad
atender aspectos relativos al acercamiento físicosexual y erótico en la convivencia, antes que el
mero gusto de conocerse y convivir.
Las relaciones causales tienen dos maneras de
verse: la primera como el paso por etapas que se
deben atravesar para llegar a una relación romántica, etapas en las que se tienen diversas experiencias para desarrollar sentimientos románticos, y la segunda como una forma única de relación basada en la necesidad, compromiso y
responsabilidad que se quiera asumir (Rodrígue,
Blais, Lavoie, Adam y Goyer, 2015).
El ciclo de vida en pareja visto como
modelo de relación interpersonal
Díaz-Loving (1996) plantea un modelo estructural, sistemático, empírico y funcional de las relaciones de pareja para entender las dinámicas que
pueden ocurrir en las relaciones interpersonales
en general. Una representación visual de éste se
puede apreciar en la Figura 2.

Lee (1977) describe un modelo teórico que
enlista seis estilos de atracción interpersonal que
buscan establecer el vínculo emocional en nombre del amor: (i) agápico, el de quienes se relacionan con el otro miembro de la pareja pensando
en renunciar a sus necesidades y ver únicamente
las del otro; (ii) pragmático, el de quienes buscan
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Figura 2. Modelo estructural del ciclo de vida de pareja de Díaz-Loving (1996), complementado con
las distintas acepciones que se han adaptado para los fines del presente trabajo.

Fuente: Diagrama recreado por los autores partiendo de la teoría del ciclo de pareja de Díaz-Loving (1996). Las líneas
punteadas significan que son permeables, pero a la vez dividen el sistema o la relación de pareja en cuatro cuadrantes. CI =
Cuadrante inicial y que forma la base de una amistad como mejores amigos, muy conveniente a regenerarse en el CIV. CII
= Cuadrante caracterizado por una convivencia romántica-pasional y erótica-sexual. CIII = Cuadrante de mantenimiento
en las relaciones a largo plazo bajo el mismo techo. CIV = Cuadrante de conflicto constante y separación entre parejas que
han vivido por mucho tiempo bajo el mismo techo.

La imagen de dicho modelo abarca dos partes
separadas por la línea punteada vertical, aunque
ambas simbolizan un todo. Una de ellas está integrada por CI y CII y la otra por CIII y CIV,
donde los primeros son descritos como el tiempo
que implica formar una relación, y que generalmente es positivo por ser un proceso constructivo; la segunda integra las etapas que permiten
que una relación se mantenga en el tiempo o se
termine, por lo que es la parte negativa o destructiva de las relaciones interpersonales. Cada
una recibe un nombre que indica complementariedad entre ellas: ciclo de luz-oscuridad, ciclo de
acercamiento-alejamiento de la pareja, ciclo de
amor-desamor, ciclo de establecimiento-disolución
y ciclo de apego-desapego, éste último incluido
por Ojeda, Estevéz y González (2014). El nombre
que le da su autor a cada una de las etapas que

integran el ciclo de vida ejemplifica la intensidad
y el compromiso presentes en la relación; cuya
presencia es secuencial e indica que la etapa subsecuente integra a las previas. Dicha figura se lee
en la dirección de las manecillas del reloj, iniciando con la etapa de desconocido/extraño hasta la de olvido.

!

Para entender la división por cuadrantes de la
citada Figura 2, se retoma la definición de atracción interpersonal de Sternberg (2000), que la
refiere como cualquier conducta que acerque a
las personas y reduzca su distancia física y emocional por experimentar un estado emocional de
confort al percibir una semejanza con el otro, y
por dar fortaleza a la relación al apreciar el apoyo incondicional del otro en momentos difíciles.
Es por esta mirada teórica que la figura se divide
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en los citados cuadrantes. Ahí, los cuadrantes I y
II (en lo sucesivo CI y CII) se caracterizan por la
cualidad de buscar la similitud con el otro y, al
irla obteniendo, la atracción interpersonal aumenta; es decir, esta cualidad aparece más en las
etapas iniciales, cuando se está aprendiendo a
conocer al otro y coincidir, lo que resulta agradable y refuerza la relación. Quienes se perciben
similares tienden a sentirse más atraídos. Los
cuadrantes III y IV (CIII y CIV) quedan pautados
por la complementariedad. Resolver todo tipo de
situaciones al lado de la persona a quien se le
tiene confianza, con la que se pasa el tiempo y se
confía en ella, es de gran ayuda y aumenta el
vínculo emocional y la atracción interpersonal.
Así, según la citada teoría triangular del amor
(Sternberg, 2000), cada uno de los vértices representan el CI, CII y CIII por ser los cuadrantes que
integran aspectos que permiten que una relación
interpersonal se establezca. El CIV es un cuadrante que incluye aspectos que reflejan la “no
relación”, es decir, la separación y el olvido.

sexual y pasional, caracterizadas por sentimientos
intensos o incontrolables de atracción hacia la persona deseada, ansiedad y malestar cuando está ausente, fuerte activación fisiológica y deseo sexual,
pensamientos obsesivos o rumiación sobre el objeto
amado y cierto patrón de conductas, tales como
expresar los afectos a la persona deseada, apoyarla
física y emocionalmente y aceptarla de un modo
incondicional (Ubillos et al., 2005). Finalmente, el
grupo integrado por los cuadrantes del CI al CIII
representa las relaciones románticas, cuyas etapas y
cualidades que las distinguen hacen de la misma la
mejor manera de sobrellevar la relación en el tiempo.
Se ha visto que las relaciones de largo plazo
se mantienen en el CIII, casi olvidando aquello
que las hizo crecer y que nutrió el vínculo emocional, o bien permanecen en un estado precario de equilibrio en el limbo entre el CIII y el
CIV (Díaz-Loving, 1996).

Los cuadrantes que reflejan las relaciones interpersonales no son independientes sino acumulables,
ya que se trata de relaciones que, cuando la atracción crece, la relación pasa a otro nivel de vínculo
emocional. Entonces, el CI equivale a todas aquellas relaciones interpersonales en su etapa inicial
entre sexos opuestos, a vínculos emocionales no
pasionales compuestos por pensamientos relativos a
la necesidad de cuidar a la pareja y de confiar en
ella por un sentimiento de bienestar, por la dificultad de concentrarse y por el sentimiento de ‘flotar
en las nubes’, y en menor medida por reacciones
físicas intensas y por conductas de intimidad, apoyo
y tolerancia al otro (Taylor et al., 1994).

Por lo anterior, el propósito del presente
trabajo fue determinar los tipos de atracción
que subyacen al vínculo emocional de mejores
amigos y sus implicaciones en las relaciones
románticas de largo plazo.
MÉTODO

Muestra

En las etapas que integran el grupo conformado del CI y CII, lo representan con mayor
fuerza los vínculos con carga emocional de tipo

La muestra se constituyó mediante un muestreo
no probabilístico de tipo intencional, conformándose por 231 estudiantes universitarios en un rango de edad de 18 a 30 años de edad, con media de
21.6 años y desviación estándar de 2.63, quienes
para participar debían asegurar que mantenían
una relación de MASO con un rango de tiempo
determinado al momento de responder la encuesta en línea, hallándose que 4.8% de la muestra la
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tenían entre 1 y 11 meses, 49.4% de 1 a 5 años,
27.3% entre 6 y 10 años, 12.1% entre 11 y 15
años y 6.5% entre 16 y 20 años.
Instrumentos

quienes escribían la misma palabra (un hombre y
una mujer) eran mejores amigos. Al captarse la
muestra esperada se analizaron los datos, se recodificaron y se procesaron mediante el programa SPSS, versión 23.0.

Los instrumentos utilizados para este estudio fueron una tercera parte del Inventario sobre Estilos
de Amor (IEAA) de Ojeda (2006), compuesto de
82 reactivos, con una confiabilidad de .85 a .94,
y el Inventario de Estilos de Amor de Hendrick y
Hendrick (1986), con ítems distribuidos en seis
factores que corresponden a los estilos de amor
de Lee (1977) y cuya confiabilidad va de .57 a .
67. De estos instrumentos se tomaron los tres
reactivos más altos por factor y se sumaron a la
dimensión conceptual que explica la teoría y que
conforma una variable o indicador de la atracción en las relaciones interpersonales que se consideraron importantes en este trabajo. En algunas dimensiones se incluyeron nuevos reactivos
relativos al despertar emocional, la atracción física, la semejanza, la similitud, la reciprocidad, y
los valores más apreciados en una relación. Así,
el instrumento final constó de 54 reactivos.

RESULTADOS

Para responder al objetivo del presente estudio,
primero se analizaron las características psicométricas del instrumento utilizado. Al someterlo a un
análisis de frecuencias y observar el sesgo por respuestas y por reactivo, fueron solo cinco los que
no discriminaron. El resto se sometió a un análisis
factorial por componentes principales con rotación varimax. El análisis arrojó siete factores con
carga factorial igual o mayor a .40, mismos que
explican 48.48% de la varianza (Tabla 1).

Procedimiento

Los datos de la Tabla 1 permiten ver que en la
relación de los MASO hay tipos de atracciones
con diferentes características, desde la atracción
agápica hasta la atracción por convivencia familiar. De algún modo todos participan en la redefinición que la persona puede hacer de sí misma.
Hecho lo anterior, se buscaron diferencias entre
el tipo de atracción subyacente al vínculo emocional de los MASO por sexo y tiempo en la relación. La Tabla 2 muestra las diferencias estadísticamente significativas en el tiempo de la amistad
solo cuando se trata de un MASO por atracción
de amistad o despertar emocional entre quienes
llevaban entre 1 y 5 años de amistad, pero no
para quienes llevaban más tiempo, dos situaciones que enfatizan la importancia de la convivencia
y del sentirse confortable al lado del otro durante
el periodo inicial de toda relación interpersonal.

La aplicación de los instrumentos se realizó a
través de un software en línea, usando para ello
la técnica denominada “bola de nieve”. En la
primera parte de la encuesta en línea se aseguró a
los participantes el anonimato de la información
que proporcionaran, la que se usaría únicamente
para fines de investigación. Las reglas de inclusión
fueron que, en el caso de que tuvieran un mejor
amigo o amiga con por lo menos un año de relación, éstos también respondieran los instrumentos,
para lo que deberían ponerse de acuerdo en una
palabra que los identificara para que, sin conocer
sus nombres, los investigadores supieran que
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Tabla 1.
Definición conceptual y características psicométricas de los factores que integran la atracción subyacente al vínculo de MASO
en la muestra.
Factor
1

Descripción
Atracción por amistad

α

M

D.E.

N

.88

65.42

5.88

14

La integran aquellos pensamientos y acciones que típicamente se esperan de un amigo o amiga, al grado de involucrarse y hacer todo lo necesario en nombre de esa amistad; se busca que crezca y se fomenten la reciprocidad y la compensación en términos de construirla con base en la presencia de similitud, cariño, confianza, lealtad, compromiso, cercanía y seguimiento continuo.
2

.85

Atracción físico-erótica

19.71

7.32

7

La integran todos aquellos pensamientos y emociones que hacen referencia a sentir, en menor escala, una pasión acompañada por sentimientos intensos como parte de la atracción interpersonal que los coloca en una posición de agrado, confort,
gusto por conocerse y estar cerca.

3

.87

Atracción agápica

21.35

5.62

6

La integran pensamientos y conductas que reflejan una renuncia absoluta al propio bienestar por el
bienestar del otro, así como una entrega total y desinteresada a la relación y la amistad.
4

Atracción por despertar emocional

.76

16.87

2.87

4

La integran pensamientos y conductas que hacen referencia a las emociones que se experimentan
cuando la otra persona se encuentra cerca.
5

Atracción por convivencia familiar

.67

12.11

2.65

4

Se refiere a la aceptación, por parte de ambas familias, del mejor amigo/a y la convivencia que esto
conlleva: viajes, comidas familiares, visitas, etc.
6

Atracción por similitud

.71

16.74

2.52

4

La similitud puede tener diversas formas, de las que varias de ellas se han vinculado a una mayor
atracción interpersonal, mismas que pueden ser la semejanza actitudinal y la de personalidad.
7

Atracción por ser uno mismo

.63

12.46

2.04

3

Hace referencia al nivel de similitud que puede tener la pareja, lo que la hace sentirse como una sola
persona.

!
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Tabla 2.
Diferencia de medias entre el tiempo de relación de amistad y los tipos de atracción que subyacen en el vínculo de mejores
amigos, para la muestra estudiada.
Factores
Mejores amigos
Despertar emocional

Tiempo de amistad

M

D.E.

Menos de 1 año

63.5

7.6

1-5 años

65.8

4.49

Menos de 1 año

15.9

4.18

1-5 años

17.33

2.64

t

Sig

–.981

.002

–1.108

.001

Nota: Tabla generada a partir del análisis de la t de Student para comparar grupos de edad y diferencias con los tipos de
atracción.

DISCUSIÓN

De acuerdo con los resultados de consistencia y
robustez, tamaño de la muestra y factores resultantes, parece que en la muestra estudiada de los
MASO ocurre, según su orden, una atracción que,
como su nombre lo indica, integra y fortalece el
vínculo de mejores-amigos, concepción que delimita todas las acciones subsecuentes (Akabulut
y Weger, 2016; Bredow et al., 2008; Burgoon et
al., 2005; Sprecher y Regan, 2000), una de tipo
ágape (cf. Hendrick y Hendrick, 1986), una de
tipo físico-erótico (Sternberg, 2000), una por el
gusto de sentir emociones positivas cerca del
otro, una de atracción por similitud en distintos
atributos que hacen de ésta un objeto de mayor
atracción, una alimentada por la convivencia e
involucramiento con la familia del otro y, por
último, una atracción que establece un vínculo
entre los miembros de la pareja que los define
simbióticamente como “uno mismo” (Díaz-Loving, 1996). Todas ellas se denominan “atracciones” porque buscan reducir la distancia física entre los mejores amigos del sexo opuesto,
reflejan intereses comunes y generan un despertar emocional, sobre todo en las primeras
etapas del tiempo de la relación. Lo anterior

ejemplifica en conjunto el citado triángulo
equilátero de la Figura 1.
Los datos obtenidos apoyan la hipótesis previa
de que existe cierta atracción de tipo físico-erótica
entre los mejores amigos de sexo opuesto, aunque
solamente para forjar su vínculo y hacer del otro
un objeto atractivo a la vista y el gusto por conocer, estar, convivir, compartir y demás, que no es el
que se alimenta en primer lugar; no obstante, su
ocurrencia indica cierto riesgo, como puede ser el
terminar como amigos “con derechos” o establecer relaciones formales de largo plazo (tal como se
representa en uno de los vértices de la Figura 1),
aunque esta última posibilidad puede ocurrir
(Sternberg, 2000). La atracción físico-erótica parece ser un rasgo característico presente y necesario para que surjan y se definan las relaciones
afectivas cercanas y significativas.

!

Ya Guerrero y Chávez (2005) refieren que
para lograr un buen funcionamiento familiar las
vivencias previas en pareja son la base de la dinámica posterior. En este estudio, los datos muestran una tendencia que indica que de la amistad,
seguida por la atracción interpersonal propiamente dicha, hasta la identificación de la pareja
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como uno mismo, son los tipos de acercamiento
que al parecer fortalecen la relación de mejores
amigos en un tiempo indefinido.
Finalmente, tras un análisis de la secuencia
del ciclo de las relaciones interpersonales descrito por Díaz-Loving (1996), quien enfatiza
que al paso del tiempo aparece en ellas el “lado
oscuro” más intenso, las presentes autoras, basadas en los resultados de este estudio, sugieren
que la dinámica de las relaciones de los MASO
pueden ser una guía acerca de qué aspectos hay
que fomentar y qué actitudes deben adoptarse
en las relaciones románticas a lo largo del tiempo, sobre todo cuando se pretende estar bajo el
mismo techo durante mucho tiempo. Como se
vio aquí, las diferencias en la magnitud de la
amistad y el fomento de emociones positivas
parecen ocurrir con mayor fuerza durante los
primeros cinco años de la relación.

Más que secuenciar etapas de contenido específico, como lo hace el modelo de Díaz-Loving
(1996), nutrir una relación depende de renovar
en el tiempo todo lo que suma y fortalece la
atracción interpersonal entre quienes comparten
un techo, lo que solo se logra con cada una de las
siete maneras de acercamiento físico y emocional
que se revelan en las relaciones de los MASO,
mismas que aparecen en una secuencia espiral:
la amistad en toda su extensión conceptual como
la base de la relación, el fomento del agrado visual y físico-erótico, el dar sin esperar nada a
cambio y participar en eventos familiares de uno
y otro miembro de la pareja, pues ello contribuye
a la identificación y el establecimiento de similitudes que fortalecen su unión. Es éste un ejercicio que debería renovarse cada lustro, compartiendo, conviviendo y teniendo intereses en común, con miras a nutrir el “lado claro” e impedir
que el oscuro ensombrezca la vitalidad con la
que surgió la relación romántica.
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Resumen. El presente estudio tuvo como objetivo encontrar la relación entre el tiempo de unión de
la pareja con la intimidad sexual y su estilo de resolución de conflictos. Se utilizaron la Escala de
Intimidad Sexual en Pareja y un cuestionario con los tipos de respuesta que da una pareja ante sus
dificultades, mismos que fueron aplicados por vía electrónica. Los participantes del estudio fueron
61 personas voluntarias, con pareja desde un año y hasta más de 35 años de convivencia. Se encontró que en ambas variables las parejas de los rangos entre uno y hasta 34 años de unión ofrecían
respuestas similares; sin embargo, en las parejas de más de 35 años de convivencia se encontró un
bajo nivel de intimidad sexual e indiferencia como estrategias de resolución de conflictos. Se concluye que entre más tiempo de unión hay, menor es la intimidad sexual y predomina la indiferencia
como formas de resolver conflictos.
Indicadores. Intimidad sexual; Estilos de resolución de conflictos; Tiempo de unión de la pareja.
Abstract. The objective of this study was to find the relationship of couple union time with sexual
intimacy and conflict resolution styles. The Couple Sexual Intimacy Scale and a questionnaire containing the types of response given by a couple in the face of their difficulties were used and electronically applied. The study included 61 volunteers who had a partner between one year and more
than 35 years of coexistence. It was found that in both variables, the partners in the ranges between
1 to 34 years of union had similar responses; however, in couples over 35 years and more, a low
level of sexual intimacy and indifference were the conflict resolution strategies. It is concluded that
the more time of union, lesser sexual intimacy and more indifference prevails as strategies of conflicts resolution.
Keywords. Sexual intimacy; Conflict resolution styles; Couple union time.
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El conflicto es un proceso normal en cualquier relación humana: de amistad, matrimonial,
laboral y demás formas (Salazar y Vinet, 2011).
Fuquen (2003) lo define como un estado emotivo
doloroso, generado por una tensión entre deseos
o necesidades opuestas que ocasionan dificultades interpersonales y sociales, el que puede surgir
por incompatibilidad entre conductas, objetivos,
percepciones o afectos entre individuos y grupos
con metas contradictorias.

INTRODUCCIÓN

Se han realizado diversos estudios sobre las relaciones de pareja, mediante los cuales se han indagado los factores que mantienen su estabilidad
y aquellos otros que son causas de separación o
divorcio. En esos estudios se sostiene la importancia de la satisfacción marital como una parte
importante de la relación. De acuerdo con Armenta, Sánchez y Díaz-Loving (2012), la satisfacción marital es el resultado de la evaluación
global que hacen los individuos sobre su relación
y sobre su pareja, y entraña diversos aspectos
que involucran el contexto, el individuo y la interacción. El éxito de una pareja se mide a través
de la percepción que cada uno de los cónyuges
tiene acerca de su relación, y por eso dichos estudios han centrado su atención en el amor, la
satisfacción marital, la resolución de conflictos, la
comunicación y la sexualidad (Vera, 2011).

El conflicto en la pareja se puede entender
como la incompatibilidad en las metas o intereses entre sus miembros, y se manifiesta en la
reciprocidad negativa en la comunicación del
afecto. La resolución de conflictos implica que la
pareja desarrolle ciertas habilidades sociales básicas, como comunicación, empatía, asertividad y
negociación, las cuales son esenciales para el éxito en la interacción (Reyes, 2015).
Asimismo, Peterson (1983) (cf. Espinosa, Mercado, Pérez y Espinosa, 2013) sostiene que el
conflicto es un proceso interpersonal que surge
cuando las acciones de un miembro de la pareja
interfieren con las del otro. Las parejas se encuentran en situaciones de conflicto frecuentemente, y éste puede provenir de diferentes fuentes, tales como factores económicos, familiares,
de tiempo libre, sexuales, por crianza de los hijos,
amistades, formas de resolución de conflictos y
de negociación, entre otros.

Según Eguiluz, Calvo y De la Orta (2012),
dos personas comparten diferentes aspectos cotidianos cuando viven juntas: alimento, carrera
profesional y vida en casa; hacen el amor, cuidan
a sus hijos, tienen trato con los familiares políticos, comparten sus altibajos individuales y mantienen juntos las cuentas del banco. En este contexto, la calidad de vida está determinada por sus
modos de comunicarse y controlar los conflictos.
Quilla (2015) sostiene que dentro de cualquier
relación social los conflictos y las discusiones son
inevitables, y el matrimonio no es la excepción.
Luego entonces, una pareja funcional no es
aquella que no tiene conflictos, sino la que puede
afrontarlos de forma adecuada; así, cuando no
está preparada para resolver conflictos o no sabe
cómo manejar sus diferencias, muy probablemente llegará al divorcio.

!

Emery (1982) refiere que el problema marital
representa la discordia en parejas tanto unidas
como separadas, y que el conflicto se utiliza solo
para hablar de la hostilidad abierta que hay en
ellas (cf. también Parra, 2007). Por otro lado,
Epstein, Baucom y Rankin (1993) sostienen que
la hostilidad abierta no es la característica que
define el conflicto. Para estos autores, el conflic-
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to surge por dos razones principales: porque
hay incompatibilidad en las metas o porque el
logro de las metas de uno interfiere con que el
otro alcance las suyas.
El conflicto entre las parejas es un proceso
inevitable que se manifiesta de diferentes maneras al no haber sido resuelto o por estrategias
inadecuadas de resolución (Hurtado, Ciscar y
Rubio, 2004); como cualquier otro, representa
un costo emocional que se intensifica con la
duración, por lo que mientras más pronto se le
dé solución, sus repercusiones serán menores
(Espinosa et al., 2013).

La capacidad para resolver conflictos comprende una serie de habilidades específicas (Vera
y Guerrero, 2003). Según Acevedo, Restrepo y
Tovar (2010), las parejas que funcionan bien y se
describen a sí mismas como felices tienen habilidades para la resolución y el manejo útil de los
problemas que encaran. Por el contrario, las parejas con estrategias poco funcionales para manejar sus conflictos tienden a ser más infelices y a
estar insatisfechas con su relación, la que en muchas ocasiones sufre deterioro y ruptura; estas
parejas, por otro lado, se encuentran más susceptibles a experimentar algún tipo de violencia, por
lo que aumentan sus posibilidades de separarse o
divorciarse (Reyes, 2016).

La capacidad para resolver problemas implica
que las personas encuentren estrategias para descubrir su origen y así eliminarlos. Existen cuatro
estilos para resolver el conflicto: colaboración,
acomodación, evitación y competencia (Méndez
y García, 2015; Quilla, 2015). Estos estilos, de
acuerdo con Rivera y Díaz-Loving (2002) y Robles, Frías, Moreno, Rodríguez y Barroso (2011),
se explican de la siguiente manera: si la persona
se centra en sus intereses y en los de su pareja,
muestra un estilo de colaboración; la acomodación
ocurre cuando se centra en las necesidades de su
pareja y deja de lado las propias; si no busca satisfacer sus necesidades ni las de su pareja, se
conduce bajo un estilo de evitación, y expresa un
estilo de competencia cuando se centra en sus necesidades sin tomar en cuenta las de su pareja.

Si las parejas se encuentran activamente
comprometidas con la relación y utilizan estrategias de enfrentamiento positivas, la resolución de
sus conflictos es constructiva y se favorece la calidad de la relación. Cuando una pareja está en
constante conflicto, tiende a poner atención sólo
a las conductas negativas y a desvalorizar la relación (Álvarez, García y Rivera, 2015).

Otro modelo propuesto para las respuestas que
muestran las parejas ante las dificultades es el propuesto por Rusbult (1980), en el cual se integran
cuatro tipos de respuestas que muestran las personas ante las situaciones de conflicto o ante la insatisfacción marital: salida, voz o expresión, lealtad e
indiferencia (cf. también Velasco, 2006). En la presente investigación se utiliza este modelo.

Otro aspecto importante a estudiar dentro de
las relaciones de pareja es la intimidad. Ésta es
entendida como la empatía, seguridad, protección, comprensión y afecto que debe existir entre
los miembros de una pareja. Algunos expresan
esta intimidad mediante el contacto físico, y otros
la logran al realizar actividades comunes como
parte de su vida. De la intimidad sexual se deriva la satisfacción sexual, una evaluación subjetiva de agrado o desagrado que realiza una persona respecto a su vida sexual a partir de la
percepción del cumplimiento de las necesidades
y expectativas sexuales tanto propias como de la
pareja (Rodríguez, 2010).

!
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Al vincularse la sexualidad y la intimidad,
aquella se separa de la procreación y queda doblemente constituida como un medio de realización personal y como un instrumento y expresión primordial de la intimidad (Mancillas,
2006), por lo que la intimidad sexual está relacionada directamente con la satisfacción sexual
en las parejas, siendo al mismo tiempo una parte
esencial de un buen funcionamiento marital.

sexual” (cf. Ahumada, Lüttges, Molina y Torres,
2014, p. 280).

La sexualidad se ha relacionado asimismo al
buen funcionamiento de las parejas, considerándose como uno de los principales pilares de la
relación. La vida sexual de la pareja es un medidor de la calidad del clima de la misma (Eguiluz
et al., 2012); en otras palabras, las parejas en las
que existe satisfacción sexual reflejan un clima de
satisfacción marital general.

La percepción y evaluación que las personas hacen de sí mismas tiene relación directa
con la sexualidad, específicamente con la satisfacción sexual; las personas que muestran una
mayor satisfacción con la imagen que tienen
de sí mismas manifiestan mayores niveles de
satisfacción con su actividad sexual (Benavides,
Moreno y Calvache, 2015).

La satisfacción sexual alude a la percepción y a
la evaluación que una persona hace de su vida
sexual con base en ciertos aspectos: frecuencia de
la actividad sexual, satisfacción de necesidades,
estilo de comunicación en pareja, tipo de actividades sexuales, cumplimiento de expectativas y
satisfacción de la relación de pareja en general
(Moral, 2010). Por otro lado, los conflictos no resueltos con la pareja, el desamor y la distancia
emocional se asocian con una baja satisfacción
sexual (Rodríguez, 2010). El individuo evalúa la
satisfacción sexual en una medida semejante al
grado de bienestar y plenitud experimentados en
la actividad sexual o a la ausencia de los mismos
(Carrobles, Gámez y Almendros, 2011). Este elemento incluye un componente físico y otro afectivo. De acuerdo con Lawrance y Byers (1992,
1995), la satisfacción sexual es entendida como
“una respuesta afectiva que emerge de una evaluación subjetiva de las dimensiones positivas y
negativas asociadas con la propia actividad

Los factores que pueden contribuir a la satisfacción marital son, como se ve, muy diversos,
entre los cuales se han señalado una comunicación efectiva, la interacción entre los cónyuges,
los roles de género, el manejo del conflicto, la
solución de problemas, la vida íntima de la pareja, el número de hijos, los años como pareja, el
nivel socioeconómico y la frecuencia y duración
de la convivencia. Cuando dichos factores no
funcionan de manera adecuada, se ven reflejados
en la satisfacción marital, es decir, en la percepción subjetiva que tienen los cónyuges sobre su
pareja y sobre su relación con ella (Maureira,
2011). La satisfacción marital determina en gran
medida la duración y mantenimiento de la
unión, así como su buen funcionamiento (Mora,
Gómez y Rivera, 2013).

!

De acuerdo con Moral (2011), los conflictos
sin resolver, la pérdida del amor por el cónyuge y
la distancia emocional son factores relacionados
con la disminución de la frecuencia de relaciones
sexuales, de la satisfacción sexual y de un aumento de la infidelidad; a lo que contribuyen también el tiempo de matrimonio y el tipo de comunicación entre la pareja. A su vez, las estrategias
para resolver los conflictos están sujetas a otras
variables, como el género, el nivel de estudios, la
edad o el ciclo vital familiar (Correa y Rodríguez,
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2017). Askari, Mohd, Hassan y Baba (2012) encontraron que la comunicación y la resolución
de conflictos tienen efectos positivos en la satisfacción marital.
Benavides et al. (2015) señalan que la satisfacción sexual está relacionada con conductas y características emocionales, e incluso sociodemográficas de la pareja, y que el grado de satisfacción sexual y el nivel de escolaridad se correlacionan directamente, esto es, que entre mayor es
el nivel de escolaridad, mayor es el nivel de satisfacción sexual; además, que la exclusividad sexual, los años de relación en pareja y el autoconcepto tienen una relación igualmente directa con
el nivel de satisfacción sexual.

necesarios los estudios que proporcionen datos y
elementos que favorezcan una mayor satisfacción
marital que haga posible una convivencia más
positiva y disminuyan tal vez las elevadas tasas de
divorcio.
Por consiguiente, la presente investigación no
experimental, transaccional y descriptiva tuvo
como propósito encontrar la relación existente
entre el tiempo de unión, la intimidad sexual y
los estilos de resolución de conflictos.
MÉTODO

Participantes
Participaron 61 personas voluntarias, de los
cuales fueron 17 hombres y 44 mujeres, con un
rango en el tiempo de unión de un año a más
de 35. De ellos, 44 estaban casados (72.2%), 15
en unión libre (24.6%), uno separado (1.6%) y
uno divorciado (1.6%). A su vez, dos de los participantes habían estudiado la secundaria
(3.2%), seis la preparatoria (9.8%) y 53 alguna
licenciatura (86.9%).

Scheeren, Vieira, Ribeiro y Wagner (2014)
encontraron que los ataques personales, los insultos y la pérdida del control durante un conflicto
con la pareja están relacionados con niveles más
bajos de calidad marital y, por el contrario, que
tienen una mejor calidad marital las parejas que
se enfocan en el conflicto, lo discuten constructivamente y logran establecer acuerdos.
Dew y Dakin (2009), en un estudio sobre las
discrepancias financieras y las estrategias de resolución de conflictos, hallaron que, en las esposas,
tales desacuerdos estaban asociados con estrategias de resolución de conflicto negativas; sin embargo, el desacuerdo con las tareas domésticas
fue un predictor aún más determinante; por otro
lado, en los esposos, los desacuerdos financieros
fueron el predictor más concluyente para el empleo de tales estrategias.

Instrumentos
Escala de Intimidad Sexual en Pareja.

Cuando sobrevienen conflictos que no son resueltos adecuadamente se produce una barrera que
impide la satisfacción sexual, por lo que es importante estudiar conjuntamente estas dos variables
(Álvarez-Gayou, 1986). Debido a lo anterior, son

Este instrumento, creado por Pantaleón y Sánchez (2000), está conformado por 91 ítems que
se evalúan mediante una escala tipo Likert con
cinco opciones de respuesta, que van de total
acuerdo a total desacuerdo. Se evalúan ocho dimensiones: contacto físico, satisfacción sexual,
atracción, ternura, expresividad, contacto emocional, caricias y deseo, las cuales explican 76.5
de la varianza. El índice de confiabilidad alfa de
Cronbach para las subescalas va de 0.67 a 0.98
(cf. Calleja, 2011).

!
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Cuestionario acerca del tipo de respuesta que da una
pareja ante sus dificultades.

RESULTADOS

Este instrumento (Velasco, 2006) se elaboró con
el objetivo de conocer el tipo de respuesta que las
personas tienen ante las dificultades con su pareja. Está conformado por 50 reactivos con cinco
opciones de respuesta en una escala tipo Likert,
que van desde total acuerdo hasta total
desacuerdo. Se evalúan cuatro factores: voz/expresión, salida, lealtad e indiferencia, cuyo coeficiente de confiabilidad va de 0.70 a 0.93.

La Tabla 1 muestra el porcentaje de casos en
los grupos de tiempo de unión y en cada rango,
por variable.

Procedimiento

En la presente investigación se identificaron
los estilos de resolución de conflictos y el grado de intimidad sexual de los participantes,
según el tiempo de unión con su pareja, lográndose así el objetivo planteado. Se encontró que las parejas que llevaban un mayor
tiempo de unión mostraban un nivel más bajo
de intimidad sexual y una mayor indiferencia
ante la resolución de conflictos, lo que coincide con lo hallado por Moral (2011).

En la Tabla 2 aparece el porcentaje de casos en los grupos de tiempo de unión y en cada
nivel, por variable.

Los instrumentos descritos se aplicaron a los
participantes a través de un formulario enviado
por correo electrónico en el que se solicitaba la
colaboración voluntaria, anónima y confidencial. En las instrucciones del llenado del formulario se explicó a los participantes el propósito
de la investigación. Las respuestas se recibieron
por vía electrónica y se procedió al análisis de
los datos recabados en términos de porcentaje
de casos por tiempo de unión, rangos de cada
variable y chi cuadrada.

DISCUSIÓN

De acuerdo con los resultados, las parejas que
estaban en la fase del llamado “nido vacío” exhibían respuestas distintas ante los conflictos que

Tabla 1.
Porcentaje de casos en los grupos de tiempo de unión y en cada rango, por variable.
Variable

Voz

Salida

Rango

Grupos por tiempo de unión (años)
1-2

3-9

10-19

20-34

35 y +

Bajo

37.5

22.2

10.5

8.3

50.0

Medio

50.0

61.1

73.7

58.3

25.0

Alto

12.5

16.7

15.8

33.3

25.0

Bajo

12.5

22.2

15.8

16.7

0

Medio

87.5

50.0

52.6

75.0

100.0

0

27.8

31.6

8.3

0

Alto

!
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Tabla 1. Continuación
Porcentaje de casos en los grupos de tiempo de unión y en cada rango, por variable.
Variable

Rango

1-2

3-9

10-19

20-34

35 y +

0

16.7

21.1

8.3

25.0

100.0

66.7

63.2

58.3

75.0

Alto

0

16.7

15.8

33.3

25.0

Bajo

0

22.2

10.5

16.7

25.0

Medio

75.0

61.1

78.9

75.0

25.0

Alto

25.0

16.7

10.5

16.7

5.0

Bajo
Lealtad

Indiferencia

Grupos por tiempo de unión (años)

Medio

Tabla 2.
Porcentaje de casos en los grupos de tiempo de unión y en cada nivel, por variable.
Variable

Contacto físico

Autodivulgación y
satisfacción sexual

Gusto y bienestar
mutuo

Rango

1-2

3-9

10-19

20-34

35 o más

Rechazo

0

5.9

7.7

0

0

Indiferencia

0

11.8

7.7

0

100.0

Aceptación

100.0

82.4

92.3

100.0

0

Rechazo

0

5.9

15.4

0

0

Indiferencia

0

11.8

76.9

0

100.0

Aceptación

100.0

82.4

0

100.0

0

Rechazo

0

5.9

0

0

0

Indiferencia

0

11.8

7.7

0

100.0

Aceptación

100.0

82.4

92.3

100.0

0

0

11.8

0

0

0

Indiferencia

6.7

5.9

15.4

0

100.0

Aceptación

93.3

82.4

84.6

100.0

0

Rechazo
Ternura

Grupos de tiempo de unión (años)
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Tabla 2. Continuación
Porcentaje de casos en los grupos de tiempo de unión y en cada nivel, por variable.
Variable

Expresión de amor

Rango

1-2

3-9

10-19

20-34

35 o más

Rechazo

0

5.9

0

0

0

Indiferencia

0

5.9

15.4

0

100.0

Aceptación

100.0

88.2

84.6

100.0

0

0

5.9

0

0

50.0

Indiferencia

6.7

11.8

7.7

0

50

Aceptación

93.3

82.4

92.3

100

0

Rechazo

0

5.9

7.7

0

50

Indiferencia

0

11.8

7.7

0

50

Aceptación

100

82.4

84.6

100

0

Rechazo

0

5.9

7.7

0

50

Indiferencia

0

5.9

7.7

0

50

Aceptación

100

88.2

84.6

100

0

Rechazo
Contacto emocional

Caricias

Deseo

Grupos de tiempo de unión (años)

las parejas ubicadas en otras etapas del ciclo vital, coincidiendo con los resultados de Correa y
Rodríguez (2017). Es posible observar que en las
parejas en las que había esa indiferencia a resolver conflictos tenían una menor intimidad sexual, lo que igualmente concuerda con lo propuesto por Askari et al. (2012). En el caso de las
parejas de más de 35 años, se vio que cuando no
disponían de estrategias adecuadas veían afectada también su intimidad sexual y, por ende, la
satisfacción que derivaban de la unión. En efecto, las parejas que mostraban estilos inadecuados
de respuesta ante los conflictos tenían una pobre
calidad en su unión, a diferencia de las parejas
con estrategias más funcionales, que se mostraban más satisfechos con su intimidad sexual (cf.

Scheeren et al., 2014). Es decir, las parejas que
no resuelven sus conflictos y se comportan indiferentes ante ellos, tal como se encontró en las
parejas de más de 35 años de unión, tenían una
mayor insatisfacción sexual, lo que coincide con
lo hallado por Quilla (2015).
El nivel de estudios de los participantes fue en
su mayoría de licenciatura, lo que puede explicar
el buen nivel de intimidad sexual obtenido; ya
Benavides et al. (2015) apuntan que la satisfacción sexual y el nivel de escolaridad muestran
una correlación directa, esto es, a mayor nivel de
escolaridad, mayor nivel de satisfacción sexual.

!

A partir de los resultados obtenidos se concluye que las estrategias de resolución de conflictos,
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la intimidad sexual y el tiempo de unión se encuentran efectivamente relacionados; sin embargo, es importante resaltar que existen otros factores que se relacionan a su vez con dichas variables, tales como el nivel de estudios, el género y
el tipo de conflictos. Por otro lado, se sostiene el
hecho de que entre mayor es el tiempo de convi-

vencia en pareja, la intimidad sexual es más pobre y cambia la forma de enfrentar los conflictos.
Para futuras investigaciones se recomienda
ampliar la muestra y buscar homogeneizar a los
participantes en las muestras de acuerdo con el
tiempo de unión, a fin de poder comprobar los
presentes resultados y asimismo estudiar las
mencionadas variables relacionadas.
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enseñanza y otros tópicos directa o indirectamente relacionados con la enseñanza de la
psicología en dichas universidades.
4. Traducciones y reseña de libros.
a) En esta sección se aceptarán las traducciones de artículos relevantes para la enseñanza,
la práctica y la investigación psicológicas en México.
b) Se aceptarán también reseñas críticas de libros recientemente aparecidos. Se promoverá, además, la reseña de libros de publicación reciente más importantes.
c) Las traducciones de artículos no deberán exceder de diez páginas en interlineado sencillo y deberán contar con la autorización de los autores.
d) Las reseñas de los libros no podrán exceder de cinco páginas en ese mismo formato.
Los autores enviarán sus trabajos por correo electrónico al Editor General en procesador Word
para Windows, versión 2003 ó 2007, en Times New Roman de doce puntos, corrido hacia la izquierda. El título no será mayor de quince palabras y deberá estar redactado en español e inglés,
así como también los indicadores o palabras clave. Los gráficos, tablas, cuadros y demás serán
monocromáticos, elaborados en Word, insertados en el lugar que correspondan y no replicarán
los datos ya señalados en el texto.
Los autores, además, anexarán su dirección institucional, teléfonos oficiales y dirección electrónica. Se sugiere a los mismos consultar las recomendaciones para la elaboración de artículos
del Manual de Publicaciones de la American Psychological Association (APA). Se requiere incluir
al principio del artículo un resumen no mayor de ciento cincuenta palabras en español e inglés,
así como los indicadores en ambos idiomas que faciliten la localización de artículo en los bancos
de información. No se publicarán aquellos textos que incumplan con estos requisitos ni se extenderán a los autores cartas de aceptación de su trabajo, pero se les remitirá la separata correspondiente por vía electrónica. Sólo se remiten ejemplares impresos previa suscripción, incluyendo en
esta disposición a los propios autores.
Los textos que se reciben se someten invariablemente a una revisión exhaustiva por el Editor, y
posteriormente a un arbitraje por pares académicos, anónimo y riguroso, cuyos resultados se dan
a conocer a los autores en tiempo y forma.
Una vez publicados, la revista adquiere los derechos autorales, de modo que su reproducción
posterior en cualquier otro órgano requiere la autorización expresa del Editor.
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