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COMPETENCIAS DE INVESTIGACIÓN
EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE PSICOLOGÍA1
Research skills in university Psychology students
Sebastián Figueroa Rodríguez**, Anabel Velásquez Durán***,
Dora Elizabeth Granados Ramos*** y Luz Yadira Ríos Rocher***
**Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social2
***Universidad Veracruzana3
Citación: Figueroa R., S., Velásquez D., A., Granados R., D.E. y Ríos R., L.Y. (2020). Competencias de
investigación en estudiantes universitarios de psicología. Enseñanza e Investigación en Psicología, 2(2),
159-166.

Artículo recibido el 11 de septiembre de 2018 y aceptado el 24 de abril de 2019

RESUMEN

estudiantes de Psicología. El estudio fue descriptivo, con un enfoque cuantitativo, diseño
transversal y muestreo intencional, mismo que incluyó a 319 estudiantes de la Facultad de
Psicología de una universidad pública mexicana. Se aplicó el instrumento de Autoevaluación
de Habilidades y Competencias para la Investigación de la Universidad Autónoma de Santo
Domingo. Los resultados muestran que la media del porcentaje global en dichas competenel porcentaje globales del estudio expresan que el nivel de competencias de investigación es
mayor en las mujeres.
Indicadores: Competencias; Investigación; Estudiantes; Educación superior; México.

ABSTRACT
This work was aimed to identify and describe the levels of research skills of Psychology students. The study was descriptive, with a quantitative approach, cross-sectional design, and
intentional sampling that included 319 students from the Psychology faculty of a Mexican
public university. A research by survey was carried out using the self-assessment instrument
of skills and competences for research from the Universidad Autónoma de Santo Domingo.

DSA/103.5/14/11346 del PRODEP. Este
artículo deriva del informe técnico general de la investigación “Factores relacionados con el desempeño académico
en educación superior”. Adicionalmente, dicha investigación corresponde a la LGAC “Investigación y evaluación en
psicología” del cuerpo académico “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Psicología” (UV-CA-373) de la Universidad
Veracruzana. Se agradece a Carolina Arrache Rodríguez y a Jenifer Correa Hernández, estudiantes de la licenciatura
en Psicología de la Universidad Veracruzana por su colaboración en el procesamiento inicial de la información.
2
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). Calle Encanto s/n, El Mirador,
1

3

Universidad Veracruzana, Facultad de Psicología, Xalapa 2000, Nuevo Xalapa, 91097 Xalapa, Ver., México, correos
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higher value than half of the predetermined range. Overall score
and percentage of the study showed
that the level of research skills is
higher in women.
Keywords: Skills; Research; Students; Higher education; Mexico.

INTRODUCCIÓN
Para México, como para todo país interesado en que sus instituciones de educaen la formación de los egresados de las
licenciaturas, al considerar los crecientes requerimientos del desarrollo social y
económico, es importante diseñar, analizar y aplicar indicadores que permitan
principalmente para la investigación. A
partir de las diversas disciplinas que intervienen en ella, la educación debe desarrollar los modelos de enseñanza que
hagan posible renovar y potenciar la
secuencia, con el fomento de tales competencias para la investigación, se esperaría como resultado un alto nivel de
y, asimismo la apertura de nuevos espaGuajardo, Guillén y Rocha, 2011).
Cuando se analizan los planes de estudios de la licenciatura en psicología,
que pretenden apoyar en la formación de
las competencias para la investigación,
aunque se observa un escaso uso de la
metodología de investigación en los elementos formales institucionales. Como
acercamientos iniciales a este estado de
cosas, es posible encontrar algunos estu-
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la manifestación y el nivel de las competencias de investigación.
Vincular la investigación con la práctica profesional, así como con el trabajo
producido por los estudiantes guiados
por los profesores, es un esfuerzo que, a
la vez que exitoso, ha sido bien valorado
por los mismos docentes como un recurso que adopta así un carácter formativo
(Figueroa y Jácome, 1997). El trabajo así
desarrollado, asociado con la práctica
profesional del psicólogo, ha sido reseñado en al menos dos textos de alcance nacional: los de Harrsch (2005) y Odriozola (2012). El trabajo que considera a los
estudiantes como participantes decisivos
en la investigación ha sido recientemente
difundido en otro documento (cf. Granados, Figueroa y Velásquez, 2016).
Como ya se ha apuntado, se requiere efectuar estudios evaluativos que contribuyan a la generación, aplicación y
distribución social del conocimiento (AlEsta tarea, por tanto, deberá destinarse
de modo prioritario a evaluar los niveles
de dominio de las competencias para la
investigación en los estudiantes del pregrado y posgrado.
DESARROLLO
Cuando se habla de competencias de investigación, es importante considerar que
tual y la evidencia empírica que la avala.
que los conceptos de competencias han
sido abordados desde dos perspectivas:
en un sentido estrecho y en un sentido
amplio. En la primera «la competencia se
concibe como una prescripción estricta y
se restringe a “saber ejecutar” algún procedimiento entendido como plan preconcebido o rutina centrada en seguir instrucciones […] como un listado de tareas
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o acciones discretas» (p. 16). En la segunda perspectiva “se le concibe como una
prescripción abierta que implica la capacidad de afrontar una situación compleja con la intervención de varios saberes”
(idem).
Como representantes de la primera
tero y Munévar (2001), Salas (2005) y Correa (2007), quienes la conceptualizan en
términos de “saber”, “saber-hacer”, “saber-ser” y “saber-emprender”. En otros
términos, el término competencia se rehabilidades, actitudes y aptitudes que
se aplican al desarrollo de una función
productiva o académica. En la segunda
perspectiva es posible considerar a ToDíaz-Barriga y Hernández (2010), de quienes es posible retomar los elementos claves
“posibilidades transferenciales”, “pensamiento complejo” y “compromiso ético”.
gación se asumió la perspectiva amplia de
competencias, es decir, como una capacognitivos del pensamiento complejo para
la movilización de saberes por transferencia a diversos contextos, que implican
tomas de decisiones o la evidencia del sade vista y valores éticos.
A partir de estas consideraciones, las
según los objetivos de las instituciones
de educación superior y el contexto donde aquéllas se aplican. Dichas competencias son: búsqueda de la información, dominio tecnológico, dominio metodológico,
dominio para la comunicación de resultados escritos, dominio para la comunicación de resultados orales y habilidad
para trabajar en equipo de investigación.
Por lo anterior, se llevó a cabo el
presente estudio descriptivo con enfoque
cuantitativo. El diseño fue no experimen-

tal, de tipo transeccional o transversal
(Kerlinger y Lee, 2002), teniendo como
propósito describir la variable competencias de investigación en estudiantes de
Psicología.
MÉTODO
Participantes
Se realizó un muestreo intencional que
incluyó a 319 estudiantes (193 mujeres y
126 hombres) de la Facultad de Psicología de una universidad pública mexicana. Los criterios de inclusión fueron que
los estudiantes se encontraran inscritos
como alumnos regulares del semestre en
curso y que aceptaran participar medianto informado.
cripción de sus niveles de dominio de las
competencias de investigación, para así
tener un punto de partida para que en
estudios posteriores se propongan los pasos necesarios para desarrollar estrategias tecnológicas para la mejora educativa en este aspecto.
Recolección de datos
Se realizó una investigación por encuesta (cf. Kerlinger y Lee, 2002), empleando
para ello el instrumento Autoevaluación
de Habilidades y Competencias para la
Investigación, desarrollado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (2013),
el cual consiste en una escala psicométrica de tipo Likert que consta de cinco
es “alto, 3 es “bueno”, 2 es “el mínimo
necesario”, 1 es “insatisfactorio” y 0 es
“competencia no desarrollada”. Dicho instrumento está conformado por 40 reactivos, agrupados en las seis categorías que
se muestran en la Tabla 1.

161

Enseñanza e Investigación en Psicología | Vol. 2 | Núm. 2 | 2020

Tabla 1. Dimensiones del instrumento de autoevaluación de habilidades y competencias para
la investigación.
Categoría
I.

Clave

Búsqueda de información

II.

Dominio tecnológico
Dominio metodológico

IV.

Dominio para la comunicación de resultados escritos

VI.

6

DT

III.
V.

Número de ítems

BI

11

DM)

Dominio para la comunicación de resultados orales
Habilidad para trabajar en un equipo de investigación

DCRE

9

DCRO

1

HTEI

5

RESULTADOS

Tratamiento estadístico
El manejo de datos cuantitativos se llevó
a cabo mediante el programa estadístico SPSS©. Se realizó la tabulación de los
datos obtenidos y el análisis exploratorio
del instrumento, elaborándose para ello
tablas de frecuencia, estadísticos descriptivos y medidas de tendencia central.
Adicionalmente, se aplicó la técnica de
cluster o cúmulos jerárquicos, para agrupar los puntajes de cada dimensión de
las competencias de investigación en niveles alto, medio y bajo, respectivamente.

La edad promedio de los participantes fue
de 21 años. De un total de 319 estudiantes, 193 eran mujeres y 126 hombres. La
media de la puntuación total obtenida fue
154.57, con un valor mínimo de 43 y un
global en competencias de investigación
y máximo, respectivamente.
Además, se llevaron a cabo análisis
descriptivos de cada una de las dimensiones de las competencias de investigación, obteniéndose los resultados mostrados en la Tabla 2.

Tabla 2. Estadísticos para cada dimensión y total de la variable Competencias de investigación.
BI
Válidos

DT

DM

DCE

DCO

HTEI

PG

%G

319

319

317

317

319

319

319

317

0

0

2

2

0

0

0

2

Media

30.27

15.95

55.17

34.37

2.77

16.09

154.57

62.19

Mediana

31.00

16.00

34.00

3.00

160.00

64.00

34

3

Perdidos

Moda
Varianza
Mínimo

30

a

0

Máximo
Suma

16

60

71.520 12.573
5

3.279
6

24

21

160

a

66

46.756 1369.107 215.994

12

0

0

43

54

6

30

243

97

5133

49309

19713

9657

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño.

Con la aplicación de la técnica de cluster
o conglomerados jerárquicos, se hizo el
agrupamiento de los puntajes por cada
dimensión de Competencias de investiga-

162

ción, en niveles alto, medio y bajo, analizándolos según la variable sexo (ver Figuras 1 y 2).
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Figura 1. Rangos para cada una de las dimensiones de competencias de investigación,
por sexo.

Figura 2. Rangos para cada una de las dimensiones de competencias de investigación,
por sexo.

Tanto los hombres como las mujeres alcanzaron un mayor porcentaje en el rango alto en BI (24 y 36%, respectivamente),
DT
DM (26 y 36%), HTEI (21
y 31%), PG (23 y 31%) y PG (23 y 31%).
Asimismo, un mayor porcentaje en rango
medio en DCE
DCO (23 y 36%).
Por su parte, las mujeres alcanzaron un
mayor porcentaje que los hombres en el
rango alto en BI, DT, DM, HTEI y PG, y un

mayor porcentaje en el rango medio en
DCE y DCO (véanse Figuras 1 y 2).
Como puede apreciarse, en el puntaje total del instrumento los resultados
mostraron que fue el sexo femenino el
que obtuvo un mayor porcentaje (31%)
en el rango alto, aunque el sexo masculino también logró un porcentaje elevado
en el rango alto (23%). En el caso del porcentaje global, de nuevo fueron las muje163
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res quienes tuvieron un mayor porcentaje en el rango alto que los hombres (31 y
23%, respectivamente.
DISCUSIÓN
Según puede apreciarse, la diferencia respecto a la cantidad de integrantes de la
muestra, según su sexo, no parece ser
logrado alcanzó el máximo.
La media del porcentaje global, en
competencias de investigación, refleja
igualmente un valor apenas superior a la
mitad del rango establecido por los valores mínimo y máximo. Esto, que a prime-

de la realidad, en cuanto a la adquisición
de las competencias de investigación por
estudiantes universitarios.
El puntaje y el porcentaje globales
del estudio favorecen el nivel de competencias en las mujeres, lo que merece un
detallado análisis. De comprobarse lo anterior en futuros estudios, y resultar crítica la necesidad de contar con dicho repertorio en el desempeño de la profesión,
habría elementos para una discusión interesante. En apariencia, aun cuando históricamente parece haber predominado
del sector masculino en la generación de
teorías y en su aplicación, gradualmente
se observa una incursión creciente del sector femenino en estos quehaceres.
En los aspectos globales resultantes
del estudio, el dominio para la comunicación oral resulta una de las competencias
menos favorecidas. Este es un asunto
crítico que debería ser observado escrupulosamente, ya que buena parte de la
tarea profesional recae en esta competencia. Se requiere enfatizar las actividades
que exijan del estudiante un desempeño
oral y escrito pulcro y desenvuelto, de la
mano con el necesario desarrollo de los
164

de un profesional.
En conclusión, una investigación
como la descrita puede servir de base para
eventuales comparaciones con cohortes
semejantes de otras instituciones de educación superior del país o del extranjero,
ejercicio ya en curso.
A partir de esta etapa diagnóstica,
será posible continuar la investigación en
busca de ampliar la información obtenida hasta ahora, a la vez que instrumenmostrado ser exitosas en las situaciones
descritas al inicio de este trabajo.
La condición sine qua non para un
en un desempeño mejorado, según lo ya
descrito, parte de un razonamiento simple:
la probabilidad de que ocurra el aprendizaje de las competencias de investigación aumenta al poner en práctica tales
conocimientos mediante la indagación
aplicada en asuntos de interés del propio estudiante, bien de la problemática
de investigación que surja de su cotidianidad, bien de inquietudes acerca su futuro como profesional.
Una veta explorada con anterioridad
ha sido, por ejemplo, efectuar el seguimiento de egresados de la propia facultad de referencia, en respuesta a su inquietud por mejorar diversos aspectos de
la práctica profesional de la disciplina. La
consulta a los mismos ha demostrado ser
tigación en sí misma y de la formación
para su puesta en práctica, así como una
para la administración de la entidad académica.
No obstante, los cambios curriculares posteriores han limitado la posibilidad de efectuar tales prácticas. Este es
un asunto que habría que considerar si
se quiere impulsar la titulación mediante
la investigación y limitar la cantidad de
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opciones a las cuales se acogen los estudiantes antes que redactar una tesis.
Por último, el supuesto central de
esta línea de trabajo es que fortalecer las
competencias de investigación mediante
la estrategia descrita, como una de las
opciones disponibles de titulación, brinda al estudiante la posibilidad de ampliar
sus horizontes en aspectos como: lograr
mejor rendimiento escolar al poner en
juego recursos cognoscitivos generalizables
posibilidad de formarse para el merca-

do laboral mediante la obtención de información válida para el ejercicio de la
gestión y otras más ante la necesidad
implícita de atender lineamientos éticos
que difícilmente se adquieren en el aula.
Así, la frase “aprender a investigar
investigando” cobra un sentido que va más
allá de un mero ejercicio formal, para adquirir una connotación que supera la
cuestión curricular en favor de un aprendizaje para toda la vida.
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RESUMEN
importancia para las instituciones de servicio, asociaciones civiles y todas aquellas que deles, ya que los costos de malinterpretar tales relaciones se traducen en resultados descriptivos

propuestas de diseño para las ciencias de la conducta y la educación, que pueden ilustrar po-

Indicadores: Métodos cuantitativos; Diseños preexperimentales; Diseños cuasiexperimentales;
Psicología aplicada; Psicología laboral; Psicología social

ABSTRACT
1

2
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ration and that they need to conti-

experimental designs is recommentanding such relationships may
have as a consequence inaccurate
organization, or association. So,
it is important to underline the
rantees a good evaluation through
time. So, this paper includes examvioral sciences and education, and
tes through examples some desiginterest and psychosocial impact
are explained.
Keywords: Quantitative methods;
Pre-experimental; Quasiexperimental; Applied
psychology; Organizational; Social.

diente, las que son útiles para el acercamiento exploratorio respecto a la realidad
que se investiga, y que sirven como ensayo de nuevos experimentos más controLos diseños preexperimentales de un
solo grupo, con pretest y postest, no asehay una comparación entre grupos. Es
amenazas a su validez interna en cuanto
a la administración del test, maduración,

Diseño preexperimental
de un solo grupo con pretest y postest
Estudio de corte preexperimental. A pesar
vante, este tipo de estudios pueden representar varias amenazas a la validez interna de la investigación. Tales diseños son
de 76% de las investigaciones realizadas

INTRODUCCIÓN
Preexperimentos
Los preexperimentos sirven para aproxi-

misma de preexperimento implica que el
grado de control en este tipo de estudios

168

utilizaron un diseño de un solo grupo
(St. Pierre, Ricciuti y Creps, 2000), y que
de un solo grupo, sin pretest. El uso rela creencia de que algunos elementos del
diseño son innecesarios, como es el caso
de los grupos control y los pretests.
gran medida la rigurosidad y la validez in-
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intervención compuesta de varios elemenrealiza una medición pretest de su capacidad lectoescritora. La intervención consiste en tres componentes que incluyen
reducir sus niveles de ansiedad, impartidas por sus maestros, una disminución
de sus materias escolares, y una estrategia disciplinar para que los niños duer-

ma es que, dadas las circunstancias, el
nes para reducir la ansiedad, la descarga
horas de sueño, asignadas a los niños, es
dadero experimento, ya que la naturaleza de las condiciones del estudio hace
pensar que entre el pretest y el postest
-

los padres. La intervención dura quince

-

vuelve a medir la capacidad lectoescrito-

solamente mencionar algunas. Al carecer
este diseño de un grupo de control, la vali-

toescritura del inicio. Como es evidente,

severamente. Las amenazas a la validez
interna de tal diseño pueden ser la historia (los sucesos que han ocurrido entre la
medición pre y la post), la regresión estadística
maduración
-

causó la me-

Grupo

Secuencia de registro

Asignación

Pretest

Tratamiento

Postest

X

Intervención para la
Niños de cuarto grado
de educación primaria
con diagnóstico de dislexia

NA

a) clases de estrategias

O1

Capacidad
lectoescritora

b) reducción de la carga

O2

Capacidad
lectoescritora

c) control de horas
de sueño (8-12 h).

Diseño cuasiexperimental de grupo
no equivalente sin pretest

Con diseño cuasiexperimental de grupo no

Se propone el siguiente estudio, de corte

-

-
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desde el inicio. Consecuentemente, se precausal, especialmente por presentar la
da selección, que consiste en tener a los
grupos experimental y control sesgados,
toria. En este caso, el programa tiene
dos por la práctica regular de actividades
pendiente es el programa de educación
-

grama, en tanto que el grupo control no
menores seleccionados de una escuela disnico/deportivo, el primero de los cuales
se construye a partir de parámetros o in-

y un indicador ponderado de higiene en
sores. El segundo comprende el número

(pretest).

el grupo experimental, que es sometido a
Grupo

Asignación
aleatoría

Grupo experimental
Grupo control
no equivalente

Secuencia de registro
Pretest

Tratamiento

Postest

NA

Educación para la salud

O1

NA

Sin tratamiento

investigación ex-post-facto
entre este diseño y el diseño experimental
que este último utiliza una asignación
grupos. Este diseño tiene un carácter
intersujetos o intergrupos
pretest suele compensarse utilizando algún tipo de medida previa, como los ara) con pretest retrospectivos, b)
experimental a posteriori
miento y, c)
proxy),
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O2

postest en cada uno de los grupos, pero
sin medirse en la misma escala.
Diseño cuasiexperimental de grupo
control, no equivalente con pretest
y postest
Este es un estudio de corte cuasiexperitos naturales, como un salón de clases o
una escuela, a los cuales se les asigna
la condición de grupo experimental o de
control. Tal diseño puede presentar una
serie de amenazas a la validez interna, las
lección-maduración, la instrumentación,
tre otras.
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gación de una universidad privada, cuyo
dades cardiovasculares mediante la práctica deportiva, en grandes comunidades.
ciudades. La ciudad A
control no equivalente, y las ciudades
C y D
educación para la salud (X
participación masiva en programas municipales, conocimientos epidemiológicos, comunicados en pro de la salud y
-

la toma de las medidas en el pretest se
-

-

pus universitario de la ciudad C

grar reducciones aún más elevadas del
vasculares.
grupos entrenados de las dos ciudades
expuestas al programa de salud, en comparación con el de la ciudad que no remedades cardiovasculares, en los que se
ción experimental con el grupo control. La
del diseño anterior, que no mide pretest,
grupos antes de iniciar la intervención,

de cada una de las tres ciudades. Un tolas etapas del programa.

Grupos
Grupo
experimental (GE1)

Asignación

paración de los postests.
El diagrama del planteamiento asu-

Secuencia de registro
Pretest

Tratamiento

Postest

NA

Oe1

X

(programa)

Oe2
(Índice de riesgo)

Grupo
experimental (GE2)

NA

Oe1

X

(programa)

Oe2
(Índice de riesgo)

Grupo control (GC)

NA

OC1

Diseños con doble pretest
Este diseño es una variante del diseño
original, muy recomendada al utilizar un
grupo de control no equivalente en el que
el pretest en cada uno de los grupos.
-

Ausencia de programa

OC2
(Índice de riesgo)

za a la validez interna de la interacción
selección-maduración (se supone que la
y OE2
E1
cerá entre OE2 y OE3); además, hace posi171
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res extremos de la escala en alguna de

grupo de 300 alumnos de preparatoria
y registrar las horas promedio, semanales, dedicadas a las actividades cultura-

puede sugerir ciertas relaciones de cau-

el cuarto semestre de preparatoria hasta
el sexto. Las dos estrategias educativas a
a) la inclusión de cinco
materias extracurriculares culturales y

siexperimental, y puede utilizarse, por
-

alumnos de la preparatoria (grupo de tratamiento) y b) no inclusión de materias

gias educativas que se emplean en cole-

300 alumnos en el horario vespertino de
la preparatoria (grupo control). Se incluitamiento, con cinco materias adicionales

más la práctica de actividades extracurriculares deportivas, a partir de la asociación complementaria que existe entre el

Grupos

Asignación

Grupo experimental (GE)
Grupo eontrol (GC)

Secuencia de registro
Pretest 1

Pretest 2

Tratamiento

Postest

NA

Oe1

Oe2

X

Oe3

NA

Oc1

Oc2

-

Oc3

Diseños de tratamiento repetido
En este diseño el investigador dispone de
tratamiento en un momento determina-

otros tantos repuntes en el volumen de
ternativos (unos repuntes irán seguidos
-

internet para niños de 7 a 12 años para la
de que este tipo de entrenamiento puede
un seguimiento personalizado, son muy
varios correos electrónicos a los padres
en tres momentos distintos del programa
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deseos de hacerlo y, en caso de que surnal en los últimos dos años. El diagrama
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Secuencia de registro

Gpos.

Asig.

GC/GE

NA

01

02

03

GC/GE

NA

01

02

03

Pretest

Trat.

Postest/Pretest

X

Trat.

05

06

07

08

05

06

07

08

X

Postest
010

011

010

011

Diseño de cohortes
e1

dependiente). Se introduce un entrenamiento por correspondencia electrónica
y en el primer aumento de volumen se le
X) durante cinco
donos se reduzca (Oe2). Tras un periodo de
descanso (X
reintroducir nuevamente la carta electrónica (X). Pasadas las cinco semanas de
riodo de descanso (X) (perteneciente a un
de cartas electrónicas (X); al terminar, se
por correo electrónico.
ción continúen hasta el periodo de retirada de la misma. Durante el periodo de

que sostiene la repetición de las terapias
OE1 y OE2, OE3 y
, y OE5 y OE6 que mantengan la misma dirección.

retirada de la intervención.

El diseño de cohortes elimina algunas de
las amenazas a la validez interna (madue interacciones con selección, en especial
entre selección y maduración). Dos de las
plantearse que hay otros eventos distintos a los contenidos de la unidad didáccohortes se emplea en este
contexto para indicar un grupo de individuos que experimentan un determinado
evento en un mismo periodo, los que son
a) determinadas cohortes experimentan un tratamiento particular; b) en los archivos institucionales
cohorte y, c)
queños aspectos de matiz.

-

dad didáctica para prevenir la violencia en
varios centros de enseñanza secundaria,
-

o estrategias de acción para prevenir el
escalamiento del nivel actual de violencia
social, las que no suelen estar incorpoel sistema de secundaria. Se hipotetiza
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nitivo y conductual. En dicho estudio
con adolescentes se decide medir, a trana (CIU) (Vuanello, 2006) y las escalas de
-

daria. Se compararán los alumnos que
durante el primer año que se implemente
la unidad didáctica, con los alumnos en
esos mismos semestres el año anterior,
grupo de alumnos constituirá un grupo
control perteneciente a la misma secundaria, con una historia y experiencias similares al primero.

por Ruiz (2007) en los alumnos de secunGrupos
(antes de la Unidad
Didáctica)

Secuencia de registro

Asignación
NA

Pretest

Tratamiento

O1 (puntuación CIU
y escalas de miedo
social)

Segunda (experimental

X

(Unidad
didáctica)

NA

didáctica)

alumnos de diversos centros de enseñanunidad didáctica estará constituido por
unos mil adolescentes pertenecientes a
el grupo control. El experimental, que reX
-

Postest
O (puntuación CIU
y escalas de miedo
social)
O (puntuación CIU
y escalas de miedo
social)

Diseños de series temporales
interrumpidas
servaciones repetidas de una o más vasi hay algo más sistemático que el mero
-

-

ral o inducida por el investigador.
Un diseño de series temporales inte-

en las escalas de miedo social de modo
-

de una intervención (X). La valoración de
X.
Los diseños de series temporales
tienen gran importancia en el campo de

diente (O
por cada adolescente en el Cuestionario de

antes de implementar la unidad didáctica.
-

dáctica.
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plo, algunas intervenciones no se implan-
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-

partidos. Se supone que tras un año, con
gran cantidad de partidos perdidos en los

último, la longitud de la serie es de cin-

entrenador del equipo encarga al psicólogo deportivo que diseñe un programa
-

Tales diseños han sido muy utiliza-

están en equipos privados estatales.
El programa de intervención para los
-

de los medios de comunicación social en

un mal año y que la tasa de partidos perdidos en los últimos minutos ha descendido a la mitad (siete partidos). Esta in-

determinados tratamientos psicológicos.

porales interrumpidas simples.

a) doce medidas pretratamiento (O1
a O12), b)
X)
y c)
(O13 a O ).
Se requiere por consiguiente un grupo
-

Diseños de series temporales
interrumpidas simples
de corte cuasiexperimental, se construye
gos perdidos por la Selección Mexicana
Gpos.

Asig.

GE

NA
(tpo.)

-

Su representación esquemática se-

Secuencia de registro
1

2

3

0

0

0

0

5

6

7

8

0

0

0

0

0

10

11

12

Trat.

13

0

0

0

X

0

Las amenazas a la validez interna de este
cos partidos, o quizá ese año el entrenacantidad de entrenamientos.

0

15

16

17

18

0

0

0

0

0

20

21

22

23

0

0

0

0

que se llegara a gestar una tendencia a la
cara sin recurrir a la intervención del psiestas dos son quizá las que más pueden
intervención realizada.
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Diseños cuasiexperimental
de series temporales interrumpidas
con un grupo control no equivalente

carta semanal de la Coordinadora en la

Este tipo de diseño es similar al anterior,
-

rado, comparado con el de las semanas
anteriores.

este diseño es el caso de la Coordinadora
Deportiva Municipal de Chihuahua, la
do por un psicólogo deportivo, quien a lo

da de peso que ello supone. La intervenX

-

to a las semanas precedentes. Durante el
año se registrarán treinta y seis mediciones (cuatro por mes, durante los nueve
meses que dura el programa de 1-36)

y sus inte-

GC)

perimental (GE), integrado por personas
que supieran de esta investigación y que
voluntariamente quisieran someterse a

es decir, a retroalimentar a uno de los grupera que el grupo de control mantenga

comienzo de cada sesión un tacómetro di-

intervención.

Grupos
GE

Secuencia de registro

Asignación
NA(tiempo)

Pto. de corte

-

rido modelo.

Pretest
1

2

3

Tratamiento
5

X

Postest
6

7

Tratamiento

8

Postest
10

X

11

12

13

GC

Diseño de series temporales
con replicaciones cambiadas

intervención el otro hace las veces de
ción, el grupo original de tratamiento sirve de control. El cuadro siguiente ilustra

-

Grupos
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Asignación

Secuencia de registro
Pretest

GC/GE

NA

(tiempo)

1

2

3

GE/GC

NA

(tiempo)

1

2

3

Tratamiento
X

Postest

Tratamiento

5

6

7

8

5

6

7

8

X

Postest
10

11

10

11
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La introducción del grupo de control mena del diseño, en cuanto que controla

que la muestra de pacientes de la ciudad
es en principio el grupo que experimenta
la intervención, y la muestra de pacien-

historia y la maduración. Si a ello se le
añade la equivalencia entre el grupo experimental y el control, como es el caso
ño muy potente.
-

tratamiento en la ciudad se aplica en la

psicológico (X) en un hospital produce un
decremento en la cantidad de consultas
-

momentos distintos, además, se mantie-

a
O
).
1
8
-

Diseño de Solomon

el mismo servicio psicológico en una po-

controlar la interacción del pretest con
Solomon consta de cuatro grupos, de los
cuales dos son experimentales, dos de
control, dos con pretest y postest y dos
sólo con postest.

meses más tarde, y lo mismo en un cenintroducir el servicio psicológico y su poEn este tipo de cuasiexperimento, en el
Grupos

Formación
de grupos

GE1

AA

O1

X

O2

GC1

AA

O3

-

O

GE2

AA

-

X

O5

GC2

AA

-

-

O6

Pretest Tratamiento Postest

to agresivo, en estudiantes de 17 a 21
(X
dependientes las diversas mediciones del
vación adicional O6

-

GE1. Grupo 1 de adolescentes que par-

ticipará tomando el medicamento (tratamiento).
GC1. Grupo de adolescentes que actuará como grupo control 1.
GE2. Grupo 2 de adolescentes que participará tomando el medicamento (tratamiento).
GC2. Grupo de adolescentes que actuará como grupo control 2.
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O1
de los adolescentes en el grupo 1 antes del
tratamiento (X).
O2
del tratamiento experimental.
O3
de los adolescentes en el grupo 2 en el
pretest.
O
de los adolescentes en el grupo 2 en el
postest.
O5
del tratamiento (X).
O6

amenazas a la validez interna que surgen
de historia y la maduración. Si estas dos
dos, O6 tiene que ser igual que O1, ya que
en ninguna de las dos medidas ha sido
el paso del tiempo entre una medición y
la otra.
lidad a la medición previa, se comparan
O6 y O
mo se ha tomado una medida previa, no
medida previa no ha interactuado con el
y
O
.
6

postest.
de datos correspondientes al diseño y la
comparación de las dos medidas del pretest O1 y O3
lencia de los grupos.
mente la interacción entre la medición pre-

comparan O5 con O2, ya que al ser el tratamiento el mismo para los dos grupos
dición previa y el otro no, por lo que si la
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RESUMEN
Esta investigación tuvo como objetivo analizar la demanda de la carrera de Psicología, por
parte de los bachilleres y de los empleadores de los profesionales en la Zona 3 del Ecuador.
Se realizó un estudio de tipo cuantitativo, exploratorio y descriptivo, con un diseño no experimental de corte transversal. Se recolectaron datos de 405 empleadores con un muestreo no
probabilístico por conveniencia y de 5,384 estudiantes mediante un muestreo probabilístico.
Los resultados mostraron que sería factible el ofrecimiento de las opciones clínica, organizacional y general, en la carrera de Psicología de la zona estudiada. Se encontró que la psicología
educativa, tendría mejor aceptación que la organizacional; no se descarta que la universidad
podría correr el riesgo de generar desempleo y subempleo en el futuro.
Indicadores:

ABSTRACT
This research aimed to analyze the demand for Psychology careers in the future high school
graduates and for the employers of psychology professionals in Zone 3 of Ecuador. A study
of quantitative type, a non-experimental design, cross-section and exploratory and descriptive
scopes, was carried out. Data were collected from 405 employers with a non-probabilistic
sampling for convenience, and from 5,384 high school graduates through a probabilistic sampling. As a result, it was obtained that in such zone, the offer for the clinical, organizational,
and general psychology careers would be feasible. In the case of educational psychology, it
would have a better acceptance than the organizational, but the university would be at risk of
generating unemployment and underemployment in the future.
Keywords:

.
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INTRODUCCIÓN
Es necesario analizar la formación del
psicólogo actual –cualquiera que sea su
ámbito de actuación–, para que profesionalmente se actúe de acuerdo con las circunstancias presentes, para ello es útil,
como punto de partida, plantearse las siguientes interrogantes: ¿qué esperan los
futuros empleadores de los graduados de
psicología?, ¿qué aspiraciones tienen los
estudiantes de psicología al graduarse?,
¿qué asignaturas les han resultado útiles y cuáles no, al egresar de la universidad?
Los usuarios de los servicios profesionales de los psicólogos asumen que los
egresados de los programas de formación están capacitados para desarrollar
un ejercicio profesional competente y
ético, pues las instituciones de educación superior que se encargan de formar
profesionales han asumido el compromiso de formar profesionales competentes,
capaces de contribuir a la solución de los
diversos problemas que afectan a la población. Este compromiso se concreta en
asegurar que los alumnos adquirirán
los conocimientos y habilidades necesarios (p. 6).

Para lograr lo anterior es necesario vincular la praxis y la academia, de forma que
la etapa de formación profesional de grado no se convierta en un academicismo
sin articulación con las necesidades del
quehacer profesional, clásico problema
psicólogo, tanto en Latinoamérica como
en Europa (Macotela, 2007).
Si en Colombia la psicología se ubica
entre los seis primeros programas de preferencia en la elección de carrera universitaria, ¿por qué al momento de evaluar
la demanda de la fuerza laboral remunerada las proporciones cambian de forma
notable?; ¿están los psicólogos ejercien-
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do realmente su profesión o realizando
actividades que no le son inherentes o
que solo se relacionan tangencialmente
con su área de formación? (Silva, 2007).
En República Dominicana, la psicología ha estado más interesada en los
problemas sociales de la realidad domila oferta curricular y los posgrados que
ofrecen más de una docena de universidades, siempre con un enfoque de la psicología aplicada a los asuntos sociales
(Zaite, 2013).
Un estudio efectuado en Argentina
en 2008, evidenció que entre 60 y 90% de
los graduados de la carrera se concentraban en el ámbito clínico, mientras que el
resto se distribuía en los ámbitos educacional, forense y laboral, demostrándose
rosa de quienes pusieron en marcha las
carreras universitarias de psicología [y de]
que las universidades que le dieron cabida a estas carreras ignoraron e ignoran
olímpicamente las necesidades de la sociedad argentina y los requerimientos de
factor humano que tenía y tiene el desarrollo nacional argentino” (Saforcada,
2008, p. 469).
En México, un estudio indicó la existencia de 800 programas de estudio de
psicología, de los cuales únicamente 53
estaban acreditados (Sánchez, Miramontes y Ramos, 2015), concluyéndose que
la formación del profesional de la psicología era una carrera al vacío, llevando
así a los estudiantes al desempleo o al
subempleo.
En España, un estudio de Ortega y
nos conocidos y con buenas perspectivas
profesionales eran los de la psicología
la seguridad. Dichos autores apuntan:
“... De tal modo que lo que menos se conoce también se aprecia como lo menos
útil, entendemos que dichos campos es-
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tán todavía por abrir, y por ello pueden
suponer una oportunidad para quienes
deseen incorporarse en el mercado laboral” (p. 93). Un resultado importante de
este estudio fue la demanda de prácticas
en la etapa de formación de grado, lo que
contribuye a una mejor inserción laboral.
Un estudio de Sánchez
. (2017)
hecho en España cataloga a la psicología
como un “negocio de la desesperación”
debido a que en este país ha ido aumentando progresivamente la cantidad de
egresados pese a las escasas posibilidades de empleo.
Por otra parte, un estudio realizado
en Chile por Espinoza, González y Loyola
(2018) reportó que 90.3% de los egresados se encontraban trabajando entre dos
y seis meses después de haberse graduado. Entre esos resultados se encontró que
el éxito en encontrar trabajo estaba asociado con el prestigio de la universidad
emisora del título. Señala Zaite (2013):
“Es imprescindible que los planes de estudio se dispongan a la revisión y actualización permanentes, para así favorecer
la realización de una labor docente que
haga posible una sólida fundamentación
en el conocimiento elaborado de la psicología, persiguiendo vincular la teoría y la
de lo posible, al desarrollo de un pensamiento crítico en […] los futuros profesionales de la psicología, así como también
a la vinculación del quehacer y el saber
de la psicología con la realidad social” (p.
192).
Es imprescindible analizar el entorno al momento de realizar un ofrecimiento académico –en la carrera de psicología
o en cualquier otra–, de forma que desde
la propia universidad se pueda colaborar
en la futura inserción laboral de los estudiantes.
Una universidad que no tome en
cuenta el factor social condena a su sociedad al extravío. La pertinencia social

representa, para las instituciones de educación superior, un elevado grado de compromiso e involucramiento de las comude las sociedades contemporáneas, y constituye un factor fundamental para reconocer el vínculo entre la misión de las instituciones de educación superior con las
necesidades y expectativas de la sociedad
(Sánchez y Valenzuela, 2018).
Tal como plantean Camarena
.
(2017), es importante que antes de ofrecer
un programa educativo se establezcan las
formas de vinculación entre la universidad
y los sectores relacionados con los futuros
profesionales, ya que además de mantener
la pertinencia de la oferta educativa,
formación adecuada según sus necesidades, la garantía de la inserción laboral y,
por ende, la aceptación de la oferta académica por parte de la sociedad.
MÉTODO
Con el objetivo fue analizar la demanda
de las carreras de Psicología, por parte de
los futuros bachilleres, así como la demanda por parte de los empleadores de los
egresados en la Zona 3 del Ecuador, la
cual está conformada por cuatro provincias (Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi
y Pastaza), se llevó a cabo un estudio cuantitativo, de diseño no experimental, corte
transversal y alcances exploratorio y descriptivo.
En el caso de los empleadores se buscó que cumplieran el criterio de inclusión,
contar con 25 trabajadores o más, se efectuó un muestreo no probabilístico por conveniencia. Dichos empleadores atendían
los sectores de educación (34.2%), salud
(21.7%), comercio (13.7%), producción
(8.2%) y servicio (21.9%).
El estudio de la demanda se hizo con
un total de 5,384 estudiantes de bachi-
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llerato de las provincias integrantes de
la referida Zona 3, considerándose espebachillerato de las unidades educativas.
La fórmula para calcular el tamata de 38,991 estudiantes de bachillerato,
tomándose en cuenta 0.5% de margen
arrojó como resultado que la población
a encuestar era de 3,186 estudiantes.
Considerándose que había un número

En el caso de los bachilleres encuestados, los rangos de edad fueron de 15 a
18 años (96.4%) y de 19 a 22 años (3.6%).
El porcentaje de varones fue ligeramente mayor que el de las mujeres: 51.7 y
48.3%, respectivamente. Los empleadores encuestados trabajaban principalmente en el sector público (53.6%), seguido
del sector privado (31.9%), y por último
Se recolectaron los datos a través de
las dos encuestas aplicadas en un periodo de tres meses: una a los empleadores y
la otra a estudiantes del segundo y tercer
curso de bachillerato. Ambas encuestas
fueron validadas a través de especialis-

RESULTADOS
Para los resultados se analizó la demanda de graduados de la carrera de Psicología, en una parte de los empleadores
y otra de los estudiantes de bachillerato.
Demandas de los empleadores
Del análisis de los tipos de psicólogos demandados por los empleadores resultó
que ocupaban la primera posición los
psicólogos clínicos, solicitados por 99%
de los empleadores encuestados. En segundo lugar, con 31%, los psicólogos organizacionales; en tercer lugar, con 8%
los educativos y, por último, con 7% los
psicólogos generales.
Demanda de los empleadores
de psicólogos clínicos
Los empleadores con mayor demanda de
psicólogos clínicos pertenecían al ámbito
educativo (48%) y a las instituciones de
la salud (39%); en menor medida a empresas de servicio (11%) y de producción
(2%). Esto demuestra que la psicología
clínica abarca más allá del sector de la
salud, donde habitualmente se le sitúa, y
que puede insertarse en otras áreas, fundamentalmente en la de educación.
Las principales funciones demandas
por los empleadores de psicólogos clínicos se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Funciones del psicólogo clínico, demandadas por los empleadores.
% de
empleadores

Funciones
basado en un criterio ético y profesional, contribuyendo a su vez a elegir la estrategia de intervención idónea.

70.8

Ejecutar los distintos procesos de intervención psicológica para lograr el bienestar
psíquico de los consultantes, de acuerdo con su edad y condiciones socioculturales.

64.3

Diseñar y ejecutar proyectos de prevención primaria, secundaria y terciaria, para
disminuir la incidencia de problemas psicosociales relativos al contexto ecuatoriano.

55.0

Desarrollar estrategias de prevención, tratamiento y rehabilitación, de manera acertada, para restablecer el equilibrio individual y acrecentar la capacidad para resolver
182
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En menor medida fueron demandadas
otras funciones, tales como: tener conocimientos de psicofarmacología; atender
emergencias psicológicas; tener conocimientos sobre psicometría; aplicar test a
estudiantes y a docentes, y llevar a cabo
visitas sanitarias.
La función más demandada por los
empleadores que necesitan a un psicóticar el estado psíquico y emocional de
una persona, así como la realidad socio-

completo, y en menor medida de medio
tiempo (13.1%) o por horas (13.1%); esto
último puede permitir al psicólogo llevar
a cabo actividades de consulta privada.
Existe un predominio de salario entre 500 y 1,000 dólares (56.4%), aunque
también hay posibilidades de una retribución de 1,001 a 1,500 (24.4%), incluso
mayor (4.5%), si bien esta última es la
menor de las posibilidades. La tercera de
las opciones que más predomina es la del
salario básico (14.1%) y menor al básico
(6.0%).

éticos y profesionales, contribuyendo así
a elegir la estrategia de intervención más
apropiada. Si bien esta función no fue la
única requerida, sí la que tuvo mayor peso,
según los encuestados.
En el caso de cargos vacantes que
puedan ser ocupados por un psicólogo clínico, 32% de los empleadores encuestamento de realizarse el estudio había 54
cargos vacantes que podían ser ocupados por psicólogos clínicos.
De los empleadores, 73.8% manifestó la necesidad de un psicólogo de tiempo

Demanda de los empleadores
de psicólogos educativos
Los empleadores con mayor demanda de
psicólogos educativos son las instituciones educativas (4.4%), seguidas por las
instituciones de salud (2.2%) y empresas
de servicio (2.2%). Los empleadores de
empresas comerciales no manifestaron la
necesidad de psicólogos educativos.
Las principales funciones demandas
por los empleadores se presentan en la
Tabla 2.

Tabla 2. Funciones del psicólogo educativo, demandadas por los empleadores.
% de
empleadores

Funciones
Realizar intervención en el contexto educativo, con énfasis en la prevención de los ni-

82.1
de enseñanza-aprendizaje y de desarrollo, eso desde una perspectiva psicológica.
Orientar y asesorar psicológicamente a los estudiantes y a sus familias, según la etapa de desarrollo: cognitiva, emocional y social, tomando en cuenta las variables del
contexto particular de cada individuo.

78.0

tanto, deben ser derivados a un psicólogo clínico.
Desarrollar campañas que promuevan el bienestar sociopsicológico de la comunidad
institucional.

En menor medida se demandaron otras
funciones: abordar las adaptaciones curriculares; proporcionar apoyo psicopedagógico; demostrar capacidad para coordinar con los docentes el tratamiento de
casos especiales; capacitar a quienes la-

82.9

75.6

boran en los departamentos de consejería estudiantil; aplicar técnicas para desarrollar la inteligencia de los alumnos;
implantar estrategias para mejorar la
conducta; llevar a cabo evaluaciones y
retroalimentación; manejar grupos, labo183
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ratorios e instrumentos de estimulación;
mejorar el aprendizaje; dar orientación vocacional y familiar y, atender problemas
conductuales.
En el caso de vacantes que puedan
ser ocupados por psicólogos educativos,
mativamente, lo cual representaba 24 cargos al momento de realizarse el estudio.
En cuanto al tiempo requerido, los
empleadores demandaban psicólogos educativos de tiempo completo (84.3%), por
horas (9.1%) y de medio tiempo (5.8%),
en ese orden.
El salario ofrecido por los empleadores variaba entre 500 y 1,000 dólares
(60.0%), aunque también hay posibilidades de estar entre 1,001 a 1,500 (18.3%),
incluso más (90%). Las opciones que me-

nos predominaron fueron las del salario
básico (16.5%) o menos (4.3%), siendo esta
última la opción menos probable, según
los empleadores encuestados.
Demanda de los empleadores
de psicólogos organizacionales
La demanda de psicólogos organizacionales se observa principalmente en las empresas de servicio (11.8%), seguidas por
las de comercio (7.6%), luego están las
de producción (6.2%), después las educativas (4.2%) y por último las de salud
(2.2%).
Las principales funciones demandadas por los empleadores se muestran en
la Tabla 3.

Tabla 3. Funciones del psicólogo organizacional, demandadas por los empleadores.
% de
empleadores

Funciones
idóneas para cada puesto de trabajo, así como utilizar técnicas que permitan llevar
so de inserción de los nuevos trabajadores a la organización.
cional y el desempeño de los trabajadores.
Analizar y proponer sistemas de evaluación del desempeño de los trabajadores.

84.8

83.3
84.8

70.5
malas condiciones de trabajo en la organización.

En menor medida se demandaban otras
funciones: análisis del personal y de otras
nar el capital humano y el clima laboral;
conocer el código de trabajo y los contratos; evaluar el comportamiento organizacional; analizar el liderazgo y la cultura
organizacional; establecer procesos de
permanencia del personal; formular estrategias de equipo y planes de carrera;
llevar a cabo evaluaciones periódicas y
la gestión por competencias; levantar el
de alcoholismo y uso frecuente de drogas;
manejar nóminas y plataformas de siste184

mas de control; conocer los procesos de
marketing; motivar al personal; implantar programas de prevención de la violencia y de manejo del estrés.
En el caso de vacantes que pudieran ser ocupadas por un psicólogo organizacional, 17.4% de los encuestados
mento de realizarse el estudio ocupaban
hasta 23 cargos como psicólogos organizacionales. Una opción para estos profesionales es emprender la función de consultores privados.
En cuanto a la dedicación de tiempo, los empleadores demandaban psicó-
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logos organizacionales de tiempo completo (61.5%), después de medio tiempo
(21.5%), y en último término por horas
(16.9%), lo cual les permitiría complementar su trabajo con consultorías particulares.
Existe un predominio de salario entre 500 y 1,000 dólares (59.1%), posibilidades de entre 1,001 a 1,500 (20,5%), incluso más de 1,500 (3.1%), aunque esta
es la menor de las posibilidades. La última de las opciones es la del salario básico (11.8%) y uno menor al básico (5.5%).
Demanda de las carreras de Psicología
por los estudiantes de bachillerato
Al preguntar a los estudiantes la rama
para estudiar, la mayoría (3,905) escogería la psicología clínica, lo que equivale a
45% de los estudiantes encuestados; en
menor medida se inclinaron por la psicología general (31.3%) y por la psicología
educativa (18.4%); la psicología organizacional fue la rama menos demandada
(8.7%), preferencia que pudiera estar inEl trabajo relacionado con la psicología clínica resultó atractivo para 61.8%

de los encuestados; el de psicología educativa para 74.4%, y el de psicología organizacional, para 85.1%. Este resultado
demuestra que la psicología organizacional puede ser atractiva para los estudiantes, pero al valorar el área solo por su
nombre, 8.7% dijo preferirla, debido tal
vez a que desconocían el trabajo de estos
profesionales.
DISCUSIÓN
Los resultados de la investigación nos
orientan en dos aspectos importantes: el
primero, referido a los contenidos que son
prioridad para los empleadores de los futuros profesionales de la psicología y al
tipo de psicólogos que requieren; esto
responde a la idea de que “la excelencia
educativa se evidencia solo si las ofertas
académicas responden a las demandas y
expectativas de la comunidad” (Fernández, Vanga y Guffante, 2016). En segundo lugar, respecto a la percepción que
tienen los estudiantes de bachillerato de
las diferentes carreras de psicología y
cuáles demandarían; ambas opciones se
comparan en la Figura 1.

Figura 1. Comparación entre demanda de empleadores y demanda de los estudiantes.
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Se puede apreciar que la especialidad que
más demandan, tanto empleadores como
estudiantes, es la psicología clínica. La
psicología educativa es más solicitada por
los estudiantes que por los empleadores,
para estos futuros profesionales al no tener opciones para ubicarse. En otros países como Chile, actualmente se vive este
fenómeno del desempleo y subempleo
de los profesionales de la psicología, tal
Espinoza, González, Castillo y Sandoval
(2019), en el cual concluyen que hay saturación del campo laboral, “lo cual releva los factores de prestigio institucional y
calidad de la formación profesional como
aspectos determinantes en el proceso de
inserción laboral” (p. 89).
Con la psicología organizacional sucede lo inverso: es más demandada por
los empleadores que por los estudiantes,
lo cual puede implicar que una institución no tenga la demanda de los estudiantes; sin embargo, los graduados de
esa área pueden tener mejores oportunidades de trabajo que los psicólogos educativos y generales, lo anterior muestra la
imperiosa necesidad de promover el percer hay desconocimiento de la demanda
de ciertas áreas. Como plantean Stabile,
Clark y Hernández (2017): “Si bien sabemos que la elección de una carrera puede ocurrir por un proceso espontáneo, el
acceso a las fuentes de información es
importante al momento de construir una
imagen realista de esa profesión” (p. 172).
En el caso de la psicología general,
el comportamiento es similar al del área
educativa, ya que los estudiantes la demandan más que los empleadores, lo que
supone los riesgos ya citados al concluir
los estudios universitarios, con la diferencia de que los psicólogos generales pueden emprender estudios de posgrado en
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amplio, e insertarse en el mercado laboral de manera más competitiva. Incluso,
posgrado e ir a diferentes ramas si así lo
desearan.
El análisis practicado remite al texto de Sánchez
. (2017), en el que se
hace un análisis de lo sucedido en el
Ecuador durante los últimos diez años,
en donde se ve que ha aumentado considerablemente el ofrecimiento de carreras de psicología, no obstante un mercado
de trabajo desfavorable que proyecta el
desempleo y el subempleo de estos profesionales. En dicho texto se analiza la
necesidad de que la universidad asuma
su responsabilidad social, en el sentido
de no ampliar el número de carreras, estudiantes y docentes, por el simple benenecesidades sociales. Es por ello que es
imprescindible un análisis objetivo de
lo que demandan los estudiantes, pero
también los empleadores, en tanto conocedores del mercado laboral y de las necesidades de la sociedad.
En otro estudio realizado en la Universidad Autónoma de Zacatecas, por
Sánchez
. (2015), se analizó la carrera de Psicología como un proceso de crecimiento proyectado al vacío, ya que se
repite el fenómeno del aumento de la demanda por parte de los estudiantes, de
aunque después los graduados no logran
insertarse satisfactoriamente en el mercado. En ese estudio se valora incluso
la posibilidad de considerar una pausa
para frenar el aumento desordenado de
profesionales condenados al desempleo.
En un estudio más, el de Saforcada
(2008), hecho en Argentina, se obtuvo
como resultado que los psicólogos se distribuían en su ejercicio profesional de la
forma siguiente: en el área clínica, entre
60 y 90%; en la educacional, entre 14 y
25%; en la forense, entre 1 y 11% y, en
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la laboral, entre 1 y 5%. Ese resultado se
corresponde con la demanda actual en la
Zona 3 del Ecuador, donde lo que más
solicitan los empleadores es psicólogos
clínicos; sin embargo, el escenario local
y laboral, y la forense no fue incluida en
la presente investigación, por lo que sería
interesante explorar esta alternativa en
el momento actual.
El estudio de Saforcada (2008) se enfocó al análisis del entorno de Argentina
de ese momento, país donde la psicología
no daba respuesta a los problemas sociales desde la perspectiva de la psicología
ambiental, económica, comunitaria, política, educativa y del tránsito y transporte, entre otras. El presente estudio tiene
la limitación de haberse enfocado sólo en
las ramas de la psicología ya señaladas,
en aras de adecuar la oferta académica
con lo que tradicionalmente se ha trabajado.
Además, en esta investigación no se
valoró la oferta de la psicología social, a
pesar de que Ecuador, como tantos países latinoamericanos, enfrenta múltiples
problemas sociales que generan protestas masivas, emigración, drogadicción,
inmigración principalmente latinoamericana y otros muchos. En el caso de la
ma: “en la psicología dominicana existe

la tendencia a interesarse por los prola realidad […], lo cual se hace presente
en los planes de estudio de grado y de
posgrado” (p. 192). Sería interesante que
en Ecuador se explorara la demanda de
la psicología desde la perspectiva social,
tanto de los empleadores como de los estudiantes, una limitación de la presente
investigación.
Otro aspecto que implican los resultados es revisar los contenidos que actualmente se imparten en cada una de
las carreras, ya que en ocasiones se pone
énfasis en ciertos enfoques que quizá
no son los necesarios para el mercado
laboral. Por ejemplo, Suárez (2017), en
un estudio hecho con estudiantes egresados de la carrera de Psicología de cinco universidades de Chile, apunta: “las
acciones ejercidas por las universidades
contribuyen de forma parcial al desarrollo de competencias genéricas. Consecuentemente, se tornan necesarios una
evaluación y el análisis del proceso de
implementación utilizado por las universidades para convertir sus programas de
contenidos a competencias” (p. 1).
En un estudio realizado por Ortega
y Zych (2013), en la Universidad de Córdova, se encontró en la licenciatura en
Psicología lo siguiente:

Tabla 5. Relación entre el conocimiento y utilidad percibida de cada área de la psicología.

Ortega y Zych (2013).
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Si se comparan esos resultados con lo
que demandan los empleadores ecuatorianos, se aprecia que se corresponden
en cuanto a que la psicología clínica y de
la salud fueron las consideradas de mayor utilidad; sin embargo, los resultados
presentes respecto a la psicología educativa, ya que tres cuartas partes la consideraba útil durante el ejercicio laboral.
En cuanto a la psicología organizacional,
los resultados son similares. Además, en
el mencionado estudio se discurre que
la psicología clínica es la rama más útil
para el éxito profesional, por lo que debe
valorarse la posibilidad de que las carreras de psicología contengan un tronco
común hasta determinado nivel, en el
que todos los estudiantes dispongan de
ciertos conocimientos de psicología clínica que les serán útiles en su quehacer
profesional, aunque no estudien necesariamente esa rama; esta es una de las razones por las que muchas universidades
han optado por la formación de grado en
el campo de la psicología general, dejando las especialidades para el posgrado.
Este trabajo puede constituir un
insumo importante para próximos estudios, ya que, como plantean Hamid, Salazar y Torres (2017), debe hacerse en
principio un análisis de “las necesidades

y tendencias de desarrollo en el entorno
empresarial y en los ámbitos local, regiodades desde la percepción de los empresarios” (p. 98).
En conclusión, en la Zona 3 del Ecuador sería deseable ofrecer las carreras de
Psicología clínica, organizacional y general. En el caso de la educativa, tendría
mayor aceptación que la organizacional,
pero la universidad correría, en el futuro,
el riesgo de alimentar el desempleo o el
subempleo de sus egresados.
Para contrarrestar la escasa aceptación de los psicólogos generales por los
empleadores, la universidad debe ofrecer
especialidades y maestrías que permitan
a estos graduados profundizar en sus conocimientos e insertarse de forma más
competitiva en el mercado laboral, lo que
no excluye otros posgrados de las áreas
clínica y organizacional, pero no prioritariamente.
En el caso de la psicología organizacional, más demandada por los empleadores que por los estudiantes, se impone
la necesidad de promoverla en los baso de estos profesionales para que los
estudiantes la conozcan más como una
buena oportunidad, aunque al principio
corre el riesgo de quedarse sin matrícula.
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RESUMEN
El presente trabajo analiza la formación profesional del psicólogo, la necesidad de la comprensión de las emociones y su papel en la interacción social; en particular estudia las emociones
morales como el resultado de la compleja interacción entre las cogniciones morales, el juicio
moral (que permite a un individuo diferenciar entre lo que se considera bueno o malo), el sustrato neurológico que se ha activado para la regulación de un comportamiento y la expresión
participación del lóbulo frontal al momento de actuar conforme a las normas sociales.
Indicadores: Entrenamiento profesional; Emociones morales; Neurociencias; Regulación emocional; Lóbulo frontal.

ABSTRACT
This work analyzes the professional education of the psychologist, the need of the understanding of emotions and their role in social interactions. This paper also studies the moral emotions as a result of the complex interaction among moral cognition, moral judgment (which
allows a person to differentiate between what is considered as good or bad), and neurological
substrate that have activated the regulation of behavior and the adequate expression of emophilosophy and ethics, and recently from neuropsychology. The last one helps us to have a
better understanding of the complex functioning of the brain. Nowadays, it is emphasized the
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participation of the frontal lobe at
the very moment of behaving according to social norms that are expected from each individual.

moral de pacientes con ciertos trastornos
za y Eslinger, 2003).

Keywords: Professional education;
Moral emotions; Neurosciences; Emotional regulation; Frontal lobe.

Emociones morales

INTRODUCCIÓN
En los últimos años, la enseñanza de la
psicología ha buscado, desde el punto de
lógico, la interrelación entre ciertas categorías relevantes, como la cognición, la
emoción y la conducta, eso con el propósito de desarrollar las competencias formativas del psicólogo como profesional
de la salud (es decir, el conocimiento de
los modelos teóricos y metodológicos), las
luación e investigación) y otras competentratamiento y rehabilitación). La actualización profesional respecto de las emociones, a través del estudio de las emociones morales, es un excelente ejemplo de la
necesidad constante de integrar los conocimientos recientes para enriquecer las
competencias del psicólogo, que le permiprofesional.
Tradicionalmente, la moralidad ha
pero es necesario actualizar su estudio
con los hallazgos de las neurociencias, ya
que en los últimos años el uso de las neunal, tomografía por emisión de positrones y otras) en poblaciones clínicas ha
brindado información relevante sobre el
sustrato neuroanatómico y funcional de
las emociones morales; asimismo, hay
resultados de los estudios conductuales,
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La moralidad es entendida, en su sentido
busca la cooperación entre individuos al
reducir o regular el egoísmo, eso a través
de un conjunto de valores, virtudes, nortecnologías y mecanismos psicológicos que
hagan posible la supervivencia y la cohesión (Haidt, 2012). La moralidad se desarrolla a partir del entendimiento de lo que
implican las acciones realizadas (consecuencias) y las emociones gratas, desagradables o ambivalentes, resultado de
un determinado evento. Evidentemente,
este aspecto es mediado por el rol social
que se desempeña (víctima, victimario u
Un subcomponente de la moralidad
son las emociones morales, que tienen como
objetivo la preservación de las relaciones
sociales (Farnsworth, Drescher, Nieuwsma, Walser y Currier, 2014). Es necesario
señalar que, al igual que las emociones
pañados de cogniciones que al llegar al
umbral de intensidad necesario motivan
un impulso que lleva al individuo a realizar una acción para lograr una meta u
la ruptura de una norma social arraigada
personal del individuo, lo que desencadena la serie de procesos comportamentamediante las características del suceso,
en contraste con las reglas sociales internalizadas, que se llega a la resolución de
si un evento es moral o no. El ser agente
u observador impulsa al individuo a un
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determinado comportamiento o emoción,
así como al respectivo proceso neurobioEs decir, una emoción es moral cuando
se involucran en el individuo aspectos de
lo moralmente correcto esperado por la
sociedad y por sí mismo, así como las
to transgresor (Cova, Deonna y Sander,
do, ya que entraña la convicción moral
propia del sujeto y la intensidad social de
la falta (Gasse et al., 2013).
Las emociones morales son mediadoras de la conducta, ya que versan en
las posibles consecuencias; es así como
personas que podrían pensar en realizar
algo inaceptable se detienen al sentir malestar si el resultado de su acción ocasiona un mal a otro. Ahora, como ya se
mencionó, una acción conlleva dos componentes: el agente y la intencionalidad.
Comúnmente tiene mayor peso la intencionalidad (desear hacerlo) que el agente en sí. A manera de ejemplo: se puede
pensar que es peor lanzar un objeto con
Oliveira, Zahn y Grafman, 2008).
Estas emociones desempeñan el papel de mediadoras para la adaptación del
comportamiento en la vida cotidiana del
sujeto. Es por medio de la educación moral
establecida por la cultura que se moldea
el cómo se debe actuar en cierto entorno,
recurrir a la violencia física en defensa
del honor podría ser sumamente aprevisto como una actitud condenable (Fonproceso de adquisición de ésta y otras
ideologías empieza en el ambiente familiar, y luego es la escuela la que asume
el rol de inculcar valores (prosociales o
individuales) esperados en los individuos

para que puedan tener una vida armónica. Sin embargo, desde el círculo social,
pasando por el educativo y el de pares,
esta transmisión del conocimiento puede ser mal conducida. Por ejemplo, en el
periodo de adolescencia las ideas, sentidiadas por la aceptación de los pares, lo
que provoca que el sujeto cometa actos
imprudentes o carentes de moral, según
dez, Pastrana y Anaya, 2015).
En la actualidad existen múltiples
nir y entender las emociones morales.
Para empezar, hay la necesidad de poseer una habilidad emocional compleja,
o bien una cognición no emocional para
lograr distinguirlas (Tovar y Ostrosky,
las emociones morales se comprenden a
partir de la experiencia percibida frente a
un acto moral, el cual, según una permalo. Asimismo, ese entendimiento debe
incluir al agente causante de la acción y
a aquel que la recibe o percibe (Gray y
Wegner, 2011).
Las emociones morales pueden clatas que se desean alcanzar y en lo agradable o desagradable que pueda ser percibido un evento. La emoción moral positiva
involucra un deber (una acción correcta)
y un esfuerzo (el logro de metas) hacia un
objetivo que implica bienestar para o con
otras personas o la sociedad en general;
en la emoción moral negativa no hay tal
camino. Algunas de las emociones morales positivas son la admiración, el orguenojo, la indignación y el desprecio (Cova
et al., 2015; Körner, Tscharaktschiew,
Schindler, Schulz y Rudolph, 2016).
Las emociones de orgullo y respeto
terizados por un mayor esfuerzo y el lo192
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gro de metas trazadas, así como la admiración a sentimientos de alta estima
hacia personas y al reconocimiento de sus
capacidades o personalidades. Las emociones morales negativas, a su vez, tienen
relación con el agente transgresor; por
ejemplo: el enojo se aprecia sobre todo
cuando la relación es cercana, en cambio, en el desprecio y la indignación no
tiene tanto peso la proximidad, aunque
se acompañan de la exclusión social como
castigo al comportamiento indeseado (Feaemociones morales según la conciencia
moral que surge de la evaluación de un
evento, conciencia que responde a los intecomo correcto o incorrecto. Entre estas
entran la culpa, la vergüenza, la pena,
la compasión y el orgullo. Fontenelle et
al. (2015) reconocen la existencia de la
emoción moral de disgusto, que tiene características semejantes a la de asco, no
obstante, moralmente esta cognición se
dirige hacia lo que la sociedad no acepta
y repudia.
Otros autores han propuesto cuatro
ciones morales: las de autoconciencia, de
condena, las relativas al sufrimiento ajeno y las de admiración.
Aquí es importante señalar la diferencia entre normas y juicios morales. Las
primeras son concebidas como una serie
de pasos a seguir para evitar el daño físico y psicológico personal y hacia los
neraciones venideras de tal manera que
los niños puedan socializar y adaptarse
al mundo en el que nacieron, ya que se
das (Ocaña et al., 2015).
A manera de ilustración, se puede
pensar en un individuo que no cuenta con
el dinero necesario para usar el transporte público, de pronto observa que a otra
193

persona se le ha caído dinero, mismo que
recoge porque le sirve para pagar su traslado, surge entonces el dilema de ¿devolfunción de sus normas morales. Los juicios morales, por su parte, son la aprobación o desaprobación razonada de una
acción moral hecha por un individuo, en
términos de si puede o no causar daño a
otro o a sí mismo; según el modelo piagepara expresar un juicio moral, proceso
que cambia según la etapa del desarrollo
(Tovar y Ostrosky, 2013b). Un ejemplo de
juicio moral sería que una persona vea a
otra reñir tras haber sido provocada en
la vía pública, surge entonces la cuestión
de ¿es bueno o malo defenderse?, o si es
mejor o peor no ceder a provocaciones;
moral de aprobación o desaprobación en
cada situación.
Emociones morales y neurociencias
La integración de las neurociencias al
campo afectivo del ser humano ha brindado nuevas vías para su entendimiento.
Hoy se sabe que las respuestas emociolacionadas con una mayor actividad en la
corteza prefrontal, de igual forma que las
funciones cognitivas complejas tienen lutienen que ver con memoria, atención,
metas u objetivos e inhibición o expresión
de pensamientos, sentimientos o conductas (Flores y Ostrosky, 2012).
Por lo tanto, se espera que la tarea de
emitir juicios morales o generar emociones morales se relacione estrechamente
con la actividad de la corteza prefrontal.
Situaciones que involucran emociones o
sentimientos, como compasión, indignación, culpa y vergüenza, se corresponden
con la actividad de las regiones corticales
y subcorticales, como la corteza tempo-
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ral anterior, el cerebro anterior basal, el

(Fontenelle et al
(Tablas 1 y 2).

et al., 2008)

Tabla 1. Factores relacionados con las emociones morales y las regiones cerebrales.
FACTORES

CONCEPTUALIZACIÓN

REGIONES CEREBRALES
-

cas es el apego, que no necesariamente es exseñales emocionales de los otros y, a su vez, mediante esta vinculación cercana se adquieren las
habilidades cognitivas para reconocerlas. Una vez

Apego

surgir ciertas emociones morales, como culpa,
vergüenza o gratitud, según lo malo o lo bueno de
una acción.
Es un factor mediado por los juicios morales.

Agresividad

desea es juzgado de injusto. La moralidad de la
agresión recae en las violaciones a los valores
sociales e individuales que se conjuntan con sentimientos de disgusto, desprecio e indignación. La
desarrollo cognitivo que le precede, y ocurre con

Emociones como vergüenza, pena y orgullo se
relacionan con sentimientos de aprobación y

Aprobación
y triunfo

observables, cosa importante ya que sin este
factor, aunque se realizara algo de lo que se tiene

Las regiones involucradas
con el apego son las regiones subcorticales y límbicas,
incluyendo el cuerpo estriado
ventral, los núcleos septales,
así como las hormonas hipo-

A nivel neuronal, la dopamina es el neurotransmisor
que mayor repercusión tiene
para la agresión; una interrupción de la misma genera
nulo reconocimiento de la
corteza cingulada y sus conexiones temporales frontales
tienen gran relevancia en la

cionadas con la segregación
de dopamina y serotonina.
Se sabe que esta última es
un mediador en los procesos
cognitivos y que se relaciona

se evocarían respuestas de aprobación o triunfo,
emociones importantes en la interacción social y
en la autoestima, ya que desempeñan un papel
constructivos que con los
en la sumisión (vergüenza y pena) y en el dominio agresivos y hostiles.
(orgullo) social.

Las emociones morales son un mediador de las
conductas por las consecuencias que se prevén;
las personas que tienen en mente realizar algo
Las regiones cerebrales que
socialmente inaceptable es probable se frenen al
se ven involucradas en el
sentir culpa de que el resultado de su acción pue- proceso cognitivo de reconocer la intencionalidad son la
Intencionalidad
conlleva dos componentes: el agente y la intencorteza parietal, la ínsula,
cionalidad, que comúnmente tiene mayor peso
la corteza motora, la corteza
(querer hacerlo) que aquél. Podría suponerse que prefrontal medial y el surco
es peor lanzar un objeto con el propósito de rom- temporal superior.
perlo, que el hecho de que simplemente se resbale
de la manos y se rompa.
Fuente

et al. (2008).
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Tabla 2. Emociones morales y regiones cerebrales.
EMOCIÓN

Culpa

Vergüenza

Orgullo

CONCEPTO
La culpa surge en la persona al reconocerse o imaginarse ser la principal
causante de un daño o un mal hacia
otra persona. Esta emoción surge de la
autocrítica por haber cometido la violación de una norma social, aunque no
necesariamente se debe ser observado
para evocar esta emoción.

Emoción evocada al reconocer ser el
causante de un mal resultado para sí
mismo; la reputación o valía se ven juzgadas por la misma o por otras personas de un entorno.

Es una emoción moral no desagradable
que es evocada cuando el individuo se
reconoce a sí mismo como el actor de
una acción cuyos resultados son buenos o deseables para sí mismo o para
otros, lo que le otorga reputación y
valía.

REGIONES CEREBRALES
A esta emoción se han asociado regiones
tales como la corteza prefrontal anterior,
la corteza temporal anterior, la ínsula,
la corteza cingulada anterior y el surco
temporal superior.

son la corteza prefrontal medial, la corteza temporal anterior, el surco temporal
superior, la división lateral de la corteza orbitofrontal y la parte ventral de la
repercusión cuando la simple vergüenza
es evocada. Si bien esta emoción tiene
menos intensidad (dado que la perspectiva de una valía menor o de un daño a
la reputación no es tan grave como en la
vergüenza), tiene casi las mismas implicaciones neuronales.
Hay poca información respecto de esta
emoción y sus implicaciones neuronales,
aunque se cree que las regiones cerebrales implicadas son la corteza prefrontal
medial y la región del surco temporal
superior, cuando las acciones derivadas
del orgullo se dirigen hacia otros; en cambio, cuando son dirigidas a uno mismo se
ven involucrados la corteza orbitofrontal,
núcleo estriado ventral.

Indignación

Surge al observar o recibir el efecto de
una acción con resultados negativos
para uno mismo o para terceros; adees intencionada, aumenta la intensidad
de la emoción.

La activación de la corteza orbitofrontal
–en especial su división lateral–, la corteza prefrontal anterior, la ínsula anterior y
nada con la evocación de la indignación.

desprecio se enfoca a lo social. El desDisgusto/
Desprecio

se presenta al observar una acción con
resultados desfavorables para terceros.
El observador hace un juicio del agente
elicitador y de su intencionalidad, lo
que da como resultado el degrado hacia
la jerarquía, reputación y valía del agente de la acción.

Las regiones cerebrales involucradas en
esta emoción son la ínsula anterior, el
cíngulo anterior y las cortezas temporales, los ganglios basales, la amígdala y la
corteza orbitofrontal.

Continúa...
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Piedad
y compasión

Surgen de dos factores, el primero de
los cuales involucra el conocimiento
de resultados desfavorables para otra
persona, y el segundo tiene que ver con
la empatía, el poder ser conmovido por
el sufrimiento de la otra persona.

Asombro
y admiración

Comúnmente esta emoción surge al
observar que la acción de un individuo
tiene resultados positivos para terceros,
lo que genera en el sujeto que observa,
o tiene conocimiento de esta acción,
un sentimiento de apego por el agente;
también estos sentimientos se pueden
desencadenar por acciones muy elogiadas.

Gratitud

La gratitud emerge cuando se recibe un
buen resultado debido a la intervención
de un tercero, el cual tenía el propósito
de obtener ese resultado; asimismo, a
esta condición la evocan sentimientos
de apego por el agente causante del
resultado. Dicha emoción también promueve la reciprocidad de los favores.

Las regiones neuronales involucradas son
la corteza prefrontal anterior, la corteza
prefrontal dorsolateral, la corteza orbitofrontal, la ínsula y la corteza temporal
anterior.

Las regiones cerebrales relacionadas con
esta emoción corresponden al sistema
cuerpo estriado ventral y la corteza orbianterior y la surco temporal superior.

Las regiones cerebrales relacionadas con
esta emoción son el cuerpo estriado ventral, la corteza orbitofrontal y la corteza
cingulada anterior.

Esta emoción implica una habilidad
social cognitiva que se caracteriza por
el reconocimiento de las experiencias
Empatía

Fuente:

El sistema límbico se ve mayormente
involucrado con esta emoción; sin embargo, también intervienen la ínsula anterior
agradables o desagradables vivenciados
y la corteza cingulada anterior (Engen y
por los otros. Tales inferencias se hacen
Singer, 2013).
con base en las sensaciones y emociones propias (Huarcaya y Rivera, en
prensa).
et al. (2008).

Las respuestas de adecuación social esgiones ventromedial y dorsolateral, donde la primera comprende la adaptación
nes de tipo emocional, mientras que la sede decisiones y sus consecuencias. Individuos con una escasa concepción de la
moralidad comúnmente exhiben índices
elevados de agresividad y violencia, así
como altos indicadores de afecciones orestructurales, funcionales y cognitivas, en
comparación con sujetos cuyas conductas sociales son normales, y muestran un

mayor metabolismo en la región subcortical derecha y uno menor de la glucosa
en las regiones lateral y medial de la corteza prefrontal; en ellos destacan algunas
alteraciones o daños en la zona prefrontal que causan impulsividad, pérdida de
autocontrol, inmadurez, alteración de las
la conducta (Ostrosky, 2014).
Con la implementación de la neuroimagen se ha encontrado que personas
ellas mismas lo sufren, y que esta reacción se reproduce con mayor probabilidad
ma; de igual forma, personas que recibie196
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mayor actividad neuronal en la región lím(Engen y Singer, 2013).
Actualmente, se sabe que los aspectos biológicos y el contexto social interactúan de forma compleja, por lo que el
estudio del desarrollo de las emociones
morales debe considerar todas las vertientes y explorarse desde los aspectos motivacionales, el factor ambiental e incluso
el peso de la herencia genética para la
expresión de las emociones morales. Se
ha hallado que el ser humano posee ge-

a las conductas agresivas. Cada gen indianidad y las implicaciones biológicas
resultantes. Tal es el caso del gen guerrero, en el cual se encontró una variante del
gen monoamino oxidasa-A (
-A) que
de degradar los neurotransmisores con
grupos amino. Este gen se halló en una
tribu de Nueva Zelanda muy devota a la
guerra; de igual manera, en algunos estudios hechos con neuroimagen se enconaversivas, eso en personas con este gen
-A, y que viven en contextos familiares y sociales no sanos (Rosselli, Ardila y

Emociones morales
y regulación emocional
Como ya se ha señalado, las emociones
morales buscan preservar y regular las
relaciones, ya que su naturaleza muestra una tendencia hacia los actos prosociales o de bienestar social (Tangney,
conocidas, las alteraciones en la intensidad de la experiencia emocional moral
197

pueden provocar un malestar cognitivo
y, a la vez, disfuncionalidad en el comportamiento (Farnsworth et al., 2014). La
forma en como los sujetos intervienen en
las emociones que ellos u otros experidónde y de qué manera se expresan, es
lo que se conoce como regulación emocional (Gross y Thompson, 2007). A su vez,
las emociones morales es lo que permite
pensar en una desregulación emocional,
la cual podría propiciar una patología en
la salud mental de los individuos (Leahy,
Tirch y Napolitano, 2011).
Esa desregulación emocional conlleva estrategias de evasión generalizada,
manipulación no efectiva de la atención
(rumiación, preocupación y distracción)
y abreacción, las cuales son poco efectivas
mente, aunque sin generar un cambio a
largo plazo en virtud de que no se resuelve el factor que desencadena el malestar y favorece su mantenimiento (Reyes y
Tena, 2016).
Aunque el proceso emocional se desenKring (2010) indican los momentos por
los cuales el sujeto atraviesa para dar una
respuesta (positiva o negativa), esto es,
nal, la manipulación atencional, la revaloración cognitiva y la respuesta. Dichos
momentos pueden ser antes, durante
o después de experimentar el evento, y
desadaptativos.
Para llevar a cabo un buen proceso de
regulación emocional, es necesario que
el sujeto se dirija a una meta u objetivo
adaptativo (Leahy et al., 2011), luego, es
necesario darse el tiempo para vivenciar
la experiencia del evento y así reconocer
cómo se vive la emoción, ello permite al
-
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siendo consciente de esta situación, debe
hacerse un razonamiento sobre la capacidad que tiene el individuo para manipular o no el evento, incluso la capacidad
de discernir en qué punto se encuentra,
si en un punto de afrontamiento o de resignación/aceptación (Werner y Gross,
2010).
En una investigación realizada por

desagrado con mayor intensidad, quienes

mayor presencia de la emoción moral denominada culpa se relaciona con menor
agresividad; sin embargo, la desregulación de esta emoción puede provocar la
generalización de malos resultados en la
-

emociones positivas, como compasión,
admiración y orgullo han sido poco estudiadas. En algunas investigaciones se ha
encontrado que la compasión hacia uno

2007b). En un estudio de Gasse et al.
(2013), efectuado con niños escolares, se
encontró que las conductas agresivas se
relacionan con actitudes hedonistas mepor la satisfacción de las metas u objetivos individuales, sobre todo en los niños
hostigadores, quienes mediante la manipulación y la explotación de otros niños
buscaban alcanzar sus objetivos y ser reforzados por su círculo social.
Fontenelle et al. (2015) hallaron que
pacientes con desorden de ansiedad social
moral de vergüenza, y también que aquellos con trastornos alimenticios, fóbicos y
obsesivo-compulsivo, expresaban intensamente la emoción moral de disgusto o
desagrado; alteraciones clínicas como la
impulsividad y los trastornos de la personalidad límite, antisocial y otras alteraciones se relacionan con una inadecuada
regulación emocional moral (American
Psychiatric Association, 2013). La relaposición a vivencias de guerra en veteranos es bastante conocida, aunque en un
estudio realizado por Farnsworth et al.
(2014) se encontró que los síntomas eran
ciones morales como culpa, vergüenza y

rumiación y a la ideación suicida.
Desde otra perspectiva, las emociones morales positivas permiten un entendimiento distinto de las situaciones
desventajosas de la vida, lo que facilita en el sujeto conductas adaptativas y
prosociales que ayudan al encuentro de

responsabilizarse sobre las propias fallas; de igual forma, se ha visto que aumentar esas emociones puede favorecer
la adaptación. Lo anterior se observó en
un estudio realizado en población de veteranos militares, en quienes la intervención centrada en la compasión redujo los
síntomas de depresión y estrés postrauet al., 2014; Kearney
et al., 2013).
En una investigación realizada por
Erickson y Abelson (2012), con adultos clínicamente diagnosticados con ansiedad
y depresión, se encontró que los periodos
mente la emoción moral de admiración
había menos ansiedad, depresión y hostilidad. El orgullo aun es una emoción
poco estudiada, pero se ha hallado que
ciosas, ya que las personas que se siente valiosas y útiles en sociedad pueden
entorno (Farnsworth et al., 2014).
Un aspecto que no se ha mencionado, pero que es una piedra angular de las
emociones morales es la empatía, la cual
se entiende como la capacidad para comprender e inferir el estado emocional y
que comportamientos de índole agresiva
se vean disminuidos y que los altruistas
y prosociales se vean fomentados, lo que
198
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favorece la integridad, permanencia y cohesión de los grupos sociales. Pese a ello,
al igual que en cualquier otra cognición,
una alteración de tal emoción podría ser
perjudicial para el individuo, ya que si
llegara a haber una sobreactivación o una
sobreexposición, el individuo, incluso el
profesional de la salud, podría verse mermado cognitivamente, afectando la objecomportamientos evasivos ante situaciones adversas, incluso generando una tolerancia a ellas (Etxebarria, 2008).
Sin duda un aspecto importante de
la adecuada regulación de las emociones
morales ocurre en los profesionales de la
salud, quienes afrontan cotidianamente
el sufrimiento de otras personas. Al respecto, Carbonero, Raya, Caparrós y Gimeno (2016) apuntan que la frecuente
exposición a tal suceso puede generar en
el profesional sensible mayor tolerancia
o un aplanamiento emocional; es importante tomar en cuenta los siguientes factores relacionados con ese desgaste emocional:
a) Al brindar atención al paciente se
espera que el profesional tenga la habilidad de la escucha activa, mediante la
cual pueda comprender e interiorizar las
vivencias que narra el cliente para así generar una alianza terapéutica. La internalización del sufrimiento permite a éste
ponerse en el lugar de aquél y evocar emobargo la vivencia continuada de estos sentimientos provoca el desgaste de ambos.
b) Esta entrega cognitiva a la narrativa del otro debe ser llevada con cuidado
para no caer en un involucramiento excesivo, toda vez que la empatía, la compasión o la indignación fervientes podrían
conducir a una desestabilización emocional para la persona, a actos reprobables
o, en su caso, a un tratamiento inefectivo
de los problemas del usuario por parte
del profesional de la salud.

199

La atención temprana a la salud emocional resulta útil para que el individuo
se pueda desarrollar de manera óptima.
Es por ello que conocer las emociones en
la infancia es pieza clave para prevenir
alteraciones en la juventud o la adultez.
trategias de evaluación de las emociones
morales, resulta de interés para los profesionales de la salud explorar el estado
emocional y el propio proceso de madurez
del menor, en lo referente a sus funciones
ejecutivas, que a su vez se vinculan con
la correcta regulación de las respuestas
emocionales.
DISCUSIÓN
Las emociones inciden en la cognición y
regulan el comportamiento de las personas; de acuerdo con Concha, Nieves
emociones contribuye a su regulación,
ya que motivan la cognición organizadora de las acciones de las personas. Por
alimentar los problemas de regulación y
colaborar en el inicio, mantenimiento o
complicación de un trastorno emocional
que el comportamiento afectivo humano
puede ser entendido desde la perspectiva
neurobiológica, es que se pueden generar
y promover intervenciones inter y multidisciplinarias que permitan una visión
laboral, familiar o individual. Por consiguiente, es la regulación de las emociones morales una pieza clave en el proceso
de integración, permanencia y cohesión
así un espacio para su desarrollo.

ción neuronal de los adolescentes que
delinquen puede ser un valioso auxiliar
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para entender sus actitudes y comportamientos (Slachevsky, Silva, Prenafeta y
Novoa, 2009) y, por lo tanto, para establecer la manera de atenderlos con mayor efectividad, lo que resulta esencial en
social se ha convertido en una cuestión
de salud pública. Finalmente, es necesario resaltar la importancia de integrar el

sustrato neurológico para crear un modelo predictivo de conductas saludables
o patológícas respecto a la ocurrencia e
intensidad de las emociones morales en
las personas (Fontenelle et al., 2015),
pudiendo así utilizar los hallazgos de las
neurociencias para la regulación emocional y, por lo tanto, para fomentar el bienestar individual y social.
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RESUMEN
La pareja es el escenario más fértil para las experiencias emocionales, positivas y negativas, y
para la generación de eventos hirientes, mismos que favorecen estados afectivos que dañan la
de dichos eventos en la relación de pareja, con la salud y la satisfacción, y examinar las posibles diferencias en la experiencia de los eventos hirientes en función del estado civil. Para ello,
199 parejas heterosexuales respondieron instrumentos que permitieron examinar la relación
entre reacciones, autopercepciones y efectos de la ocurrencia de esos eventos con problemas
emocionales y físicos, vitalidad, dolor, salud y satisfacción. Se observó que la presencia de los
eventos hirientes va en detrimento de la salud personal y de la calidad de la relación; además,
la unión libre parece favorecer ciertos procesos emocionales, pero no el control ante eventos
que deterioran emocionalmente a las personas y a su relación.
Indicadores: Eventos hirientes; Pareja; Salud; Satisfacción; Emociones.

ABSTRACT
The couple is the most fertile scenario for the positive and negative emotional experiences, as
well as for the generation of hurting events which favor affective states that damage the health
and the satisfaction in the relationship. Therefore, this work aimes to identify the associations
of hurting events in the relationship of couple with health and satisfaction, and to examine
the differences in the experience of such events in function of the marital status. For this, 199
heterosexual couples responded to instruments that led to examine the relationship among
reactions, self-perceptions, and the effects of the occurrence of hurting events with emotional
and physical problems, vitality, pain, health, and satisfaction. It was observed that hurting
events are detrimental to the personal health and the quality of the relationship. Additionally,
free union seems to favor emotional processes, but not the control over events that emotionally deteriorate the persons and their relationships.
Keywords: Hurtful events; Couple; Health; Satisfaction; Emotions.
Investigación realizada gracias al programa UNAM-PAPIIT IN304919 del proyecto “Factores protectores y de riesgo a la
salud en parejas sanas y con enfermedad crónico-degenerativa”.
2
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La relación de pareja representa un vínculo caracterizado por la interacción entre dos personas, en donde la conducta
Desde sus cimientos, la relación de pareja se desarrolla con base en una serie
de interacciones continuas y acumulativas que favorecen la interdependencia y
la experiencia de emociones positivas y
negativas que nutren paulatinamente la
interacciones que pueden brindar afecto
o dolor (Sánchez, 2016). Un ejemplo de
esto último es la experiencia de eventos
hirientes (EH en lo sucesivo), los cuales
desencadenan intensas emociones negativas en una persona al sentirse lastimada y profundamente afectada por su pareja (Pérez y Sánchez, 2015), lo que trae
diversas consecuencias para esa persona
y para la relación.
tituyen una transgresión relacional en la
forma de palabras o acciones que implican la devaluación de uno de los miembros de la pareja y que pueden distinguirse
en dos categorías: de disociación activa,
como los sentimientos de rechazo o abandono, y de disociación pasiva, cuando la
persona se siente ignorada o excluida por
el comportamiento de la otra (Feeney y
Collins, 2015). Además, tales sentimientos pueden aparecer como consecuencia de
las actitudes y comportamientos por parte del transgresor, como burlas, críticas,
los, agresiones verbales o físicas, descachez, 2015). Así, los sentimientos heridos
a partir de la ocurrencia de esos eventos
en el comportamiento de los afectados de
diferentes formas: 1) la persona se siente
herida por algo que la otra, según percibió, hizo o dijo, lo cual dependerá del tipo
de relación que se tenga con esa persona;
2) los sentimientos de dolor son evocados
como consecuencia de una pérdida rela204

cional o por la amenaza de la misma y,
3) la persona se siente lastimada porque
posee una vulnerabilidad particular que
la hace susceptible al dolor emocional,
lo que la predispone a sentirse herida
nuevamente (Shaver, Mikulincer, Lavy y
Cassidy, 2009).
Debido al peso que los EH tienen, por
su carácter crónico o discreto, así como por
su severidad, la víctima de la agresión física puede desarrollar cierto tipo de daño
en sus capacidades físicas o psicológicas, vitalidad y estado de salud en general (Feeney, 2004), así como en su satisfacción personal en la relación de pareja.
Al respecto, Shaver et al. (2009) señalan
que los EH pueden destruir de distintas maneras la sensación de seguridad
de una persona, es decir, las opiniones
positivas que la persona tiene de sí misma (cf. Feeney, 2004), y ocurre lo mismo
cuando se trata de agresiones verbales,
nes, humillaciones, desvalorizaciones e
inculpaciones, que si son encubiertas
pueden causar dudas sobre las percepciones y sentimientos de la víctima (Vangelisti, 2009). Este tipo de EH puede incluir también respuestas emocionales de
enojo, temor, obsesión, molestia, disgusto, irritación y tristeza (Sánchez, 2009).
Según Vangelisti (2009), los individuos
relacionan los sentimientos de dolor con
la angustia en general, al experimentar
malestar y sentimientos de ansiedad. Un
efecto negativo de una transgresión se
expresa como culpa, aislamiento social,
dependencia emocional hacia el otro y
disminución de la autoestima, lo que afecta a su vez otros aspectos de suma importancia en una relación de pareja.
Además del daño a la salud psicológica, las consecuencias físicas tienen
particular importancia debido a que en
la mayoría de los casos se traducen en
dolor físico y heridas de diversa gravedad
(Blanco, Ruiz, García y Martín, 2004). Se
ha encontrado que una transgresión pue-
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de, además de dejar secuelas físicas, aumentar el riesgo de contraer enfermedades psicosomáticas o diversos trastornos
orgánicos, como alteraciones del aparato
digestivo, síntomas gastrointestinales,
pérdida de apetito, disminución de peso,
piratorias, alteraciones del pulso, entre
muchas otras (Blanco et al., 2004). Sin
embargo, la salud es solo uno de los aspectos que pueden verse afectados a partir de la ocurrencia de los EH; otro sería la
evaluación global de las diversas esferas
de la relación de pareja (Sánchez, 1995) o
bien del balance entre los aspectos positivos y negativos de la relación (Alzugaray
y García, 2015), conocido como satisfacción con la relación, que tiene efectos importantes en el bienestar individual. Tal
evaluación comprende diversos elementos referentes al contexto de la relación,
en donde las características individuales
y las que emergen de la interacción (Rosen, Myers y Hattie, 2004) se unen para
bilidad y duración en el tiempo (Armenta,
Sánchez y Díaz, 2012).
Así, una relación satisfactoria se caracteriza por que en ella hay un vínculo
amoroso con comunicación, cercanía, conductas afectuosas y expectativas positivas sobre la relación; no obstante, tras la
ocurrencia de un EH puede generarse insatisfacción, lo que trae consigo respuestas que implican la pérdida de lealtad a la
relación, la indiferencia y el rompimiento de aquélla (Garrido, Valor y Expósito,
2017). Por otro lado, si se permanece en
la relación, los EH podrán poner en evidencia un desequilibrio en el ejercicio del
poder (Feeney, 2004), que perjudicará la
infraestructura de la pareja debido a una
escalada de la violencia (Romero, Musitu,
Callejas, Sánchez y Villarreal, 2018).
Se ha observado (Ojeda, 2017) que el
estado civil genera variaciones en la forma en la que se viven las relaciones de

legal o religioso del matrimonio (García,
Salvador y Guzmán, 2012), en contraposición a la unión libre, que en su nombre lleva la idea de liberación, rebeldía,
inmunidad e incluso atrevimiento por no
legalizar un arreglo entre la pareja, huyendo con ello de la rutina (Montilva, 2007).
A partir de esto, se ha encontrado una
creciente inclinación de las personas por
esta opción, atribuyéndole mayor importancia a la relación romántica, transparente y versátil, la que no podría lograrse
idealmente mediante una unión legal o
religiosa, la cual se considerada no romántica y que no permite que la pareja
luche por su relación en virtud de que
sólo es un contrato sin utilidad que no
garantiza la estabilidad (Ojeda, 2017).
A partir de este marco conceptual,
se puede decir entonces que la ocurrencia de EH tiene diversas implicaciones individuales y relacionales, que afectan la
salud y los diversos elementos que inteción de pareja. Por ello, los objetivos de la
la relación que guardan los EH con la salud del individuo y la satisfacción dentro
de la pareja, y examinar las diferencias
entre la experiencia de EH y la satisfacción en parejas, tanto casadas como en
unión libre.
MÉTODO
Participantes
Se trabajó con una muestra no probabilística por conveniencia (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), con los siguientes criterios de inclusión: ser mayores de
18 años, tener una escolaridad mínima
de secundaria, tener pareja con la cual
se cohabitara y participara en la investigación, y no padecer enfermedades crónico-degenerativas. Con base en ello, se
reunieron un total de 398 adultos hete205
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rosexuales de la Ciudad de México, cuya
escolaridad se distribuyó de la siguiente
manera: secundaria, 18.8%; bachillerato,
32.1% y licenciatura, 48.6%. En cuanto
a las edades de los participantes, éstas
oscilaron entre 18 y 62 años (M = 37.36,
D.E. = 11.16). De los 387 participantes
que reportaron su estado civil, 207 estaban casados y 180 vivían en unión libre.
El tiempo de la relación osciló de cinco
meses a 41 años (M = 14.01, D.E. = 9.6
años), y en cuanto al número de hijos se
encontró una moda de 2.

2) Autopercepciones. Con 10 reactivos, se agrupan en dos factores: autopercepciones positivas, con adjetivos como
topercepciones negativas, con atributos

Instrumentos

hizo que la relación con mi pareja se de-

Batería de Eventos Hirientes
(Pérez y Sánchez, 2015).
Este instrumento consta de una pregunta de selección múltiple, relativa a haber
experimentado situaciones con la pareja
en las que la persona se sintiese herida u
ofendida, como celos, críticas, indiferenviolencia verbal o física y otras situaciones; así como tres subescalas cuyos reactivos se evalúan en un formato Likert de
cinco opciones de respuesta que indican
Dichas subescalas son las siguientes:
1) Reacciones emocionales. Incluye siete reactivos que agrupan cuatro indicadores que explican en conjunto 62.79% de
Daño (“¿cuán herido se sintió?”), Rechazo
(“¿cuán rechazado por su pareja se sintió?”, “¿cuán repudiado por su pareja se
sintió?”), Control (“¿cuánto control sintió
que tuvo sobre la situación, en comparación con su pareja?”, “¿cuánto poder
le faltó en la situación, en comparación
con su pareja?”) e Intencionalidad (“¿usted cree que su pareja tenía la intención
de herirlo/lastimarlo?”, “¿usted cree que
su pareja sabía que lo había herido/lastimado?”).
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que explican 52.9% de la varianza.
3) Efectos de los EH. Se conforma por
ocho reactivos agrupados en dos factores
que explican 57.29% de la varianza total:
Efectos sobre sí mismo: “me hizo menos
seguro en situaciones similares en las
que mis sentimientos fueron heridos”

Escala de Estado de Salud Mental y Física
SF-36 (Ware y Sherbourne, 1992).
Para la presente investigación se utilizó la
versión validada en México por Sánchez,
García y Martínez (2017), la cual consta
de 40 reactivos en formato de respuesta tipo Likert con cinco opciones que van
de 1 (“nada”) a 5 (“mucho”), distribuidos
Cronbach de moderados a moderados
altos: 1) rol emocional y función social
ción al momento de estar realizando su
trabajo o actividades cotidianas debido
a algún problema emocional, como estar
triste, deprimido o nervioso); 2) función
minar varias manzanas o centenares de
metros”; 3) rol físico y función social
hacer algunas tareas en su trabajo o en
sus actividades cotidianas a causa de su
salud física”; 4)
por ejemplo: “tuvo dolor en alguna parte
del cuerpo”, y 5)
ejemplo: “¿qué tanto se sintió calmado y
tranquilo?”. La escala incluye asimismo
dos indicadores: salud en general y en
comparación con el año pasado.

Deteriorando la salud en pareja: el papel de los eventos hirientes | 203-215

Indicadores de Satisfacción con la Relación
(Sánchez, 2013).
Consta de siete reactivos, con formato de
respuesta tipo Likert de cinco puntos, que
indican grados de satisfacción de la persona con su relación, la atención que recibe de su pareja, el respeto que ésta le
brinda, las actividades que comparte con
ella, la frecuencia con la que tienen relaciones sexuales, el cariño que recibe de
su pareja y la calidad de sus relaciones
sexuales.
Procedimiento
Cuatro psicólogas entrenadas aplicaron
los instrumentos en lugares públicos
(escuelas, parques, plazas comerciales,
etc.), en los que se solicitaba la participade quienes cumplieran con los criterios
de inclusión. Quienes desearan participar,
respondieron los instrumentos mencionados, se resolvieron sus dudas durante
la aplicación y se pusieron a su disposición los resultados.
RESULTADOS
de este estudio, se hizo un análisis de correlación producto-momento de Pearson,
para examinar la relación entre la experiencia de EH por parte de la pareja y la
salud, y después de la satisfacción con la
relación.
En la Tabla 1 se observa que, en la
medida en que la persona experimente
más rechazo, más afectaciones en su salud emocional resentirá, de manera que
no puede realizar sus actividades sociales de manera regular (rol emocional), y
lo mismo ocurrirá a quienes perciben que
su pareja los ha herido intencionalmente, a lo que puede sumarse mayor dolor
físico. A mayores sentimientos de control
experimentados ante los EH, más salud

se percibirá en general. En cuanto a cómo
se percibe la persona luego de sufrir un
EH por parte de su pareja, se encuentra
que mayor autopercepción positiva del
individuo (sentirse atractivo e inteligente)
tiene relación con mejor salud, más vitalidad, menos problemas emocionales que
impidan su desempeño social (rol emocional) y menos problemas para caminar,
subir escaleras y demás (función física).
Por el contrario, mayor autopercepción
negativa (sentirse estúpido e incompetente) se relaciona con menor vitalidad, salud más pobre en comparación con el año
anterior y más problemas emocionales y
físicos que impiden el desenvolvimiento
social y laboral (rol emocional y función
física, respectivamente). Y cuando se evalúa la relación entre los EH y la salud, se
halla que en la medida en que la persona
se siente menos segura que en el pasado, cuando ha sido herida y percibe que
su relación de pareja se ha visto debilitada por la situación, más afectada está
emocionalmente (más triste, deprimida o
nerviosa), al punto de no poder hacer su
vida social normalmente (rol emocional),
sufre más dolor físico y ve mermada su
vitalidad (Tabla 1).
Respecto a la experiencia de EH por
parte de la pareja y su relación con la
satisfacción (Tabla 2), se encontró correlación entre experimentar más intención
por parte de su pareja y disminución de
la satisfacción con la frecuencia con la
que tienen relaciones sexuales, atención
que recibe por parte de su pareja, seguida por menos satisfacción con el cariño,
el respeto, las actividades que comparten y la relación en general. Por otro lado,
cuando la persona se ve más afectada
negativamente en su autopercepción (sintiéndose estúpida e incompetente), reporta más afectaciones en la satisfacción con
el respeto recibido, la relación en general,
la frecuencia con la que tienen relaciones
sexuales y la atención recibida por parte
de la pareja. Asimismo, cuando percibe
207
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Tabla 1. Correlaciones entre la ocurrencia de EH y la salud.
SALUD
Función
física

EH

Rol
físico

Rol
emocional

Rechazo

Vitalidad

Salud
general

Dolor

.129*

Intención

.178**
–.106*

Negativa
Autopercepciones

Salud
actual comparada con
la del año
anterior

.161**

Reacciones Control
Positiva

En
general,
su salud
es:

.161**

–.119**

.131**

.119*

.197**

.189**

–.210**

En sí
mismo

.333**

–.163** .142**

En la
relación

.238**

–.157** .140**

que su relación se ha visto más debilitada a razón del EH (efectos en la relación),
facción se ven afectadas negativamente,
es decir, siente menos satisfacción con la
atención recibida por parte de la pareja,

–.160**

con las actividades compartidas, la relación en general, la frecuencia con la que
tienen relaciones sexuales, el respeto y el
cariño recibidos, así como con la calidad
de las relaciones sexuales (Tabla 2).

Tabla 2. Correlaciones entre la ocurrencia de EH y la satisfacción con la relación.
Satisfacción
con:

Mi
relación

Atención
que recibo

Respeto
que me
brinda

Frecuencia
de nuestras
relaciones
sexuales

Cariño
que
recibo

Calidad
Actividades
de nuestras
que
relaciones
compartimos
sexuales

–.119*

–.154**

–.144**

–.166**

–.151*

–.125*

–.121*

–.109*

–.133*

–.116*

–.192**

–.209**

–.177**

–.180**

–.165**

–.206**

Rechazo
Reacciones Control
Intención
Autopercepciones

Efectos

Positiva
Negativa
En sí mismo
En la relación

Respecto al segundo objetivo, referente
a examinar las diferencias en la experiencia de EH y la satisfacción en parejas casadas y en unión libre, se efectuó
un análisis t de Student para muestras
independientes, no hallando diferencias
zo, intención, autopercepción negativa y
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–.121*

positiva, así como tampoco en los efectos del EH en sí mismo y en la relación.
Es decir, todas las personas reportaron
sentir el mismo daño, sentimiento de rechazo y percepción de intencionalidad
por parte de su pareja ante EH, así como
un efecto en su autopercepción positiva y
negativa, y tanto en sí mismo como en la
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relación, sin importar su estado civil. Sin
embargo, se hallaron diferencias estadíscontrol, observándose que son las personas casadas las que experimentan mayor
sentimiento de control ante la experiencia de EH, en comparación con quienes
viven en unión libre. Por otro lado, se encontraron diferencias respecto a todos
los indicadores de satisfacción, siendo que

yor satisfacción con la calidad de sus relaciones sexuales, el respeto y el cariño
recibido por parte de su pareja, su relación en general, la atención recibida por
parte del otro, las actividades compartidas y la frecuencia con la que tienen relaciones sexuales, en comparación con las
personas casadas (Tabla 3).

Tabla 3. Diferencias por estado civil en la experiencia de EH y satisfacción marital.
Escala
Eventos hirientes

Satisfacción

Factor

Unión libre

Casados

t,

Control

2.73

3.02

–2.598, .010

Mi relación de pareja

3.69

3.37

2.323, .021

La atención que recibo de mi pareja

3.68

3.35

2.442, .015

El respeto que me brinda mi pareja

3.72

3.43

2.085, .038

La frecuencia con la que tenemos
relaciones sexuales

3.49

3.18

2.340, .020

El cariño que recibo de mi pareja

3.72

3.42

2.062, .040

Las actividades que comparto
con mi pareja

3.64

3.22

3.089, .002

La calidad de nuestras relaciones
sexuales

3.76

3.37

2.732, .007

DISCUSIÓN
La presente investigación tuvo por objetiEH ocurridos en pareja con la salud del individuo
y su satisfacción dentro de la relación,
así como examinar las diferencias en la
experiencia de EH y la satisfacción en parejas casadas y en unión libre. Para ello,
se llevaron a cabo los análisis encaminados a cumplirlos. Respecto al primer
objetivo, los hallazgos indican una asociación entre la frecuencia en que la persona experimenta más rechazo por parte
de su pareja y mayores afectaciones a su
salud emocional, de tal manera que no
puede realizar sus actividades sociales de
manera regular, y eso mismo ocurre en
quienes perciben que su pareja los ha
herido de manera intencional, además
de experimentar mayor dolor físico. Por
otra parte, menos sentimientos de control

p

ante un EH mostraron relación con una
más pobre salud percibida en general, lo
que puede explicarse en términos de que
un EH puede tomar una forma de devaluación personal (Leary y Leder, 2009) o
falta de respeto y rechazo, lo que tiene
como consecuencia un daño consistente
en dolor emocional asociado a emociones
negativas, como angustia, agonía y tristeza (Vangelisti, 2009); el sentimiento de
rechazo es uno de los que más se asocian
al desánimo, el cual es exteriorizado físicamente de distintas maneras debido a
gicos (Mestre, Núñez y Guil, 2016).
En cuanto a la autopercepción tras
sufrir un EH por parte de la pareja, se
observaron varios efectos complementarios. Por ejemplo, mayor autopercepción
positiva del individuo (sentirse atractivo
e inteligente) correspondió a la experiencia de mejor salud, más vitalidad, menos
209
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problemas emocionales que impidan su
desempeño social y menos problemas para
caminar, subir escaleras y demás, lo
que puede explicarse a partir de la perspectiva de Shaver et al. (2009), quienes
señalan que una persona segura se beotras personas le brindarán ayuda, apoyo y ánimo cuando las condiciones reales son amenazantes y dolorosas, como
puede ser el caso de una enfermedad.
Aunado a ello, Blanco et al. (2004) indican que una transgresión puede aumentar los riesgos a la salud, como contraer
diversas enfermedades psicosomáticas o
trastornos orgánicos, como alteraciones
del aparato digestivo, dolores musculaembargo, mayor autopercepción negativa
(sentirse tonto e incompetente) muestra
relación con sentir menos vitalidad y salud en comparación con el año anterior,
así como más problemas emocionales y
físicos que impiden el desenvolvimiento
social y laboral (rol emocional y función
física, respectivamente), lo que se debe
a que las experiencias negativas generadas
por un EH pueden predisponer al individuo a sentirse herido nuevamente (Shaver
et al., 2009), manifestando además sentimientos de inseguridad y vulnerabilidad,
mal humor, preocupaciones o ansiedad
que tienen como resultado un deterioro
de la salud (Granillo y Sánchez, 2019).
Contrario a esto, una buena relación con
la pareja favorece un estado de bienestar
psicológico (Melgosa, 2017), y adecuada
capacidad de afrontamiento genera bienestar físico (Luján, 2016).
Cuando se trata de los efectos provocados por el EH, se observa que, en la
medida en que la persona se siente menos segura que en el pasado, cuando ha
experimentado ser herida y percibido que
su relación de pareja se ha debilitado por
la situación, reporta sentirse más afectada emocionalmente (más triste, deprimida o nerviosa), al punto de no poder
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hacer su vida social de manera normal
(rol emocional), advirtiendo más dolor físico y menos vitalidad. Ello se debe a que
una transgresión o devaluación relacional producirá sentimientos heridos únicamente si comprometen o afectan a la
víctima, convirtiéndose en una amenaza para su seguridad y considerándose
como una lesión personal (Feeney, 2004).
Asimismo, dicho evento puede llegar a
alterar la perspectiva de la víctima (por
en su pareja), percibiéndose como la más
débil de la relación y experimentando por
ello dolor (Shaver et al., 2009). Tales consecuencias pueden afectar la salud psicológica de la víctima y asimismo sus roles
físico y emocional (Díaz, Estévez, Momeñe y Linares, 2018), teniendo un importante impacto en su salud.
En general, la ocurrencia de un evento percibido como hiriente puede causar
daño al individuo, según el tipo de relación y la cercanía que tenga con quién lo
ha herido; sin embargo, es más probable
que este tipo de sentimientos surjan entre personas cercanas, como una pareja
romántica (Vangelisti, 2009). Además, el
dolor y los sentimientos causados ante
dicho evento se acompañan a menudo de
otras emociones negativas y de una pobre evaluación individual y de la relación
misma (Leary y Leder, 2009). Así, la pareja es una de las relaciones cercanas que
tiene el mayor impacto en la salud física
de sus miembros, en virtud de los procesos diádicos que se llevan a cabo dentro de ella (Berli, Lüscher, Luszczynska,
Schwarzer y Scholz, 2018).
Respecto a la satisfacción, el que los
individuos perciban mayor intención de
su pareja para generar un EH se asocia
con experimentar menos satisfacción y la
frecuencia con la que tienen relaciones
sexuales, recibir atención por parte de
aquélla, así como menos satisfacción respecto al cariño y el respeto recibidos, las
actividades compartidas y la relación en
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general. Ya Sánchez y Hernández (2018)
ja pueden alterar de manera importante
la vida de ambos miembros, incluyendo
la satisfacción con su relación, debido
a que la misma se encuentra determinada principalmente por el funcionamiento
diádico; así, eventos negativos como los
ya mencionados la disminuyen debido a
de los miembros (Álvarez, García y Rivera,
2015).
Por otro lado, el que la víctima se
sienta estúpida e incompetente ante la
transgresión (autopercepción negativa)
se asoció con menor satisfacción con el
respeto recibido, la relación en general,
la frecuencia de las relaciones sexuales
y la atención por parte de su pareja. En
congruencia con lo anterior, se ha encontrado que los comportamientos que tienden a causar daño físico o psicológico, en
diversos niveles dentro de una relación
íntima, pueden ocasionar el decaimiento
negativa (De la Villa, García, Cuetos y
Sirvent, 2017), percibiendo así la persona
lograr diversos elementos dentro de su
relación que ayuden a cubrir las necesidades propias y las del otro (Medina,
Reyes y Villar, 2016), lo que es de suma
importancia para la satisfacción marital
(Romero, Galicia y Del Castillo, 2017).
Asimismo, la ocurrencia de un EH
que tiene un efecto en la relación (sentir que la relación se ha debilitado), está
asociada con menor satisfacción con la
atención recibida, las actividades en común, la relación en general, la frecuencia de las relaciones sexuales, el respeto
y el cariño recibido por parte del otro y
la calidad de las relaciones sexuales; es
decir, ese EH altera todos los aspectos referentes a la satisfacción con la relación.
A partir de esto, debe tenerse en cuenta
que la gravedad con la que sea percibi-

respuesta ante la misma, siendo que un
evento percibido como grave pueda afectar de manera crucial la relación al deteriorar diversas características vinculadas
a la satisfacción con la relación (Garrido
et al., 2017), toda vez que ésta implica armonía entre los cónyuges, placer mutuo,
atracción recíproca, comprensión de los
defectos de cada uno, creencias, valores,
comunicación y manifestación de afecto,
lo que depende además de la percepción
propia de cada individuo (Zicavo y Vera,
2015).
Siendo así, la experiencia de EH afecsatisfacción marital, la cual es uno de los
factores que promueve el fortalecimiento
de la relación, dependiendo de las expectativas, necesidades y deseos individuales respecto a la relación, siendo además
un elemento que se ha visto relacionade eventos (Feeney y Karantzas, 2017).
A partir de esto, los sentimientos heridos de una persona son omnipresentes
y trastornan su individualidad (Pérez y
Sánchez, 2015) al estar vinculados a su
salud física y mental (Leary, 2015; Vangelisti y Hampel, 2015), así como a los
diversos aspectos de su relación de pareja,
como la evaluación subjetiva que se hace
de la misma (Vangelisti, 2009), lo que trae
como consecuencia variadas reacciones
emocionales, cognoscitivas y conductuatinas y el mantenimiento de la relación.
En cuanto a las diferencias en la experiencia de EH y la satisfacción en parejas, casadas y en unión libre, se encontró que todas ellas reportaron el mismo
daño, iguales sentimientos de rechazo y
percepción de intencionalidad por parte
autopercepción positiva y negativa ante
el EH, así como el mismo grado de afectación respecto a que dicho evento ha provocado un debilitamiento de la autoestima
y más inseguridad y preocupación ante
211
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la posibilidad de ser herido nuevamente,
lo que ha disminuido la calidad de la relación de manera temporal o permanente
todo ello sin que importe su estado civil.
Esto puede explicarse en términos de que
los EH son situaciones que pueden manifestarse en cualquier tipo de relación
interpersonal, siendo el nivel de cercanía (Vangelisti, 2009), la tipología de los
como discretos o crónicos, lo que daña
su experiencia, la que varía entre una relación y otra (Vangeliti, 2009).
Sin embargo, se hallaron diferencias
tor de control, observándose que son las
personas casadas quienes experimentan
más sentimientos de control ante la experiencia de un EH, en comparación con
quienes viven en unión libre. Ya Pozos,
Rivera, Reidl, Vargas y López (2013) rede formalizar la relación, al que describen como un periodo de ajuste y de conocimiento profundo (Sánchez, 1995) que
favorece la alineación de metas y estraal tratarse de un estadio más avanzados
de la relación, puede implicar un mayor ajuste a las demandas del entorno,
dando así una sensación de mayor control ante situaciones difíciles (Sánchez,
1995), como son los EH.
diferencias halladas respecto a todos los
factores de satisfacción; las personas en
con la calidad de sus relaciones sexuales,
el respeto y el cariño recibido por parte
de su pareja, su relación en general, la
atención recibida por parte del otro, las
actividades compartidas y la frecuencia
con la que tienen relaciones sexuales, en
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comparación con las personas casadas.
Esto puede explicarse a partir de lo señalado en diversos estudios en los que se
ha encontrado que estar casado ha sido
asociado sobre todo con la rutina, elemento que no garantiza la estabilidad, lo
si el matrimonio no funciona (Sebastián,
2016). Además, vivir en unión libre se
considera en muchas ocasiones como un
antecedente del matrimonio, como una
“prueba” con la que se pretende asegurar la compatibilidad con el otro (Castro,
Riesco y Bobadilla, 2016), lo que entraña
tal vez un mayor esfuerzo de los miembros de la pareja para cumplir sus expectativas e ideales (Melgosa y Melgosa,
2006).
El presente estudio aporta información relevante sobre algunas variables involucradas en las relaciones de pareja y
contribuye a la investigación actual respecto a la experiencia de EH y sus implicaciones debido a la escasa exploración
del tema en el contexto mexicano, lo que
abre futuras líneas de investigación sobre otros aspectos que podrían verse implicados en este tipo de situaciones; busca
fortalecer el apoyo a las parejas en casos
de esta índole, favoreciendo la prevención
y la pronta solución de estos eventos que,
como se ha dicho, su repetida incidencia
puede resultar en creciente violencia y
mayor perturbación de la salud. Por otro
lado, recolectar los datos a través de una
técnica que se basa sobre todo en la evaluación de la percepción de los sujetos,
más que propiamente su conducta, puede generar un sesgo respecto a la sinceridad de los participantes, la comprensión
cabal de los ítems en la forma prevista,
así como de las respuestas en función de
la deseabilidad social, la defensividad del
yo y demás.
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RESUMEN
Se describe la herramienta virtual Ámselin, con el propósito de que estudiantes e investigadores cuenten con una opción para llevar a cabo investigaciones empíricas sobre el trastorno de evitación experiencial. Con base en los estudios de Amsel, sobre la tolerancia a la
frustración, se ha propuesto una aplicación de la herramienta en dos fases: la primera con
acceso a recompensas y la segunda sin acceso a ellas. En un ambiente similar a un videojuego
de policías y ladrones, el participante debe interactuar con experiencias privadas aversivas
herramienta se encuentra programada en Scratch 3.0®, un software de libre acceso que requiere habilidades básicas de programación. Se muestran los algoritmos para el desarrollo de
Ámselin, incluido el registro de variables dependientes.
Indicadores: Herramienta virtual; Evitación experiencial; Amsel; Frustración.

ABSTRACT
The virtual tool Ámselin is described in order to students and researchers have an option to
conduct empirical research on experiential avoidance disorder. Based on studies conducted by Amsel on tolerance and frustration, an application of the tool has been proposed in
atmosphere similar to a videogame of cops and thieves, the participant must interact with
aversive private experiences (frustration), which allows measuring the level of psychological
®
. The software is free of charge
and requires basic programming skills. The algorithms for the development of Ámselin are
presented, including the registration of dependent variables.
Keywords: Virtual tool; Experiential avoidance; Amsel; Frustration.
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Una de las derivaciones contemporáneas
más importantes en la psicología conductual, para entender la psicopatología, parte de la teoría de los marcos relacionales
(TMR) (Hayes, Barnes-Holmes y Roche,
2001). A pesar de que esta propuesta comenzó como una derivación del análisis
experimental de la conducta (AEC), recientemente Hayes (2016) ha señalado que ya
no forma parte del AEC, ya que su postura mayormente funcionalista ha resultado problemática para algunos analistas
experimentales de la conducta tradicionales, quienes centran, en mayor medida,
su interés en aspectos morfológicos y atomistas de los fenómenos psicológicos.
y el AEC siguen compartiendo ciertos
principios, como por ejemplo el pragmatismo, el monismo materialista, el determinismo y la predilección por la experimentación como método de investigación.
Por tanto, a pesar de que la TMR ya no
forma parte del AEC, sigue en la línea de
la psicología conductual, al punto de que
el programa de investigación del que parte la TMR, el contextualismo funcional se
considera actualmente como una de las
diversas formas de conductismo (O’Donohue y Kitchener, 1999; Pérez, Guerrero y
López, 2002). Esto resulta relevante por
dos razones: primera, porque en la medida en que las distintas formas de conductismo comparten una preferencia por la
realización de experimentos, se abre la posibilidad de tomar en consideración los
procedimientos de investigación empleados en distintas perspectivas, aunque la
interpretación teórica cambie; segunda,
porque la TMR brinda al psicólogo conductual una opción que puede resultar útil
al explicar el comportamiento humano
complejo –en particular fenómenos como
el pensamiento, el lenguaje o el sufrimiento– desde una perspectiva experimental
y conductual, sin necesidad de emplear
para ello constructos hipotéticos o variables causales de naturaleza inmaterial.
TMR
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De los fenómenos complejos arriba
mencionados, en lo que respecta a la
psicopatología o el sufrimiento humano,
TMR que hay cuatro contextos verbales que contribuyen al desarrollo y mantenimiento de problemas
psicológicos: 1) la literalidad o bidireccionalidad, contexto que es un producto inseparable de la capacidad humana para
comportarse verbalmente, lo que implica responder a un evento en términos
de otro; 2) la formación de categorías o
evaluación, que es la tendencia a evaluar
los eventos de forma literal al no distinguir entre las propiedades concretas de
un evento (“estoy triste”) y sus propiedades arbitrarias establecidas socialmente
(“estar triste es malo”); 3) ofrecimiento de
razones y búsqueda de coherencia, contexto verbal que es promovido por el supuesto –erróneo en su mayor parte– de
que el comportamiento se explica como
efecto de las emociones y los pensamientos y, 4) búsqueda de control de los eventos privados (pensamientos, emociones,
sensaciones, etc.), que es el contexto verbal más importante y del que depende el
sentido de los demás contextos, en tanto
que el individuo pretende controlar sus
eventos privados basándose en razones
paradójicas (Luciano y Sonsoles, 2006).
De acuerdo con esa argumentación,
el contexto social enseña al individuo por
medio del lenguaje a clasificar ciertos
eventos privados como “malos”, lo que da
como resultado que se asocien con determinadas sensaciones corporales y predisposiciones conductuales. Debido a que el
lenguaje representa los estados aversivos
(por ejemplo, en el caso de pensar “tengo
miedo de que me ponga nervioso cuando declame”), tales pensamientos pueden
provocar por sí solos los síntomas, sin
necesidad de exponerse al estímulo o situación aversiva concreta. A consecuencia de esto, cualquier intento de escapar
liberarse del estado aversivo, toda vez que
no es la que lo mantiene.
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A este patrón comportamental de escape o evitación se le conoce como trastorno de evitación experiencial (TEE), y en
los últimos años se han desarrollado muen el sufrimiento humano (cf. Barajas,
2015). De modo más preciso, Hayes, Luoma, Bond, Masuda y Lillis (2006) lo han
cuando una persona no está dispuesta
a ponerse en contacto con experiencias
privadas particulares (sensaciones corporales, emociones, pensamientos, recuerdos, predisposiciones conductuales) e intenta alterar la forma o la frecuencia de
esos eventos y el contexto que los ocasiona (p. 1156).
Ya antes, Wilson y Luciano (2002) habían apuntado que una persona atrapada en este patrón recurrente de evitación
está inmersa en un círculo vicioso en el
que, ante cualquier experiencia privada
aversiva, se produce la necesidad de acallarla, para lo que hará lo que considere
correcto según su historia. Por el contrario, aunque este patrón comportamental es aparentemente efectivo en el corto
plazo (en la medida en que consigue reducir o eliminar de forma temporal una
experiencia que genera malestar), si se
convierte en crónico llega a producir una
limitación en la vida de la persona. De
acuerdo con Luciano y Sonsoles (2006),
el problema es que tales estrategias producen un alivio inmediato, en ocasiones,
pero provocan un efecto de búmeran (es
decir, el malestar vuelve a estar presente, a veces más intenso y extendido, y el
alivio es breve), lo que obliga a no cesar
en el intento de hacer desaparecer dicho
malestar, que a su vez se hará presente cada vez más por el citado efecto de
búmeran.
Conforme estos patrones comportamentales de evitación y escape son efectivos en el corto plazo para reducir el
contacto de la persona con el malestar
psicológico, y en la medida en la que se

vuelven crónicos, la vida del individuo
puede ir limitándose al escape o la evitación, hasta el punto en que no le quede
más tiempo para emprender otras actividades importantes, o que, en todo caso,
el escaso tiempo que se invierta en ellas
también se vea afectado por la preocupación de intentar controlar el contacto
con los eventos privados indeseados. A
esta forma de actuar se le ha denominado
(Hayes et al.,
2006).
Así, las áreas importantes de la vida
del individuo pueden reducirse paulatinamente hasta que el sentido o intención
principal de la vida sea escapar, en contra de lo que le es valioso. Lo anterior
podría conducir a un escape total de la
situación en la que la evitación constante de las experiencias privadas ha degradado los eventos que en algún momento
pudieron disfrutarse. Dicho escape total
de eventos privados que afectan a la persona a través del lenguaje, y de forma independiente a los eventos concretos con
los que interactúe, se alcanzaría únicamente a través del suicidio (Chapman,
Gratz y Brown, 2006; Cruz, Reyes y Corona, 2017; Gómez, López y Mesa, 2007;
Vargas y Aguilar, 2006; Wilson y Luciano, 2002).
La aportación del concepto evitación
experiencial (EE) a la explicación del sufrimiento humano resulta notable, lo que
también se evidencia en el número de estudios que se han efectuado con el propósito de crear instrumentos que puedan
medirlo (cf. Boulanger, Hayes y Pistorello,
2010). El desarrollo que más se ha emAcceptance and
Action Questionnaire (AAQ), que cuenta
con diferentes versiones que se han ido
tante, independientemente de las diferencias entre esas versiones, hay características que se han mantenido estables,
como por ejemplo que sea un inventario
autoaplicado con reactivos tipo Likert.
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En su primera versión, el AAQ- (Hayes et al., 2004) constaba de nueve reactiinterna alfa de Cronbach de .70. Después,
Hayes et al. (2006) realizaron un metaanálisis que incluyó 32 estudios en los que
se había empleado el AAQ- . Con un total de 6 628 participantes, el propósito de
xibilidad) y distintas medidas psicopatológicas, bienestar psicológico y calidad de
vida. Los resultados mostraron que de 16
a 28% de la variación en las medidas acerca de la salud se relacionaba con el TEE.
Más adelante se elaboró una segunda versión, el AAQ- , que en un primer
momento constaba de diez reactivos que
posteriormente se redujeron a siete. Dicha versión cuenta con un índice de conte alfa de Cronbach, de .85 (Bond et al.,
2011) y se ha traducido a diferentes idiomas, entre los que se encuentran el árabe (Bernaerts, De Groot y Kleen, 2012),
el chino (Cao, Ji y Zou, 2013), el italiano (Pennato, Berrocal, Bernini y Rivas,
2013), y el español de España (Ruiz, Langer, Luciano, Cangas y Beltrán, 2013),
de México (Patrón, 2010) y de Colombia
(Ruiz et al., 2016).
A pesar de los avances en lo que atañe a la medición de la evitación experiencial por medio del AAQ, la TMR se enmarca
dentro de una perspectiva conductista,
desde la cual se ha criticado la evaluación psicológica tradicional o de “lápiz y
papel”. Fernández (2013), una autora reconocida por su trabajo sobre evaluación
conductual, ha elaborado una síntesis de
ral las tres siguientes:
1) La consideración de que la conducta registrada es signo de un rasgo
o entidad intrapsíquica, aceptando de
esta forma un modelo causal mentalista y tautológico; por ejemplo, la persona
se comporta X porque tiene un rasgo X.
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Pero, ¿cómo sabemos que la persona tiene un rasgo X?, porque se comporta X (cf.
Villareal, 1990).
2) El empleo, al menos parcial, de la
introspección, que es propia de los autoinformes, orilla a que el investigador tome
como dato lo que el participante dice de
su comportamiento en situaciones pasadas o futuras, y no su comportamiento
actual, lo que se ha relacionado con distintas fuentes de error, como la simulación, la deseabilidad social o las tendencias de respuesta (cf. De las Cuevas y
González, 1992).
3) Las comparaciones interindividuales o normativas dejan de lado las características del individuo y restringen lo
psicológico a propiedades ostensivas de
las respuestas (verbales o no verbales)
compartidas por muchas personas en un
momento particular, olvidando que, desde una perspectiva conductual, lo psicológico es individual e histórico (cf. Ribes,
1990).
Tales críticas adquieren sentido en
la medida en que se acepta que, desde la
perspectiva de la que parte la TMR, la investigación experimental se concibe como
un método idóneo para la generación de
conocimiento (Levin y Villatte, 2016). Además, el dato de interés a registrar, analireferencia a la actividad del organismo en
interacción con eventos de su ambiente
en el presente, pero sin olvidar la historia
de aprendizaje del sujeto participante.
tual considera que los experimentos son
teóricamente el procedimiento idóneo para
la generación de conocimiento, llevar a
cabo estudios con participantes humanos
es posible señalar las limitaciones éticas,
la llamada muerte experimental o la escasa capacidad de conocer y controlar la
historia de reforzamiento del participante
(cf. Santoyo y López, 1990).
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Loomis, Blascovich y Beall (1999)
apuntan que muchos de estos problemas
persistentes al efectuar investigaciones
experimentales en el campo de la psicología pueden solucionarse empleando ambientes virtuales. De forma general, estos
autores englobaron dichos problemas en
las siguientes categorías:
Primero, existe una disputa entre el
control experimental y el realismo mundano, lo que implica que el investigador
interesado en fenómenos complejos debe
elegir entre perder el control de variables
extrañas al realizar el estudio en condiciones similares a las naturales, o perder
no en condiciones experimentales de laboratorio.
de replicar los procedimientos experimentales; por ejemplo, si reproducir el escenario en el que se hizo el estudio resulta
difícil, es casi imposible que otros participantes empleen las mismas palabras o
que respondan en general de la misma
forma que los del estudio original.
En tercer lugar, los psicólogos que
hacen experimentos con seres humanos
generalmente no disponen de muestras
representativas, es decir, emplean muestreos por conveniencia debido a las limitaciones tecnológicas; por ejemplo,
cuando se crea un escenario experimental resulta difícil trasladarlo o bien mover un grupo grande de participantes a
las sesiones, sobre todo si el experimento implica distintas fases que obligan a
asistir varios días.
Con base en lo anterior, resulta perrramienta virtual que permita medir la
EE, además de aprovechar las ventajas de
investigar en ambientes virtuales, también deja exentas las críticas que desde
el conductismo se han hecho en contra
de la evaluación psicológica tradicional.
Buscando una mayor congruencia entre
la TMR y la evaluación funcional-conduc-

tual. El presente trabajo tuvo el propósito de describir una herramienta capaz de
medir la EE
estudiantes e investigadores cuenten con
una opción de libre acceso para llevar a
cabo investigaciones experimentales sobre este tipo de tópicos.
Fundamentos procedimentales
de la herramienta
En relación con el desarrollo de estudios
empíricos, una ventaja del modelo de psicopatología que parte de la TMR es que la
EE

que se desarrolla a lo largo de la vida del
individuo; es decir, el interés se centra
en la estrategia que se emplea de manera
crónica para escapar de las experiencias
desagradables, sin importar que estas
sean provocadas por un tipo particular de
evento.
Así, un individuo que presenta EE
puede estar escapando de la ansiedad que
le generan los problemas económicos, o
de la tristeza que le provoca la pérdida de
un ser querido, pero el contenido morfológico de tales fenómenos no es lo que
este indicador sería el patrón crónico de
escape. Siguiendo esta lógica, una herramienta que pueda evaluar la EE debe tener como objetivo obtener información
sobre cómo es que el participante reacciona ante situaciones que promueven
experiencias privadas aversivas, independientemente de si dicha experiencia es
temor, ansiedad, tristeza, frustración u
otras reacciones.
Tomando en cuenta lo anterior, y
agregando que, tal como se señaló antes,
la TMR sigue perteneciendo a la tradición conductista, es posible aprovechar
un procedimiento frecuentemente empleado en el AEC para estudiar la frussituación prototipo en la que sea viable
exponer al participante a un arreglo que
220
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le genere malestar psicológico no punitivo
EE,
tomando en consideración los principios
éticos que regulan la investigación con
seres humanos (Sociedad Mexicana de
Psicología, 2007; American Psychological
Association, 2010).
Los procedimientos de tolerancia a la
frustración efectuados por Amsel (1958)
consisten generalmente en exponer a un
organismo (ratas, palomas, etc.) a una primera fase en la que se le entrena para
obtener una recompensa, como alimento
o agua, al cumplir un criterio de respuesta, por ejemplo presionar una palanca o
picar una tecla. La siguiente fase de extinción consumatoria se caracteriza por
la omisión sorpresiva de la recompensa.
En numerosas investigaciones se ha visto que no entregar las recompensas anteriormente asociadas al cumplimiento
de un criterio de respuesta genera en el
organismo un estado emocional aversivo,
caracterizado por conductas agresivas,
evitación de los estímulos asociados con
la extinción, deterioro de la respuesta en
curso y desorganización conductual (cf.
Amsel y Hancock, 1957; Amsel y Roussel,
1952; Amsel y Ward, 1954). Cabe señalar
que se han obtenido resultados similares
en investigaciones hechas con participantes humanos (Baquero y Gutiérrez, 2007;
Kamenetzky et al., 2009).
Considerando que el procedimiento descrito anteriormente puede utilizarse
para el estudio de la frustración en humanos, y que diversos autores como Loomis
et al. (1999), han defendido el empleo de
ambientes virtuales para efectuar investigaciones experimentales en psicología,
es que se ha desarrollado la herramienta virtual Ámselin, con miras a evaluar
la evitación experiencial en un ambiente virtual, la cual se basa en el software
Scratch 3.0® desarrollado por el Grupo
Lifelong Kindergarten del Laboratorio de
sachusetts. Las características principales
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de este software consisten en que permite crear juegos, animaciones e historias
interactivas de forma gratuita y con libre
acceso, además, para su manejo solo se
requiere tener conocimientos básicos de
programación.
Descripción de Ámselin
La mencionada herramienta consiste en
una tarea similar a un videojuego de “policías y ladrones”, en el que el participante es el ladrón que escapa de los policías,
quien debe obtener una cantidad determinada de puntos o monedas para ganar
la tarea incluye un coche conducido por
el participante, quien trata de escapar de
las patrullas policíacas e intenta al mismo tiempo atrapar bolsas de monedas
(Figura 1).
Figura 1. Ejemplo del contenido de la pantalla durante la ejecución.

El procedimiento consiste de dos fases o
condiciones que el participante debe sanal, por ejemplo dinero o créditos académicos.
En la primera condición (Condición
1), denominada de recompensa, las características de la herramienta se han
programado de tal forma que permiten al
participante obtener la cantidad de mo-
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(20 mil monedas). En el apéndice A1 se
incluye el algoritmo para programar la
ocurrencia y el movimiento de las bolsas
de dinero.
En la segunda condición (Condición
2), llamada frustración, le es imposible al
participante alcanzar el criterio estipulaPara impedir el cumplimiento del criterio
en esta condición se ha programado la
aparición de algunas patrullas especiales
que consistente e inevitablemente interceptan al participante, lo que le resta puntos cada vez que su puntaje se acerca al
primera condición tales patrullas no aparecen, es decir, las patrullas en esa condición solamente siguen una trayectoria
recta, y si el coche del participante toca
alguna, pierde puntos o monedas (–400).
En el apéndice A2 se incluyen los algoritmos necesarios para programar las
patrullas en la primera condición, y en
el A3 los algoritmos para programar las
patrullas especiales en la segunda condición. Es importante señalar que el investigador interesado en desarrollar esta
herramienta debe crear dos archivos independientes, esto es, uno para cada condición, en los cuales se incluyan todos los
algoritmos que aparecen en el presente
texto. La única diferencia entre ellos consiste en que el archivo que se emplea en
la Condición 1 no cuenta con la patrulla
especial (apéndice A3), pero sí el archivo
de la Condición 2.
Durante la tarea el participante tiene la opción de disparar en contra de
los policías, función que tiene por objefuncionan únicamente en el corto plazo
minar patrullas solo funciona con una
probabilidad de 0.10. Además, las patrullas especiales de la Condición 2 no se

eliminan mediante esa respuesta, independientemente de la probabilidad programada. En el apéndice A4 se incluye el
algoritmo para la programación del coche
dirigido por el participante, así como la
opción de disparar.
Se pretende registrar la resistencia
o tolerancia a entrar en contacto con experiencias privadas aversivas por medio
de un botón de reinicio para la tarea,
puesto que los puntos del participante
pueden alcanzar valores negativos o por
debajo de cero; así, al reiniciar la tarea
también lo hace el puntaje. Cabe señalar que presionar ese botón no afecta el
registro de las variables a lo largo de la
sesión. Finalmente, la variable más relevante para este estudio se relaciona con
la rendición, la que se registra por medio
de un botón que detiene por completo la
herramienta. En el apéndice A5 se muestra el algoritmo correspondiente a ese
escenario, que contiene el registro de las
variables dependientes, la asignación de
teclas o botones, el tiempo y demás.
Algunas características complementarias de la herramienta incluyen que el
participante solamente puede desplazar su coche de arriba abajo, ya que en
cuanto la sesión inicia éste avanza por sí
solo (véase Apéndice A4). También se han
agregado dos límites en los muros que se
hallan a los lados de la carretera; si el coche del participante choca con alguno de
ellos pierde puntos. El algoritmo correspondiente a esta característica se aprecia
en el apéndice A6.
grafía de la herramienta y simular que
el coche del participante avanza, se han
agregado dos arbustos que se mueven
hacia atrás, al igual que la línea discontinua blanca que pasa enmedio de la carretera. En el apéndice A7 se incluye el
algoritmo correspondiente al movimiento
de la carretera, y en el apéndice A8 el de
los arbustos.
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Se espera que los estudios con esta
primera versión de Ámselin se efectúen
en laptops o computadoras de escritorio,
por lo tanto, se proponen a continuación
los siguientes botones para activar las
distintas funciones de la herramienta. En
el apéndice A5 puede revisar la asignación de estas teclas. Cabe subrayar que
esa selección no es obligatoria y puede
y recursos de los investigadores.
del participante se desplaza hacia arriba.
del participante se desplaza hacia abajo.
Barra espaciadora: disparo para escapar de las patrullas policíacas.
Tecla R: se reinician los puntos y el
tiempo en la pantalla del participante.
De acuerdo con el abordaje teórico
de la EE y las opciones de registro que
aparecen en el software Scratch 3.0®,
hasta el momento se han propuesto las
siguientes variables dependientes (véase
Apéndice A5):
1) Duración de la Condición 1 o de
recompensa. Tiempo en centésimas de segundo que ha demorado el participante en
alcanzar el criterio de puntos estipulado
para dicha condición.
2) Duración de la Condición 2 o de
frustración. Tiempo en centésimas de segundo que el participante permaneció en
la Condición 2 hasta presentar la respuesta de rendición (tecla S).
3) Respuestas de disparo. Frecuencia de respuesta de presión de la barra
espaciadora.
4) Respuestas de tolerancia. Frecuencia de la respuesta de presionar el botón
para reiniciar la tarea (tecla R).
5) Respuestas de disparo en tiempo
real. Centésimas de segundo en las que
ocurrió cada respuesta de disparo; de este
dato es posible obtener el tiempo entre
respuestas de disparo.
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6) Respuestas de reinicio en tiempo real. Centésimas de segundo en las que
ocurrió cada respuesta de reinicio; de este
dato es posible obtener el tiempo entre
respuestas de reinicio.
DISCUSIÓN
El presente trabajo tiene el propósito de
describir una herramienta virtual que permite evaluar la EE, tomando como muestra el comportamiento del participante
en tiempo real. En general, la creación
de Ámselin responde a dos intereses: el
primero de los cuales se relaciona con la
promoción de la investigación empírica
en estudiantes de psicología e investigadores con recursos económicos limitados,
enfocándose el segundo en ofrecer una
visión de la psicopatología a partir de la
teoría de los marcos relacionales.
Actualmente, se están llevando a cabo
el desempeño de Ámselin en lo que respecta a su interacción con el participante. Hasta este punto no se han observado
problemas en relación con los aspectos
básicos de la aplicación, como por ejemplo que los participantes entiendan las
dición de reforzamiento; no obstante, es
importante que en un futuro próximo se
emprendan estudios para conocer las
propiedades psicométricas de esta herramienta.
centrarse en evaluar el efecto de variar
paramétricamente algunas propiedades
de los distintos elementos que integran la
xibilidad, eso ante el malestar psicológico
(frustración). Entre estas propiedades se
incluyen el tiempo entre la ocurrencia de
los estímulos que afectan el vehículo del
participante (patrullas comunes, patrullas especiales, bolsas de dinero), la proba-
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bilidad de que la respuesta de disparar
elimine a las patrullas comunes, el valor
de las monedas, el valor restado al chocar

con las patrullas y el criterio a cumplir
para obtener la recompensa.
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APÉNDICES
Apéndice A. Algoritmos correspondientes a la programación de la ocurrencia y movimiento
para los elementos incluidos en Ámselin, así como el registro de variables
dependientes.
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Life project and self-concept:
An intervention in institutionalized adolescents
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RESUMEN
Los adolescentes institucionalizados han sido poco atendidos hacia el desarrollo de un proyecto de vida que se sustente en el conocimiento personal. El objetivo de este trabajo fue describir una intervención para fortalecer el autoconcepto y facilitar la construcción de un proyecto de vida en adolescentes institucionalizados, ello para favorecer una toma de decisiones
autónoma. Con una metodología de corte fenomenológico-gestáltico, se utilizaron técnicas
participativas individuales y grupales, en las que participaron ocho adolescentes de 12 a 19
años, residentes en una casa-hogar. En diez sesiones de intervención y evaluación se logró
fortalecer su autoconcepto y el reconocimiento de sus habilidades, recursos, gustos y redes de
apoyo. Se fortalecieron sus conocimientos y fue posible construir un proyecto propio en sus
dimensiones personal, social, escolar y laboral. En dichos proyectos se incorporaron elemenla toma de decisiones de su vida.
Indicadores: Proyecto de vida; Adolescentes institucionalizados; Autoconcepto; Toma de
decisiones.

ABSTRACT
Institutionalized adolescents have been hardly supported to develop a life project that is based on their personal knowledge. The objective of this work is to describe an intervention to
strengthen self-concept and to facilitate the construction of a life project in institutionalized
adolescents, in order to favor autonomous taking decisions. The methodology was phenomenological-gestaltic with individual and group participating techniques. Eight adolescents from
12 to 19 years old participated. Ten sessions that included intervention and evaluation were
carried out. They strengthened their self-concept, recognized their skills, resources and their
support networks. They strengthened their knowledge and managed to build their project
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in their dimensions: personal, social, scholar and work. These life
projects included elements of their
self-concept, which led to reflect
on the importance of assuming an
active role in taking decisions for
their lives.
Keywords: Life project; Institutionalized adolescents;
Self-concept; Taking decisions.

La adolescencia representa una de las etapas más importante durante el proceso de
desarrollo de una persona; en ella se dey se afrontan múltiples factores de riesgo
(Espinoza, 2015). Esta etapa implica una
transición en la que ocurren cambios físicos, cognoscitivos, emocionales y sociales.
Socialmente hablando, se espera que durante esta etapa el adolescente emprenda
ciertas tareas, como el inicio o término de
una carrera profesional, una incursión
laboral, su orientación de género, la integración completa de su personalidad o
un proyecto de vida consolidado.
tigación, se entiende a la adolescencia,
conforme lo propone la Política Nacional
para la Niñez y la Adolescencia (PANI-UNICEF, 2009), como la etapa que comienza
a los 12 años y concluye a los 17 años,
PANI propone dividir esta etapa en dos subetapas: la primera etapa de la adolescencia comprende el periodo entre 12 y 14 años, una fase
sible pareja, además de que el joven comienza a cuestionarse sobre su proyecto
de vida; la segunda etapa inicia a los 15
años y concluye a los 17 años; en ella el
adolescente adquiere mayor autonomía
psicológica y legal para establecer relaciones de pareja e ingresar al mundo del
trabajo o a un mayor nivel educativo.
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De acuerdo con Ibarra y Romero
(2017), diversos estudios hechos en países desarrollados y en vías de desarrollo reconocen que la casa-hogar, pese a
que subsidia las necesidades biológicas y
de vivienda de sus internos, no cumple
las condiciones necesarias para lograr
un sano desarrollo de la población que
atiende, fundamentalmente en la esfera
psicológica y emocional. Palummo (2013)
señala que, por regla general, por cada
tres meses que un niño de corta edad
reside en una institución pierde un mes
de desarrollo, y que una larga estancia
ocurrida durante los primeros años de
vida produce daños permanentes. Se ha
encontrado que los patrones de apego de
los niños y adolescentes que viven en un
ambiente institucionalizado se caracterizan por un apego inseguro, escaso control de impulsos, baja autoestima, relamatar o suicidarse (Martínez, Rosete y
De los Ríos, 2007).
Durante la adolescencia se desarrolla una atención especial en el autoconocimiento, ya que para el adolescente comienza a ser importante tener intereses,
capacidades y valores claros, en virtud
de que en esta etapa cobra relevancia la
elaboración de proyectos orientados al futuro. Así, se considera al adolescente como
una persona que madura más cuando
comienza a estar seguro de lo que quiere
y cuando ya posee las capacidades para lograr sus objetivos. No se espera que sus
proyecciones sean rígidas, pero sí que
tenga un proyecto que funcione como
En América Latina, las instituciones
de cuidado y atención residencial tienen
diversas denominaciones y hay múltiples
variantes y modalidades. Las instituciotas, de tipo transitorio o permanente (PANI-UNICEF
la institucionalización regularmente se
presenta de dos maneras: la primera es
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cuando los padres solicitan apoyo de las
instituciones debido a la falta de recursos, y donde la institución que atiende
la solicitud generalmente pertenece a la
sociedad civil; la segunda manera cuando interviene la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (PRODEMEFA)
en los casos de violencia infantil que han
sido denunciados; en estos casos los menores se trasladan de manera temporal
a una casa-hogar pública o es turnado a
una sociedad civil si el bienestar del menor lo requiere (cf. Romero, 2014).
Pérez (2008) apunta que si bien las
instituciones se proponen satisfacer las
necesidades de los niños y adolescentes,
difícilmente logran su cometido. Lo anterior se observa sobre todo cuando los jóbilidades para enfrentarse a la sociedad,
des debidas al pobre conocimiento de sus
propias capacidades.
Proyecto de vida
Para Casares y Siliceo (2008), la planeación de la vida y la carrera profesional es
la actitud, el arte y la disciplina necesarias para conocerse a sí mismo, detectar
las propias fuerzas y debilidades, proyectar y autodirigir el destino hacia el funcionamiento pleno de las capacidades,
motivaciones y objetivos de la vida personal, familiar, social y laboral. Asimismo, ciertos estudios efectuados en estudiantes universitarios consideran que el
bienestar o la estabilidad personal están
fuertemente vinculados a la elaboración
de planes personales, objetivos y proyectos vitales, todo ello muy relacionado a
su vez con el propósito o sentido de la vida
(Moreno y Rodríguez, 2010).
Casares y Siliceo (2008), señalan que
la base más importante para lograr la
planeación de vida y carrera es la sensibilidad y la toma de conciencia del “yo”,
así como la orientación y el sentido vital

para la consecución de metas y valores
más trascendentales del propio desarrollo único y personal. Fierro y Cala (2010)
to de vida es una construcción coherente
entre los intereses de la persona, la famisu vida cotidiana.
durante la adolescencia el joven se encuentra buscando activamente una identidad, al mismo tiempo que la independencia y la libertad; de manera que, de
no llevarse a cabo esa búsqueda con la
debida orientación y planeación, se ve
frustrado al no poder encauzar y superar
futuro. Asimismo, dichos autores apuntan que, antes de intervenir en el diseño
de un proyecto de vida, es necesario trabajar en la persona para que pueda disponer conscientemente de sus recursos
y asumir así la responsabilidad de su futuro. En consecuencia, la elaboración de
un proyecto de vida forma parte de un
proceso de maduración afectiva e intelectual, y como tal supone aprender a crecer.
Autoconcepto
El autoconcepto es muy importante en la
formación de la personalidad, debido a
que se relaciona con el bienestar general. Desarrollar un autoconcepto positivo
desde la adolescencia es primordial para
que el joven logre un ajuste psicosocial
adecuado y evite futuros problemas psicológicos y pedagógicos (Cazalla y Molero,
2013).
dedicado al estudio del autoconcepto. La
lo que el individuo cree acerca de él a través de sus relaciones humanas, los seny emocional, lo que representa la forma
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característica en que se relaciona con su
entorno de acuerdo con sus valores.
Para Guido, Mújica y Gutiérrez (2011),
ca a través de los intercambios sociales;
además se organiza a partir de tres niveles:
el yo conocido
la persona percibe de sí misma; el otro
yo, que alude a lo que los demás piensan
de esa persona (el modo en que es o debiera ser), y el yo ideal, referido a lo que
la persona desearía ser.
En la adolescencia, el autoconcepto
se vuelve un elemento importante para
la satisfacción de una de las tareas de
desarrollo más importantes: la identidad.
Durante esta etapa de la vida el desarrollo
cognoscitivo alcanzado permite la estructuración de un autoconcepto complejo que
incluye componentes físicos, psicológicos
y sociales. Para formarse una identidad,
el ego organiza las habilidades, necesidades y deseos de la persona, y le ayuda a
lescente puede hablar clara y lógicamente de un autoconcepto en esta etapa, éste
todavía es tentativo y particularmente
sensible a su ajuste psicosocial (Castillo
y Cortés, 2007).
Toma de decisiones y autonomía
Para la mayoría de los adolescentes, establecer un sentido de autonomía es parte
tan importante del volverse adulto como
el sentido de identidad. La tarea de lograr
gobernarse a sí mismo es fundamental en
por un lado, realmente necesitan y quieren “libertad”, tomar decisiones responsables y las riendas de su vida para ser
individuos independientes. Sin embargo,
también temen esa libertad, quieren ser
“salvados” de ella y hacen todo lo posible para que otros tomen las decisiones
(Nesci, 2010).
Carcelén y Martínez (2008) aseveran
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lógico y personal, que encaran los adolescentes institucionalizados, podrían constituir retos importantes al momento de
desarrollar un proyecto de vida futura,
ello en virtud de que es común que se
les complique establecer compromisos a
largo plazo en las distintas áreas de su
al egreso de la institución deben elaborar
el duelo por desligarse de la institución y,
al salir de ella y lo que implica enfrentarse a la sociedad.
Los adolescentes institucionalizados
suelen no tener una idea concreta ya establecida de lo que quieren en su desenpeño profesional; muchos de ellos basan
sus elecciones profesionales basándose
en los deseos de otros y no en una decisión consciente, lo cual podría provocar
deserciones en el área escolar, cambios
de carrera u ocupación (Carcelén y Martínez, 2008). De manera que resulta sumamente importante que se promueva la
con sus planes a futuro y acompañarlos
en el descubrimiento de sus propios potenciales (Guichard, 1995).
desarrollar una estrategia de intervención
para abordar la problemática, siguiendo
algunos fundamentos teórico-metodológicos del enfoque gestáltico en el diseño
de los objetivos de la intervención y en
relación con el rol asumido en la conducción del grupo, promoviendo el “darse cuenta”. Este enfoque está orientado
en tomar contacto con el sí mismo de la
persona y su ambiente, y centrarse en el
presente; también promueve la satisfacción de necesidades con tendencia a autorrealizarse (plan de vida), promoviendo
sí misma y, de esta manera, desarrollarse
óptimamente (Henao y Consuelo, 2015).
El objetivo de la presente propuesta se centra en el diseño y la implementación de un programa de intervención,

Proyecto de vida y autoconcepto: una intervención en adolescentes institucionalizados | 233-245

centes se conozcan a sí mismos, favoreciendo la toma de decisiones para su proyecto de vida.
MÉTODO
Este trabajo forma parte de un proyecto
más amplio, cuyo objetivo general fue facilitar el establecimiento de un proyecto
de vida en adolescentes varones institucionalizados, a partir de la promoción de
un autoconcepto positivo, para que se pueda facilitar en ellos el tomar decisiones.
La investigación es de corte cualitativo fenomenológico, en tanto que su intención fue conocer las perspectivas de
los participantes. En lugar de generar un
cribe y comprende lo que los individuos
tienen en común, de acuerdo con sus
fenómeno (Creswell, 2013; Hernández,
Fernández y Baptista, 2014).
Los métodos de investigación cualitativos ofrecen una amplia gama de posibilidades, y son especialmente valorados
ciones de cuidado para adolescentes, ya
que suelen proporcionar una visión que
se adapta de mejor manera al ambiente
donde el profesional de psicología lleva a
cabo su intervención. El método cualitativo-fenomenológico entiende al mundo
como algo no acabado, que se encuentra en constante construcción, ya que los
2008). En este sentido, los adolescentes
y su manera de ver el mundo, así como
estudia en esta investigación es lo que
constituye su realidad, la que es imporso investigativo tiene especial importancia debido a que considera los fenómenos
sociales que se producen alrededor de la

situación particular de los jóvenes, lo que
tiene características muy particulares.
Además, se considera que la realidad de los jóvenes es compleja en razón
de los diversos factores que se relacionan
tivos que han presenciado a lo largo de
su vida. En este sentido, a partir de este
paradigma se interpretan las realidades
descritas por los jóvenes adolescentes,
manifestadas a lo largo de la intervención
grupal.
Escenario y participantes
La organización cristiana no lucrativa donde residen los menores está situada en la
propósito la reeducación y la restauración de jóvenes adolescentes varones de
12 a 18 años, en estado de desventaja
social o víctimas de violencia. Atiende a
menores víctimas, en situación de vulnerabilidad y remitidos por la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia
(PRODEMEFA), en tanto se resuelve su situación jurídica o son entregados a sus
familiares.
Actualmente, la institución cuenta
con un centro de restauración en el que
se aplican técnicas y estrategias para la
reinserción de los jóvenes a la sociedad,
basando sus actividades en un modelo integral de cuatro áreas: educación, salud
integral, formación laboral y valores. Los
estudios, por ejemplo, los hacen a través
del Instituto Nacional para la Educación
de los Adultos (INEA), ello con la ayuda de
un maestro que asiste de lunes a viernes.
En cuanto a la salud, los jóvenes acuden
a médicos particulares cuando lo requieren, y en cuanto a su formación laboral
son motivados y acompañados en la búsqueda de un empleo y de una vocación;
por último, la cuestión de los valores es
constantemente reforzada a través de conversaciones sobre temas religiosos.
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El tiempo que permanecen los adolescentes dentro de la institución depende
de su situación particular. Algunos han
vivido ahí por más de diez años, mientras que otros lo han hecho apenas unos
meses.
Procedimiento
El procedimiento de intervención se basó
en los resultados hallados en el diagnóstico. En esta fase se diseñó la estructura general del taller, así como las cartas
descriptivas elaboradas con la colaboración y supervisión de los miembros del
cuerpo académico Procesos Psicosociales
la Universidad Autónoma de Yucatán, y
centes, así como del área de intervención
gestalt con quienes se confeccionaron los
materiales requeridos para la implementación de las actividades. Es importante mencionar que el plan de actividades,
los objetivos del trabajo y las cartas descriptivas fueron mostradas al director de
la institución para obtener su conformidad. Una vez conseguido el permiso para
la implementación del taller se organizó
una reunión con los jóvenes participantes para comunicarles el objetivo general
del taller, los temas a revisar, los horarios, el espacio de trabajo y el número de
sesiones.
El taller se impartió a lo largo de doce
sesiones (incluyendo las de diagnóstico,
intervención y evaluación), cada una de
las cuales tuvo una duración de 40 minutos. Participó toda la población, integrada en ese momento por ocho adolescentes varones con edades de entre 12 y
tiva o temporal en la institución. El análisis se basó en la propuesta de Rodríguez,
Gil y García (1999), que considera tres
grandes operaciones: la reducción de datos, la disposición y transformación de los
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conclusiones.
Técnicas
Durante la intervención se utilizaron disión de los jóvenes, como el dibujo, las
conversaciones fenomenológicas, el cuestionario y el juego de roles (role playing).
El dibujo, tal como se menciona en
el apartado de técnicas diagnósticas, se utilizó para lograr que los
jóvenes pudieran plasmar en imágenes sus preconcepciones de los
temas abordados, los cuales estaban íntimamente relacionadas con
los aspectos del proyecto de vida
revisados a lo largo del taller. Fue
sencillo para los jóvenes plasmar
sus habilidades, herramientas, apoyos, intereses y gustos, en relación
a sus proyectos de vida escolar, laboral, social y personal, así como
plantear sus metas y decisiones,
entre otras cuestiones.
El cuestionario, igualmente descrito en las técnicas diagnósticas, se
pectativas de los jóvenes en el conafrontar al momento de salir de la
institución. Las preguntas se plantearon de manera abierta y se les
ticipar compartiendo con los demás
lo que pensaban.
Asimismo, se aplicaron técnicas participativas, instrumentos adecuados
para adquirir conocimientos a partir de la práctica; es decir, de lo que
vividas y de los sentimientos originados, así como de los problemas
y dificultades del entorno. Dicha
aplicación permite el desarrollo de la
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imaginación y la creatividad (Moreno, Agirregomezkorta y Cuadrado,
1999). Tales técnicas fueron adaptadas en función del grupo, de sus
a fin de promover procesos colectiel grupo se enriqueciera. Se cuidó
que esas técnicas se complementaran entre sí, de manera que todas
ellas sirvieran para el cumplimento de los objetivos preestablecidos
Ejemplos de ello fueron la actividad
“Somos profesionales”, en la que los
jóvenes mostraron al grupo cómo
hacer ciertas cosas en los que eran
habilidosos.
De manera particular, el dibujo fue el meparticulares de orden cognitivo y socioaterior e interior (Leal, 2010). Por su parte,
el cuestionario consistió en un conjunto
de preguntas relativas a una o más variables. Las preguntas abiertas proporcionan una información más amplia y son
particularmente útiles cuando no se dispone de información sobre las posibles
respuestas de las personas o cuando es
et al., 2014). A
través de la conversación fenomenológica
se logró mostrar interés sobre los proceintersubjetiva, ya que son lo más cercano
a la realidad que se pueda tener (Bolio,
2012). Finalmente, el juego de roles facilitó la adquisición de capacidades tales
como la perspectiva social y la empatía.
ran los sentimientos, actitudes, valores y
ta, a la vez que descubren y aceptan el
rol de los demás.

Consideraciones éticas
Debido a las circunstancias particulares a
las que se ven sujetas asociaciones como
albergues, se tomaron las siguientes consideraciones éticas: tanto al director como
a los jóvenes participantes se les aseguró
se grabaron ni se tomaron fotografías de
los rostros de los jóvenes, nada que revelase su identidad; no se hizo público el
nombre de la asociación y se utilizaron
seudónimos para resguardar la identidad
de los participantes.
RESULTADOS
Para el diseño de la intervención se plantearon objetivos terapéuticos con enfoque
gestáltico, ya que se considera importante rescatar de esta población el “aquí y el
vención grupal, tales como el andamiaje
y la universalidad de las circunstancias,
lo que promueve un ambiente de comprensión y apoyo.
Los resultados de intervención se
plantearon a partir del análisis de los
plicándose el logro o no de los mismos,
el porqué y el cómo se llegó a dicha conclusión.
Sesión 1. ¿En qué soy bueno y qué me gusta?, ¿en qué no soy tan bueno?
Objetivo terapéutico. Ampliar sus funciones de contacto para tener un self más
autoconcepto más funcional.
Resumen. Se trabajó con una hoja que
contenía una tabla con columnas que decían “En qué soy bueno, qué me gusta,
y en qué no soy tan bueno”. Los jóvenes
debían responder a cada estímulo y luego
pasar la hoja a otro compañero.
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Análisis. Cuando los jóvenes leían las
características positivas de sí mismos,
asombro, lo que los llevó a apreciar elementos de sí mismos no considerados antes, de manera que se puede concluir que
la sesión contribuyó a la construcción de
un autoconcepto más amplio y funcional,
toda vez que pudieron incorporar nuevos
elementos a su personalidad (self
Sesión 2. ¿Cómo me ven los otros?
Objetivo terapéutico. Retroalimentar el coyo del entorno y generar autoapoyo.
Resumen. En esta sesión los jóvenes
debían escribir características de cómo
los ven los otros. Se trabajó con una hoja
que tenía la imagen de unos binoculares
y la pregunta “¿Cómo me ven los otros?”.
Análisis
características diferentes de las que comúnmente mencionaban (fuerza física,
capacidad para deportes, dibujo), agregando características como amoroso, ordenado, caballeroso o cariñoso. Por otro
generar autoapoyo no se pudo lograr, ya
que no se contó con la participación del
personal al cual se le solicitó la redacción
de las cartas.
Sesión 3. Proyecto de vida escolar.
Objetivo terapéutico. El sujeto de estudio
se percata de su proyecto laboral o profemar hoy para lograr su plan y los apoyos
de su plan.
Resumen. Primero se trabajó con una
tabla que permitía reconocer habilidades,
gustos, intereses, recursos y apoyos de
los jóvenes. Luego se les entregó un pentágono y se les pidió que, con la información de la tabla, representaran su proyecto de vida escolar.
Análisis. Los jóvenes lograron plasmar lo que deseaban para su proyecto de
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vida escolar, el cual se encontraba directamente relacionado con su proyecto de
vida profesional en más de una ocasión
(estudiar mecánica, en la escuela militar,
psicología, etc.). Sin embargo, las acciones que consideraban para lograr sus objetivos escolares se limitaron a lo que les
ofrecía la institución (Figura 1); fue necesario ayudarles a encontrar soluciones
tieran a buscar soluciones.
Figura 1. Pentágono de proyecto de vida escolar (un joven se propone estudiar
la preparatoria y la universidad. Su
situación se complica debido a que
es mayor de edad, por lo que parece necesario que él mismo busque
alternativas para lograrlo).

Sesión 4. Proyecto de vida laboral.
Objetivo terapéutico. Promover el darse
cuenta de las ocupaciones laborales que
el entorno les ofrece.
Resumen. Se habló brevemente de lo
que trataba el proyecto laboral, se abrió
la conversación para que los jóvenes se
los pentágonos para que plasmaran en
ellos sus proyectos, de nuevo, tomando
en cuenta sus habilidades, gustos, intereses, apoyos y recursos.
Análisis. En esta sesión los jóvenes
se plantearon un proyecto de vida laboral a partir de lo que ya conocían de sí
mismos, del reconocimiento de sus gustos, habilidades, intereses, apoyos y recursos, logrando, por ejemplo, converger
en la meta de convertirse en mecánicos
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(Figura 2). Este joven se planteaba ser
mecánico y en su pentágono reconocía su
habilidad para retener información, sabía de autos, le interesaba repararlos y
dejarlos en buen estado. Reconocía que
contaba con el apoyo de su familia, de la
institución y de otras personas; consideraba como recursos el que ya hubiera estudiado un poco de mecánica y que ya
hubiera concluido la secundaria.
Asimismo, durante la sesión algunos
jóvenes comentaron acerca de las recientes clases que recibían en la institución,
como inglés, computación, reparación de
computadoras, electricidad y plomería.
Esto fue importante ya que ya algunos
rrollar en un futuro, de manera que el
objetivo de pretender que los jóvenes reconocieran las ocupaciones que el entorno les ofrecía se cumplió también por su
propia iniciativa.
Figura 2. Proyecto de vida laboral (un joven
propone convertirse en mecánico).

lo que abordaron éstas, abriéndose una
se les entregaron los pentágonos para que
plasmaran sus proyectos de vida social.
Análisis. Las preguntas del cuestionario y la discusión que se generó a partir de ellas fueron de gran ayuda para
los apoyos del entorno que posibilitaban
el desarrollo de sus potenciales, ya que
los jóvenes pudieron reconocer a quienes
conformaban su red de apoyo. Se plantearon redes de apoyo congruentes con su
realidad actual, donde, por ejemplo, un
joven reconoció que posiblemente no fuera invitado por su familia a vivir con ella
cuando saliera de la institución, pero reconoció que quería y podía seguir recibiendo el apoyo del director de la institución.
De esta forma, los jóvenes reconocían
a quienes les podían ofrecer apoyo para
que, contando con esta red se sintieran
más seguros para enfrentar al mundo y
desarrollar sus potencialidades. De igual
manera, aclaraban si deseaban casarse, a
qué edad o si querían tener hijos y cuántos. Otros hablaron sobre la posibilidad
de buscar a su familia o continuar con
amistades en la institución (Figura 3).
Figura 3. Proyecto de vida social.

Sesión 5. Proyecto de vida social.
Objetivo terapéutico. Practicar las potencialidades ya reconocidas en cada uno de
de su entorno que les posibilitan el desarrollo de esas potencialidades.
Resumen. Se trabajó con un cuestema. Los jóvenes hicieron muchas preguntas intentando aclarar sus ideas, por

Sesión 6. Proyecto de vida personal (sesión de integración/recursos y proyecto
de vida).
Objetivo terapéutico. Promover el “desarrollo” desde el enfoque gestáltico y el “darse cuenta” de su situación actual y de la
que pronto afrontarían.
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Resumen. Esta sesión estaba enfocada a la integración de los proyectos de
vida escolar, laboral y social, de manera
que los jóvenes pudiesen ver todos sus
proyectos unidos, con la intención de que
comenzaran a vivenciarse en la posibilidad de acercarse a aquellos con la concursos y los apoyos necesarios.
Análisis. Durante la sesión, los jóvenes dialogaron sobre lo que planeaban
hacer al salir de la institución; sin embargo, la sesión se tuvo que interrumpir debido a que fue solicitada la ayuda de los
jóvenes por el director. Por lo anterior no
se considera que los objetivos se hayan
cumplido, puesto que los jóvenes apenas
estaban comenzando a hacer contacto con
su situación actual, lo que estaban haciendo en ese momento y lo que podrían
hacer para conseguir sus objetivos.
Sesión 7. Sueños… ¿por dónde empiezo?
Objetivo terapéutico
promover un desarrollo del “sí mismo”
que les permitiese interactuar adecuadamente con su entorno.
Resumen. Se trabajó con una actividad que invitaba a los jóvenes a plantearse los pasos a seguir para lograr sus
priorizar ciertas acciones y a tomar decisiones.
Análisis
ploraron algunas posibilidades para alcanzar sus objetivos, haciendo preguntas
a los investigadores o mediante la participación de sus compañeros. Por esta
razón se considera que los objetivos se
cumplieron únicamente en los casos en
ideas para formular los pasos a seguir.
Los jóvenes que lo hicieron lograron proponerse metas conforme a lo que ya se
había trabajado en los proyectos de vida
escolar, laboral y social, de manera que
los pasos que se plantearon seguir para
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conseguir sus objetivos estaban, en mayor o menor medida, relacionados con el
cumplimiento de su meta, según el proyecto.
Sesión 8. Tracemos posibilidades y tomemos decisiones.
Objetivo terapéutico. Lograr ajuste creativo a partir del recentramiento, de manera que pudieran autorregularse organísmicamente y tomar conciencia de la
importancia de la adquisición de responsabilidades.
Resumen. Consistió en una continuación de la sesión anterior, pero la meta
fue que los jóvenes generaran compromimente los pasos que se habían planteado
en la sesión anterior.
Análisis. Primero, el objetivo de “lograr un ajuste creativo a partir del recentramiento, de manera que pudieran
autorregularse organísmicamente”; se entendió como la capacidad de descubrir
soluciones para hacer posible la realización de sus metas, eso a partir del planteamiento de compromisos y decisiones.
En este sentido, por ejemplo, dos jóvenes
lograron plantearse compromisos especíespacio para trabajar de mecánico, y el
otro se propuso buscar alternativas para
estudiar la preparatoria. En ambos casos
se logró que los jóvenes ya no dejaran
esas responsabilidades en manos del director de la institución, sino que comenzaran a tomar la iniciativa.
DISCUSIÓN
El desarrollo de la intervención permitió
realizar aportaciones a la construcción de
un autoconcepto más amplio y funcional,
ya que durante las sesiones los jóvenes
agregaron nuevos elementos a su personalidad; por ejemplo, habilidades no antes
vistas, recursos no reconocidos o apo-
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yos no considerados, lo que les abrió la
puerta para alcanzar nuevas posibilidades para elaborar su proyecto de vida en
cada una de sus áreas (escolar, laboral y
social).
El fortalecimiento del autoconcepto
fue evidentemente facilitado por la participación grupal y la retroalimentación
constante; se generó entre los jóvenes un
ambiente de participación, retroalimentación y reconocimiento de sí mismos,
pero también del otro. Y es que el grupo,
en el caso de los adolescentes y jóvenes,
es considerado un espacio de encuentro
inseguridades y miedos al fracaso, o simafrontar la vida adulta; sin duda favorece
la introspección (Sánchez, Sanz, Baro y
Durante la intervención, los jóvenes
comprendieron con mayor facilidad el sigproyecto de vida y su función
como guía para alcanzar sus metas.
La intervención se mantuvo orientada a retroalimentar el autoconcepto. La
intención fue promover el desarrollo de
un proyecto de vida, ya que como ya se
ha dicho antes, el proyecto de vida implica conocerse y reconocerse (Casares
y Siliceo, 2008). Y es que es común que
los adolescentes institucionalizados no
tengan una idea clara de lo que desean
hacer profesionalmente, en lugar de ello

eligen su futuro basándose en las soluciones de otros (familia, hermanos, direccontar con apoyos, también implica un
riesgo que los adolescentes tomen sus
previas de los demás, ya que no eligen de
ese modo su propio destino (Carcelén y
Martínez, 2008). Fue por esta razón que
durante la intervención se incluía en cada
planeación un pentágono integrador en
el que se proyectaba un plan a partir de
los gustos, intereses, habilidades, apoyos
venes a tomar decisiones y autodirigir su
propio destino hacia el funcionamiento
pleno de sus capacidades, motivaciones
y objetivos de vida personal, familiar, social y laboral.
Por último, es pertinente señalar que
fue de vital importancia el que los jóvenes pudieran reconocer en la institución
mas a ellos, ya que quienes reconocieron
que no contaban con el apoyo incondicional de sus familiares encontraban que
el apoyo o guía provenía del personal de
la institución, como directores, cuidadores o incluso compañeros egresados. Saber que verdaderamente hay una fuente
de apoyo otorga esperanza, ya que no se
sienten solos al momento de enfrentarse
al mundo.
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RESUMEN
Dentro de las características biológicas que describen la adolescencia se encuentra la edad de
la menarquia, que es un factor determinante de la capacidad reproductiva ligada a la proporción de los ciclos de ovulación, que en las últimas décadas se ha adelantado sobre todo en los
países de América Latina. La aceleración del desarrollo puberal es un importante problema
médico y social, ya que puede resultar en un aumento de morbilidad y mortalidad en la edad
adulta, así como en el adelanto de la vida sexual y la maternidad temprana. Como uno de los
factores descritos para este adelanto se encuentra la pobreza, cuyo índice es medido con el
factor de desarrollo humano, por lo que en el presente trabajo se hizo un análisis cronológico
del adelanto puberal y de los cambios en el índice de desarrollo humano, eso en diez países de
América Latina, encontrándose una correlación entre la disminución de la menarquia en las
últimas dos décadas y un aumento en el porcentaje de embarazos adolescentes.
Índice de desarrollo humano; Menarquia; Embarazo adolescente; Sexualidad
adolescente; Pobreza.

ABSTRACT
Among the biological characteristics that describe adolescence, the age of menarche is a
determining factor of the reproductive capacity, linked to the proportion of ovulation cycles
that in recent decades has advanced, especially in Latin American countries. Acceleration of
pubertal development is a major medical and social problem because it may result in an increased morbidity and mortality in adulthood, as well as the advancement of sexual life and
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early maternity. One of the factors described
for this advance is poverty, whose index is
measured through the human development
factor. In this work a chronological analysis
was made for ten Latin American countries
of the pubertal advance and changes in such
crease in menarche in the last two decades
and an increase in the percentage of teenage
pregnancies.
Human development index (HDI); Menarche; Teenage pregnancy; Teenage sexuality; Poverty.

INTRODUCCIÓN
Entre las características biológicas que dede la menarquia, que es un factor determinante de la capacidad reproductiva ligada a la proporción de los ciclos de ovulación. Entre los fenómenos que provoca
el que la edad de la adolescencia sea más
temprana, está el dramático adelanto de
la edad de la menarquia; en efecto, en el
último siglo se ha adelantado entre dos y

tres meses cada decenio, descendiendo de
los 15 años de edad a aproximadamente
12 años en los últimos 150 años, por lo
que las adolescentes son fértiles a una
edad menor. La menarquia puede ser un
marcador para el inicio de la actividad
sexual, dos o tres años después, en promedio. Desde mediados del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX el promedio de
edad de la menarquia disminuyó de 17 a
14 años en Estados Unidos y en los países de Europa Occidental, mientras que
en Finlandia y Noruega solo disminuyó
0.3 años por década (Parent et al., 2003).
En algunos países europeos la edad
de menarquia ha dejado de disminuir y
se ha estacionado en alrededor de los 13
años, pero en América Latina sigue disminuyendo, situación muy relacionada
con los hábitos alimentarios, la actividad
física y el cuidado parental. Cabe destacar
el caso de Perú, donde los datos muestran
una media de 14 años en 1991 y una media de 12 años solo veinticinco años después, lo que representa una diferencia
de dos años en el inicio de la menarquia
(Cuadro 1).

Edad media de la aparición de la menarquia es países latinoamericanos.
en años
Argentina

Chile

Referencia

12.5 ± 2.2
11.6 s ± 1.1

Sociedad Argentina de Pediatría (2001).
Rubinstein, Rahman, Risso y Ocampo (2017).

14.64
14.38
13.52
12.83
12.88
12.6

Díaz (1986).
Alvial (1940).
Armijo y Monreal (1966).
Avendaño y Valenzuela (1988).
Ponce y Risco (2003).
Mora (2012).

±
±
±
±
±

1.58
1.60
1.50
1.05
0.04

Colombia

13.2
12

Ucros, Casas y Ucros (1981).
Pacheco (2015).

Costa Rica

12.8 ± 1.3
12.25 ± 1.07

Carley y Malacara (1985).
Montero (1995).
Continúa...
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12.76
13.01 ± 0.02

Jiménez, Romero y Berdasco (1998).
Jordán et al. (1979).
Valdés, Leyva, Espinosa y Palma (2013).

Grupo 1: integrado por
adultas jóvenes que menstruaron a una edad menor
que una desviación estándar
a la izquierda de la media,
es decir, por debajo de 10.86
como maduradoras tempranas.
Cuba

Grupo 2: es el grupo de las
maduradoras normales, es
decir, aquellas que tuvieron
la menarquia entre una desviación estándar a la izquierda y una a la derecha de la
media (entre 10.86 y 13.85
años).
Grupo 3: a este grupo pertenecen las que tuvieron la
primera menstruación por
arriba de 13.85 años.
13.80
12,33 ± 0.78

Monnier y Vercauteren (2003).
Velázquez (2011)

14.9 (en población rural)
13.8 (en población ladina y
rural)
12.9 (en población urbana).
12.25 ± 1.05
11

Delgado y Hurtado (1989).

México

12.3
12.17 ± 1.05
12.06 ± 0.44
11. 61 ± 1.14

Faulhaber y Sáenz (1997).
Aréchiga, Mejía, Marrodán y Meza (1999).
Torres (2006).
Rubinstein, Rahman, Risso y Ocampo (2017).

Perú

14.6 ± 0.2
12.23

Coyotupa, Gonzáles, Gonzáles y Guerra (1991).
Sandoval, Madrid, Sandoval y Paz ( 2013).

14.5
13.4
12.7

Bergher y de Shelly (1962).
López, Tovar, Farid, Landaeta y Méndez (1981).
Hernández, Unanue, Gaete, Cassorla y Codner
(2007).
Vera, Hidalgo, Gollo, Nakal, Sánchez, Vásquez
y Sanz (2009).
Meza, Briceño, Gómez, Zerpa, Camacho, Martínez y Paoli (2018).

Ecuador

Guatemala

Venezuela

12.2 ± 1.28
11.97 ± 1.29

La aceleración del desarrollo puberal es
un importante problema médico y social
en virtud de que puede resultar en un
aumento de la morbilidad y la mortali-

Orozco (1999).
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
(2015).

dad en la edad adulta. En una revisión
sistemática en poblaciones de diferentes
grupos étnicos, hecha desde 1980 hasta
julio de 2013, se observaron factores no
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genéticos que contribuyeron al adelanto
de la edad de la menarquia, destacando el
peso corporal, la alta ingesta de proteínas
animales y el estrés en la relación entre
padre e hija, entre otros (Yermachenko y
Dvornyk, 2014).
La edad de la menarquia presenta
nítidas variaciones según múltiples parámetros, como el ambiente y la pertenencia
social (Hernández et al., 2007; Méndez,
Valencia y Meléndez, 2006; Wangermez,
1984), el ambiente climático y la altitud
(Crognier, 2003; Dieu-Cambrezy y Froment,
1993; González y Ortiz, 1994; González y
Villena, 1996; González, Villena y Ubilluz; 1996), la alimentación y las condiciones de vida (Hernández et al., 2007), e incluso la práctica deportiva (Konovalova,
2013) o la pertenencia étnica (Ossa, Bustos, Muñoz y Amigo, 2012). Además, se
la precocidad en las primeras menstruaciones, así como la situación genética caracterizada por la edad de la menarquia
en madres y hermanas (Torrealva, 2017).
Hay controversia respecto al estrato económico. En las mujeres de estratos
económicamente altos la menarquia ocurre antes que en las mujeres de estratos
las adolescentes, por lo que en algunas
investigaciones se ha hallado que las mujeres de los grupos sociales más elevados
han tenido durante más de un siglo una
menstruación más precoz que las mujeres que provienen de otros grupos sociales. Esta precocidad se encuentra igualmente entre las mujeres que viven en un
entorno urbano con relación a las que viven en el campo, y que las mujeres en pobreza presentan más obesidad debido al
mayor estrés asociado a una menarquia
más temprana (Cassidy-Bushrow, Peters,
Burmeister, Bielak y Johnson, 2016; Cousminer, Berry and the Early Growth Genetics Consortium, 2013). En un estudio
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longitudinal de la relación padre-hija hecho por Bjelland, Eberhard-Gran, Nielsen
y Eskilda (2011) se encontró que donde
se carece de una buena relación con los
padres las hijas producen más cortisol,
lo que adelanta su menarquia y la probabilidad de embarazarse; en un contexto
biológico esto puede traducirse en que
los hijos que carecen de los cuidados paternales apropiados deben adelantar su
reproducción para tener más hijos y aumentar así su adecuación al entorno.
Dado que el índice de desarrollo humano (IDH) indica los recursos de que dispone la población, la hipótesis del presente trabajo es que la disminución del
mismo está correlacionado con la edad de
la menarquia y la edad al momento de la
maternidad, toda vez que la falta de recursos provoca estrés y regula el estado
reproductivo de las mujeres.
MÉTODO

Se hizo una revisión de artículos sobre
menarquia y la edad media del embarazo
en adolescentes de diez países de América Latina (que incluyen datos desde 1940
hasta 2018), así como los datos del IDH
de las dos últimas décadas. Una vez obtenidos los datos se realizó una correlación
entre la edad de la menarquia y la edad
media del embarazo y el IDH.
RESULTADOS
De los diez países analizados, Argentina
es el que ha tenido un descenso de 1.44 en
la edad de la menarquia, el mayor en la
última década, de acuerdo con la bibliografía analizada, mientras que Venezuela
es el que ha presentado un menor des-
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Representación de la disminución de la edad de la menarquia en diez países latinoamericanos, desde el siglo XIX hasta 2018.

En cuanto a la edad promedio del embarazo adolescente, en la última década, los
diez países analizados han reducido la
edad promedio, siendo Perú el que menos
ha disminuido este parámetro, con 0.3;
en segundo lugar, Argentina y Chile con
0.5, y México en sexto lugar, con 1.7. El
país que muestra el decremento mayor
de la edad del embarazo adolescente, con
referencia a hace diez años, es Ecuador.

El resultado de la correlación entre
la disminución de la menarquia en las últimas dos décadas y el aumento del porcentaje de embarazos adolescentes fue
de R
disminución de la menarquia corresponden más embarazos adolescentes. A su
vez, el del IDH y la disminución del porcentaje de embarazos adolescentes fue
de R

Disminución de la edad de la menarquia (en años), IDH y porcentaje en la disminución del porcentaje en la edad del embarazo temprano en diez países de América Latina.

3

Media

2

M enarquía

IDH

Venezuela

Perú

México

Guatemala

País

Ecuador

Costa Rica

Colombia

Chile

Argentina

0

Cuba

1

Disminución en porcentaje de embarazo adolescente
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DISCUSIÓN
La menarquia es un momento crítico en
el desarrollo del sistema reproductivo de
una mujer, de modo que el inicio de la
ternal. Se ha observado que vivir en pobreza está asociado con la obesidad previa al embarazo, el inicio temprano de la
menarquia y el embarazo también temprano (Cassidy-Bushrow et al., 2016).
Los cambios en el bienestar económico de la mujer resultan esenciales en
su historia reproductiva. En el caso de este
trabajo se halló una asociación entre el
decremento de los índices de desarrollo
económico y la menarquia, como es el caso
de Argentina. La razón de este fenómeno
tiene aún grandes interrogantes que se están estudiando, pero los estudios muestran que la pobreza está ligado al estado
nutrimental y el peso.
Este entorno nutrimental está asociado fuertemente con la obesidad. Los
estudios muestran una relación consistente entre una mayor obesidad en la infancia y la pubertad y una más temprana
menarquia. Por ejemplo, Wang, Dinse y
Rogan (2012) siguieron a 856 lactantes
en Carolina del Norte, encontrando que
mayores ganancias del peso en intervalos
de dos años se asociaron con una menarquia adelantada, en comparación con
pesos inferiores. Del mismo modo, Lee et
al. (2010) demostraron que un aumento
en el índice de masa corporal se asoció
positivamente con la pubertad precoz, de
acuerdo con la escala de Tanner, y con
la edad de la menarquia. La obesidad infantil puede entonces estar relacionada
con la rápida progresión del desarrollo
sexual.

El cómo funciona esta relación del
estrés como ganancia de peso y mala alimentación ha sido una cuestión compleencontró que la aparición de los signos
evidentes de la pubertad empieza de manera más tardía cuando la relación con
el padre ha sido buena. Aquellas mujeres que tuvieron relaciones tensas con su
padre en la infancia y la adolescencia suelen tener niveles más altos de cortisol.
Los resultados obtenidos en estudios exman que el estrés físico o psicológico de
tipo crónico se caracteriza por un nivel
anormal de glucocorticoides, con características que corresponden al síndrome
metabólico. De igual manera, los datos
epidemiológicos sustentan la idea de un
fuerte vínculo entre el síndrome metabólico y los niveles elevados de glucocorticoides. Adicionalmente, la relación entre
el estrés crónico, los glucocorticoides y el
síndrome metabólico se traduce en adiposidad visceral y resistencia a la insulina,
los que actúan como factores predisponentes de trastornos metabólicos, por lo
que la sobreactividad del eje hipotálaHHA) y el fallo en la
señalización de la insulina en los niveles
central y periférico representan condiciones clave para la acumulación de grasa
visceral, lo que explicaría también la relación entre peso elevado, inicio de la pubertad y pobreza (Paredes y Ribeiro, 2014). A
su vez, el eje HHA se vincula con el eje hipotalámico gonadal, lo que adelanta los
eventos reproductivos.
Tales procesos pueden explicar la razón de que las mujeres en los países más
pobres padecen más obesidad y menarquias más tempranas.
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RESUMEN
El objetivo de la presente investigación fue diseñar y validar un instrumento, dirigido a jóvenes sordos mexicanos que cursan el nivel medio superior, para evaluar su nivel de dominio
en comprensión y producción de textos en lengua española escrita (LEE) y en lengua de señas
mexicana (LSM). Para validar los textos y reactivos en español participaron tres jueces expertos, doctores en Psicología con experiencia de más de 20 años en docencia universitaria y en
investigación educativa; para validar los videos participaron tres jueces, usuarios de la LSM.
Los jueces evaluaron el contenido de los textos y las narraciones, así como una serie de reactivos sobre su contenido. Con sus opiniones y sugerencias se ajustó el instrumento, resultando
válido. Se discute sobre su utilidad para aplicarlo a docentes de jóvenes sordos.
Indicadores: Evaluación; Jóvenes sordos; Habilidades lingüísticas; Bilingüismo.

ABSTRACT
The purpose of the present study was to design and validate an evaluation instrument to
assess the levels of comprehension and writing skills of Mexican deaf student in wrote Spanish language (WSL) and Mexican sign language (MSL). Three expert judges, with PHD degree in
Psychology, and more than twenty years of experience as university teachers and educational
researchers, participated to validate texts and questions in Spanish, as well as three expert
judges, experts in MSL, to validate the videos. The judges assessed the content of texts and
video-recorded narrations, and a set of questions about these. Their opinions and suggestions
were taked in account to modify the instrument, until it turned valid. The paper discusses its
usefulness for its application to teachers of deaf young people.
Keywords: Assessment; Deaf youngsters; Linguistic skills; Bilingualism.
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La valoración de habilidades conductuales en personas con discapacidad auditiva, y en particular de las personas sordas, es un tópico sobre el cual todavía se
presentan desafíos. La evaluación de habilidades lingüísticas es de particular interés, puesto que es la base para el diseño y aplicación de programas educativos
dirigidos a alumnos sordos; no obstante,
la elección de instrumentos adecuados es
uno de los principales retos a los que se
enfrentan los profesionales que pretenden realizar dicha evaluación. La disyuntiva se plantea en torno a dos cuestiones:
por un lado, el empleo de un instrumento
ya existente o el desarrollo de uno nuevo
y, por el otro, la elección de una prueba
estandarizada (también conocida como
referida a la norma), o bien una prueba
referida a criterio.
En el caso de los alumnos sordos,
la selección de un instrumento de evaluación debe considerar que la mayoría de los
instrumentos estandarizados disponibles
se han diseñado empleando un idioma formal, estructurado para personas oyentes,
en sus modalidades oral y escrita, por lo
que el uso de alguno de estos instrumentos implica realizar una traducción a la
lengua de señas (LS), cuya estructura es
diferente. La LS es ágrafa, no tiene una
base fonética alfabética (Monsalve, 2002)
aunque sí sus propias reglas gramaticales; también hay diferencias en la organización de las palabras y los signos. Las
lenguas orales muestran principalmente
un orden secuencial, y en el caso de la
LS este ordenamiento es, además de secuencial, simultáneo y espacial, lo que
puede verse en la producción conjunta de
señas, movimientos corporales y faciales
(Cruz, 2014). Tales diferencias implican
la imposibilidad de llevar a cabo una traducción literal de un idioma formal (por
ejemplo, el español) a la lengua de señas
mexicana (LSM en lo sucesivo).
A pesar de lo anterior, para la evaluación de personas sordas –en especial
256

la relativa a aspectos tales como la inteligencia– es una práctica frecuente utilizar
instrumentos desarrollados para personas
oyentes, ya sea a través de su traducción
a la LS o incluso recurriendo a la aplicación
oral, sin considerar si la lectura labial les
permite comprender las instrucciones o
las preguntas (Neild y Fitzpatrick, 2018).
Por otra parte, cabe recordar que una
prueba estandarizada evalúa la ejecución
de un individuo, en comparación con la
de otros considerados parecidos a él, tomando en cuenta variables como sexo,
edad o nivel escolar, con lo que se establecen los grupos de referencia. En el caso de
los instrumentos a emplear para evaluar
a personas sordas, a dichas variables se
deben sumar otras de igual importancia
por su mayor frecuencia o por su trascendencia para el desarrollo lingüístico
y cultural de los individuos sordos. Así,
se pueden considerar las siguientes: si
las personas emplean un idioma para
comunicarse oralmente o por escrito, si
utilizan una lengua de señas, si son bilingües, si están incorporados a una escuela especial, regular o si pertenecen o
no a la comunidad sorda; además, deben
conocerse el estatus auditivo de sus padres (sordos u oyentes), el tipo de sordera
(congénita o adquirida), el uso de implantes cocleares y la edad a la cual se sometieron al procedimiento de implantación.
Pizzo y Chilvers (2016) señalan que
los problemas principales del uso de pruebas estandarizadas en la evaluación de
aprendices sordos o hipoacúsicos multilingües tienen que ver con la cultura y el
lenguaje, porque se puede dar el caso de
que se evalúen conocimientos relacionados con una lengua y una cultura que
no conocen, y dejar de lado aspectos relevantes para la cultura a la que sí pertenecen y la lengua que sí utilizan para
comunicarse.
Para evitar esos problemas, y con el
objetivo de elaborar un instrumento lingüísticamente accesible para la población
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sorda, con frecuencia se recurre a la traducción de instrumentos de una lengua
de señas a otra; sin embargo, aun cuando
las lenguas de señas comparten diversas
características, también existen diferencias notables entre ellas, porque muchas
de las señas son particulares de un país
o varían de una región a otra dentro de
un mismo país. Haug y Mann (2007) señalan que es importante ser cautos para
adaptar las propiedades psicométricas de
una prueba de origen a una nueva versión en una lengua de señas diferente.
Dichos autores explican que este tema
a menudo es señalado en la traducción
de instrumentos de lenguas orales, pero
hay poca información sobre la naturaleza
y efecto de estas implicaciones para instrumentos en una lengua de señas.
Como alternativas a los problemas
planteados sobre el empleo de pruebas
estandarizadas, algunas personas han optado por utilizar solamente las secciones
que evalúan la ejecución, esto es, aquellas
que implican la manipulación de objetos
o el empleo de imágenes. Sin embargo,
un importante problema surge cuando lo
que se pretende evaluar son justamente
las habilidades lingüísticas. En este caso,
es ineludible considerar las diferencias de
desarrollo lingüístico entre la población
oyente y la población sorda, no solo por
las diferencias entre una lengua oral y
una viso-gestual, como la lengua de señas, sino por los diferentes factores contextuales involucrados en el desarrollo lingüístico.
El desarrollo de un niño con discapacidad auditiva, incluyendo en este proceso
el desarrollo lingüístico y comunicativo,
está determinado por causas intrínsecas,
como el grado de pérdida auditiva, el momento en que aparece dicha pérdida y sus
características personales, así como también por causas extrínsecas (del contexto), como el momento de la detección y el
inicio de la intervención, además de su
propio contexto comunitario, social y familiar (Martínez, 2008).

La participación de la familia en el
desarrollo del lenguaje es importante, porque los padres y las personas más cercanas al niño son sus modelos lingüísticos.
Los niños sordos, hijos de padres sordos
–que son alrededor de 10% de esta población– están expuestos a la lengua de señas (LS), misma que se desarrolla como
su primera lengua (Hoff, 2014). Por su parte, para los niños sordos hijos de padres
oyentes –que constituyen la mayoría de
los casos– el desarrollo de la LS a una
edad temprana no es factible porque no
es una lengua presente en las interacciones con sus familiares; así que el primer
contacto con la LS generalmente ocurre
cuando se incorporan a algún programa
de atención temprana o a la escuela.
Gárate-Estes (2018a) señala que el
hecho de que los niños sordos tengan este
contacto con la lengua de señas hasta su
ingreso a una escuela para sordos repreprender la escolarización; por lo tanto, la
escuela debe orientar sus esfuerzos iniciales hacia esa dirección, ya que sin el
desarrollo de habilidades lingüísticas no
es viable el abordaje de contenidos curriculares. De acuerdo con Morales (2015),
para que los niños sordos hijos de padres
oyentes desarrollen la lengua de señas.
En esta labor, es fundamental el contacto con pares sordos y con otros adultos
que empleen dicha lengua.
Sin embargo, debe reconocerse que,
como resultado de la política educativa de
cada país, no todos los estudiantes sordos asisten a escuelas para sordos, sus
profesores no siempre conocen la LS de
la región ni tampoco se garantiza un ambiente lingüístico óptimo en el que haya
una exposición continua y variada a la
LS entre las personas que integran la comunidad escolar. Por tal motivo, este déción prioritaria en la educación inicial,
en ocasiones continúa sin ser atendido a
lo largo de la escolarización del niño sor257
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do, por lo que muchos jóvenes transitan
por los niveles educativos sin consolidar
los aprendizajes y habilidades esperadas
para su edad.
Por ejemplo, en México, la mayoría
de las personas sordas no logran el desarrollo de las competencias establecidas
como parte de la educación básica –entre las cuales se incluyen la lectura y
la escritura– por no tener un medio de
comunicación que permita el acceso y la
comprensión de los contenidos de los programas de estudio (Secretaría de Educación Pública, 2012).
Por otro lado, debe reconocerse que
algunos niños sordos se incorporan a programas que tienen por objetivo el desarrollo de la lengua oral, por lo que su contacto con la LS tampoco está garantizado en
la escuela; en estos casos, su experiencia
con la LS tiene lugar hasta que conocen a
otras personas sordas usuarias de dicha
lengua.
A esta trayectoria de desarrollo de la
LS, primera lengua del niño sordo (L1), se
suma el hecho de que su ingreso a la escuela lo sitúa frente a la tarea de comprender y expresarse por escrito en una
lengua diferente a la lengua de señas, lo
que constituye su segunda lengua (L2).
Aunque esta última sea la dominante en
su entorno (tanto de forma oral como escrita), puede considerarse como desconosiderablemente de la lengua aprendida
hasta ese momento.
Grosjean (2013) explica que ser bilingüe implica usar dos lenguas en la vida
diaria con diferentes propósitos, en diferentes ámbitos de la vida, y no necesariaambas; es decir, que existen matices o
grados en el dominio de las habilidades
que se desarrollan en una lengua y otra.
Como explica Gárate-Estes (2018b), en
una lengua oral las habilidades de recepción involucran escuchar y leer, mientras
que las de producción son hablar y escri258

bir; en cambio, para la lengua de señas,
las habilidades receptivas son ver-observar señas, y el uso de señas corresponde
a las habilidades productivas.
Fernández y Yarza (2006) apuntan
que, en la bibliografía sobre educación
bilingüe en la población sorda, los términos más usados para describir el desarrollo bilingüe son “simultáneo”, “sucesivo”
presentación de la L1 y la L2 en el mismo
periodo; el segundo plantea la presentación de L2 una vez que ya se ha adquirido la L1, y el tercero implica aprender la
lengua oral a pesar de no estar naturalmente preparado porque se tiene la necesidad de hacerlo, dado el contexto en que
los niños están inmersos.
Existen otros términos empleados
para describir el dominio alcanzado por
personas bilingües en sus lenguas de uso,
que también son utilizados para describir a la población sorda, tales como semilingüismo y bilingüismo sustractivo, aditivo, dominante y coordinado. Saber que
existen estas diferencias en el desarrollo
de la población bilingüe –independientemente de si son personas sordas o no– tiene consideraciones importantes para delinear entornos educativos congruentes
con su desarrollo lingüístico.
se ha recurrido a la evaluación a través
de pruebas no estandarizadas, también
denominada evaluación informal, de rendimiento o referida a criterio, por la sensibilidad de este tipo de instrumentos a
los pequeños cambios en el aprendizaje.
Estas pruebas implican una serie de tareas o actividades mediante las cuales la
persona evaluada puede demostrar sus
avances en la adquisición de habilidades
y conocimientos particulares, aunque su
uso requiere conocer los antecedentes y
la cultura de la persona evaluada.
La utilización de instrumentos referidos a criterio está plenamente vinculada
a un proceso de intervención educativa,
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puesto que el individuo se vuelve su propia referencia; es decir, a lo largo de la insel desarrollo de una serie de habilidades,
tomando como punto de referencia su estado inicial (Guevara, Ortega y Plancarte,
2001).
Las pruebas referidas a criterio pueden ser una excelente opción para evaluar las habilidades lingüísticas, tanto
de la LS como de la lectoescritura, que
han desarrollado los alumnos sordos, ya
que proporcionan pautas para conformar programas educativos orientados a
cubrir sus necesidades educativas. En
México no se cuenta con un instrumento
para esta población, a pesar de que existe abundante evidencia empírica recuperada de estudios hechos en diferentes
países, con distintas culturas y lenguas,
que muestran que el nivel lector de las
personas sordas, salvo excepciones, se
encuentra en general muy por debajo del
nivel lector medio de las personas oyentes (Herrera, Puente, Alvarado y Ardila,
2007). Tampoco se cuenta con instrumentos validados para evaluar el nivel de dominio de sus habilidades para comprender y expresarse en LSM.
Por todo lo anterior, el objetivo de la
presente investigación fue diseñar y validar un instrumento dirigido a jóvenes
sordos mexicanos que cursan el nivel
medio superior, para evaluar su nivel de
dominio en comprensión y producción escrita de textos en lengua española escrita
(LEE) y en lengua de señas mexicana (LSM).
MÉTODO
Participantes
Para validar los textos en español participaron tres jueces expertos, doctores en
Psicología, con experiencia de más de 20
años en la docencia universitaria y en la
investigación en psicología educativa. A

su vez, para validar los videos en lengua
de señas mexicana (LSM) se contó con la
colaboración de tres jueces, usuarios de
dicha lengua durante un periodo de más
de diez años, durante los cuales habían
interactuado con jóvenes y adultos sordos: una persona sorda, una hipoacúsica
y una persona oyente; esta última se había desempeñado profesionalmente como
profesora de jóvenes sordos.
Instrumentos
El instrumento está conformado por seis
textos narrativos inéditos, con una extensión aproximada de 500 palabras, que
abordan la biografía de tres hombres y
tres mujeres que han sobresalido en la
ciencia, el arte o la cultura a lo largo de
la historia. De cada texto se derivan ocho
preguntas de comprensión. El nivel de
comprensión de cada uno de los textos se
evalúa a través de las respuestas dadas
a esas preguntas, cuatro de las cuales
solicitan que la persona evaluada brinde
información que aparece explícitamente
en el texto, es decir, evalúan la comprensión literal de la información; para dar
respuesta a las cuatro preguntas restantes, la persona debe realizar inferencias.
Para evaluar las habilidades de expresión
escrita (producción de textos), se solicita
al participante que narre todo lo que recuerde de la biografía que leyó.
De cada texto y pregunta de comprensión se elaboró su equivalente en versión
de LSM. El procedimiento de aplicación y
evaluación es idéntico, pero la comprensión se evalúa presentando la historia a
través de videos en LSM. Las preguntas
y respuestas de comprensión, así como
la narración de la biografía por parte del
participante, se hacen en esa misma lengua, por lo que las respuestas de la persona evaluada deben ser grabadas en video para su posterior análisis.
Cabe señalar que las instrucciones
para realizar cada tarea de evaluación se
259
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presentan a través de LSM, aun cuando las
tareas estén dirigidas a evaluar la comprensión y producción de lengua española escrita (LEE).
Para la aplicación del instrumento se
propone realizar una evaluación sucesiva,
es decir, que primero se ejecuten todas

las tareas que evalúan la comprensión y
la producción en una lengua, y al concluir se haga la evaluación en la otra lengua. Se sugiere comenzar con los materiales en LSM (Figura 1) para así generar
un clima motivacional favorable para la
evaluación.

Figura 1. Procedimiento de aplicación del instrumento.
Evaluación de la LSM

Figura 1. Repetir la secuencia con las dos historias restantes.
Evaluación de la LEE: al concluir las tres historias en LSM se procede a la evaluación en LEE, con la misma secuencia
en las tres historias pero utilizando los textos.

Materiales
Para realizar el proceso de validación de
los textos en español se entregaron a los
jueces expertos los siguientes materiales:
Seis textos biográficos de Malala,
Mahatma Gandhi, Marie Curie, Albert Einstein, Frida Kahlo y David
Alfaro Siqueiros, y ocho preguntas
sobre cada texto para evaluar la
comprensión.
Formato para evaluar el contenido
de textos y preguntas de comprensión.
Formato para evaluar la equivalencia entre textos y sus respectivas
preguntas de comprensión.
Por su parte, los jueces que colaboraron
para validar la parte del instrumento en
LSM trabajaron con los siguientes materiales:
Seis videos en LSM y seis textos que
presentan las citadas biografías con
sus respectivas ocho preguntas de
comprensión en cada lengua.
260

Formato para evaluar el contenido
y la equivalencia de materiales escritos con los materiales en LSM.
Procedimiento
Validación de materiales en LEE
Se solicitó a los jueces su colaboración
en el proceso de validación de los instrumentos. Una vez que aceptaron, se enviaron por correo electrónico los archivos
señalados en el apartado de Materiales.
Los formatos se incluyeron en un mismo
archivo para facilitar su manejo.
En primer lugar, en el formato se solicitaba que los jueces respondieran sí o
no para preguntas relacionadas con el
contenido del texto. El segundo apartado
permitió evaluar la estructura del texto,
es decir, su redacción y la relación lógica entre la información. Las últimas dos
secciones de este formato se enfocaron en
do así su congruencia con el texto y su
pertinencia como preguntas de comprensión literal o de comprensión inferencial.
También se incluyó una sección para ob-
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servaciones y sugerencias de los jueces,
la cual fue de gran utilidad para hacer
correcciones y ajustes a los materiales.
El instrumento se construyó con tres
pares de textos, y cada par debía contener textos equivalentes con el propósito
de que un docente pudiera utilizar un
bloque de tres textos antes de una intervención educativa y un segundo bloque
equivalente en una postevaluación para
valorar los efectos de dicha intervención.
Por ello, los jueces dictaminaron si los materiales contaban con ese atributo. Primero se les solicitó determinar si cada par
de textos correspondía a personajes del
mismo ámbito (por ejemplo, el texto de
Malala y el de Gandhi). Los jueces emitieron su veredicto sobre la equivalencia
en tres aspectos: extensión, información
y complejidad sintáctica, luego se les pidió que hicieran lo mismo en el total de
textos.
La evaluación de la equivalencia entre las preguntas de comprensión siguió
la misma línea. En primer lugar se pidió
que las evaluaran por pares; por ejemplo,
las que se derivaron del texto de Marie
Curie y de Albert Einstein. Después se les
requirió que las evaluaran considerando
el total de preguntas, distinguiendo entre
las de comprensión literal y las de comprensión inferencial; en otras palabras,
se les pidió que compararan las 24 preguntas de comprensión literal y las 24 de
comprensión inferencial.
Validación de materiales en LSM
Una vez que las seis biografías escritas
en español fueron dictaminadas favorablemente por los jueces, se procedió a
realizar la versión en LSM de cada uno
de los textos y de las preguntas de comprensión. Para este trabajo se contó con
la colaboración de una persona sorda,
usuaria de la LSM, quien participó en la
narración grabada de las historias y las
video-preguntas.

Para llevar a cabo el proceso de validación, se acordó un lugar de encuentro
con los jueces, a quienes se les entregaron el material y el formato correspondiente, explicándoles en qué consistía la
actividad: se les indicó que debían marcar
la casilla sí o no en cada elemento evaluado, y se indagó la comprensión de la
palabra equivalente para garantizar que
fuera homogénea entre los participantes.
Una vez que se aclararon las dudas, se
dejó solo al juez para que evaluara los materiales videograbados.
En la primera sección del formato se
formularon preguntas que permitieron
jueces y sobre la LSM. En la segunda sección, denominada “estructura de los videos”, los jueces debían evaluar la claridad y velocidad para narrar, así como la
iluminación. Al igual que con el formato
entregado a los jueces oyentes, se agregó una columna en la cual podían hacer
observaciones. En la tercera sección del
formato en LSM los jueces evaluaron el
conservaba la estructura narrativa y que
no se había omitido información esencial
de la biografía del personaje. En la cuarta
sección se preguntó por la equivalencia
entre los materiales; es decir, si los contenidos de cada texto y de las preguntas
en español podrían considerarse equivalentes a los del video. Esta última parte
es muy importante porque entre ambas
lenguas no hay una equivalencia directa
seña-palabra, por lo que la dictaminación
sobre equivalencia, en sentido estricto,
equivalencia entre las ideas expuestas en
ambas modalidades lingüísticas.
Finalmente, con el propósito de idenformación necesaria para responder a las
preguntas, se pidió a los jueces que respondieran cada una de las preguntas de
comprensión.
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RESULTADOS
car los aspectos de los contenidos de los
textos que eran apropiados y los que dese consideró adecuado cuando al menos
dos jueces emitieron una respuesta favorable. En caso contrario, se realizaron
ajustes a partir de las observaciones hechas por ellos. En el Anexo 1 se presenta
respectivas preguntas de comprensión.
Se consideró el mismo criterio de calila equivalencia de los materiales. Cabe
señalar que un dictamen desfavorable sobre la equivalencia implicaba una revisión del contenido; por lo tanto, para los
materiales escritos fue necesario contar
y analizar las observaciones de los jueces
en tres niveles: cada texto, pares de textos
y total de textos.
Los jueces señalaron que para los
textos era esencial plantear las biografías
con el mismo nivel de detalle y que concomprender la relevancia del personaje,
además de describir su contexto familiar
y social. También consideraron importante
que las preguntas de comprensión relativas a todos los textos tuvieran un grado
la evaluación de la comprensión literal quedaron incluidas preguntas sobre la causa de un evento, un acontecimiento particular, así como discernir entre lo falso o
verdadero, además recordar el nombre de
un lugar.
Para evaluar la comprensión de tipo
inferencial las preguntas implican que el
lector haga dos inferencias relacionadas
con la causalidad de un evento: una acerca de la posibilidad de ocurrencia de un
evento y una más para emitir una respuesta de tipo falso-verdadero. El orden
de presentación de las preguntas es distinto entre cada par de textos para evitar
la habituación al orden de presentación.
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debe realizar de forma cuantitativa y cualitativa. Por tal motivo, se desarrollaron
como la que se muestra en el Anexo 1,
en la que se sugiere al aplicador el tipo
de información que debe incluirse en la
respuesta para considerarla correcta. De
esa forma, no solo se obtiene el número
de respuestas correctas por tipo de comprensión evaluada, sino también las características de la información que el joven retoma para realizar una inferencia.
Para los materiales en LSM también
se consideró que dos votos favorables
sobre el criterio evaluado lo señalaban
como adecuado. En este caso, un dictamen desfavorable en aspectos como la
iluminación, la velocidad o la claridad en
terminar que era necesario elaborar un
nuevo video, aunque recuperando los aspectos favorables sobre el contenido ya
señalados por los jueces.
Los jueces señalaron la pertinencia
de discutir la incorporación de información adicional que permitiera profundizar
en el contexto del personaje presentado en
la narración del video, porque quizá podría ser desconocido para algunos jóvenes sordos. Sin embargo, se les explicó
intención no era dar a conocer a profundidad la vida del personaje, sino brindar
luar el grado de comprensión lingüística
mediante las respuestas a las preguntas.
Para asegurar que eso ocurría, se les pidió que intentaran responder las preguntas. Después de los ajustes realizados se
concluyó con el proceso de validación y se
consideró que el instrumento contaba con
los atributos requeridos.
La evaluación de la comprensión se
lleva a cabo asignando un punto a cada
respuesta correcta y ninguno si la resparado las preguntas de comprensión literal y las de comprensión inferencial, eso
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para conocer el nivel del alumno en cada
tipo de comprensión en cada modalidad
lingüística.
en LSM se consideran: 1) la estructura de
la narración, incluidos el abordaje del
tema central y el seguimiento de una secuencia narrativa, con inicio, desarrollo
y desenlace; 2) el vocabulario, es decir,
las categorías gramaticales empleadas,

incluidos verbos, sustantivos, adjetivos,
pronombres y adverbios, y 3) la conformación de los signos y gestos de manera correcta para poder ser comprendidos.
La producción en LEE se evalúa considerando elementos como: estructura de
la narración, vocabulario, gramática, cohesión textual y organización. La descripción de estos elementos se muestra en la
Tabla 1.

Tabla 1. Elementos para evaluar la producción escrita.
Elemento

Estructura
textual

Criterio
Tema central (T)

La narración se centra en la vida del personaje.

Inicio (I)

La narración empieza situando al personaje y el lugar en
que ocurrieron los hechos.

Desarrollo (D)

La narración retoma los aspectos situados al inicio y les
da continuidad a partir de acciones y caracterización de
personajes o situaciones.

Final (F)

Vocabulario

Gramática

con los aspectos del inicio y desarrollo.

Sustantivos (S)

Se escribe más de un sustantivo.

Verbos (V)

Se escribe más de un verbo.

Adjetivos (Adj)

Se escribe más de un adjetivo.

Pronombres (P)

Se escribe un pronombre.

Conjunciones (C)

Se escribe una conjunción.

Preposiciones (Pre)

Se escribe una preposición.

Artículos (Art)

Se escribe un artículo.

Adverbios (Adv)

Se escribe un adverbio.

Concordancia de número
entre artículo y sustantivo
(CNa-s)

Se presenta la concordancia artículo y sustantivo.

Concordancia de número
entre sustantivo y adjetivo
(CNs-a)

Se presenta la concordancia sustantivo y adjetivo.

Concordancia de número
entre sustantivo y verbo
(CNs-v)

Se presenta la concordancia sustantivo y verbo.

Concordancia de número
entre pronombre y verbo
(CNp-v)

Se presenta la concordancia pronombre y verbo.

Concordancia de género
entre artículo y sustantivo
(CGa-s)

Se presenta la concordancia artículo y sustantivo.

Concordancia de género
entre sustantivo y adjetivo
(CGs-a)

Se presenta la concordancia sustantivo-adjetivo.

Conjugación verbal de persona o número (CV)

Un verbo muestra a la persona o el número gramatical.

Conjugación verbal (tiempo)
Un verbo muestra el tiempo gramatical.
(CVT)
Continúa...
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Cohesión
textual

Organización

Relación entre oraciones
(RO)

Se emplean conectores para unir oraciones de un párrafo.

Relación entre párrafos (RP)

Se emplean conectores para establecer relación entre los
párrafos.

Relación oportuna (ROP)

El conector utilizado es correcto considerando la información escrita.

Variedad de relaciones (VR)

Se usan conectores con diferentes funciones.

Desarrollo de oraciones (DO) Los párrafos se conforman por más de una oración.
Desarrollo de párrafos (DP)

La información es organizada en párrafos.

Se asigna un punto cuando se cumple un
criterio, de tal forma que el máximo a obtener serán 26 puntos y el mínimo ninguno. La transformación de este puntaje
absoluto se hará considerando el peso
asignado para cada elemento (Tabla 2).
Tabla 2.
para evaluar la producción en LEE.
Peso en
Elemento
(%)
Estructura narrativa

15

Vocabulario

30

Gramática

30

Cohesión textual

15

Organización

10

Total

100

De manera adicional, se propone realizar
un análisis cualitativo de la producción
escrita. En éste se seleccionaron y adaptaron algunos criterios establecidos en el
Inventario de Ejecución Académica (IDEA)
por Macotela, Bermúdez y Castañeda
to de convencionalismos gramaticales
nados con la producción de grafías; dichos criterios se muestran en el Anexo 2.
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DISCUSIÓN
En el procedimiento de conformación y
validación aquí reportado, la equivalencia por pares de textos-videos se considera una característica notable del instrumento. En primer lugar, porque permitirá
comparar las habilidades desarrolladas en
cada lengua a partir de materiales que
proveen el mismo tipo de información, la
que es abordada con la misma profundidad, al tiempo que se respetan y conservan las características y componentes
estructurales de cada lengua.
Además, al contar con más de un texto, es posible evaluar diferentes momentos a lo largo de un periodo establecido e
característica del instrumento lo hace adecuado para atender las necesidades de
profesores de alumnos sordos, para quienes reconocer la presencia o ausencia de
dichos avances se convierte en el sustento para orientar su trabajo cotidiano. Lo
anterior pone de manifiesto el vínculo
entre la información que provee un instrumento orientado a criterio y el proceso
de intervención educativa, señalado por
Guevara et al. (2001) como una cualidad
de esta clase de instrumentos.
También se reconoce como una propiedad relevante del instrumento el hecho de que las tareas de evaluación se
deriven del trabajo con textos narrativos.
Meuris, Maes y Zink (2014) señalan que
las tareas narrativas son un método vá-
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lido para obtener información variada sobre habilidades del lenguaje. Además, que
en un periodo breve y en un entorno naturalista es posible abordar el contenido
y la forma del lenguaje.
Finalmente, se enfatiza que este instrumento de validación contribuye a la
educación de personas sordas al permi-

durante y después de un proceso instruccional que promueva la competencia lingüística. Es factible que sea utilizado por
los profesionales a cargo de la educación
de jóvenes sordos al contener textos, preguntas y formato de evaluación, tanto en
su modalidad escrita en español como en
los videos que corresponden a la lengua
de señas mexicana.
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Anexo 1
INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA COMPRENSIÓN
Y PRODUCCIÓN EN LENGUA ESPAÑOLA ESCRITA
(Ejemplo de un texto)

Marie Curie
Marie nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, Polonia. Actualmente es considerada una
La niñez de Marie no fue fácil. En esa época, los rusos habían invadido gran parte de
Polonia, sus padres tenían problemas económicos y su madre murió cuando ella tenía diez
años. A pesar de eso, Marie siempre fue una alumna sobresaliente; desde joven fue la mejor
alumna de su clase y mostró su interés por la lectura, la historia natural y la física.
Cuando Marie creció, quiso ir a la universidad, pero en esa época, en Polonia, no se
permitía que las mujeres fueran a la universidad. Por eso tuvo que ir a escondidas. Marie
consiguió una beca para ir a estudiar a la Universidad de la Sorbona de París, una de las
universidades más importantes del mundo. Igual que su padre, estudió física y matemáticas.
Además, tuvo que esforzarse para aprender bien el francés.
Cuando estaba en la universidad comenzó a trabajar en un laboratorio. Después de
terminar su carrera regresó a su país. Sin embargo, al llegar allá, Marie no logró entrar a
trabajar como profesora porque era mujer. Así que regresó a París, donde consiguió trabajo
como profesora en La Sorbona, convirtiéndose así en la primera mujer que dio clases en esa
universidad.
Además de dar clases, Marie continuó trabajando en el laboratorio. En ese lugar también
Sorbona. Marie y Pierre se casaron y por esa razón Marie llevaba el apellido Curie.
Al equipo de trabajo integrado por Marie y Pierre se unió un hombre llamado Henri. Los
tres estudiaron los efectos de la radiación sobre diversos cuerpos, y por su excelente trabajo
fueron reconocidos con el Premio Nobel de Física. De hecho, Marie fue la primera mujer en
recibir ese premio.
Marie también trabajó en el campo de la química. Descubrió dos elementos químicos:
el polonio y el radio, lo que la llevó a ganar el Premio Nobel de Química, convirtiéndose en la
primera mujer en conseguir premio Nobel en campos de conocimiento diferentes: en física y
en química.
Marie y Pierre tuvieron una hija llamada Irene, pero como Pierre murió cuando Irene
era muy joven, Marie tuvo que hacerse cargo del cuidado de su hija ella sola. Irene estudió
las mismas carreras que su madre: física y química; de hecho, trabajaron juntas por algún
tiempo. Fréderic era un joven que trabajaba como asistente de Marie, y al conocer a Irene se
enamoraron y se casaron. Irene y Frederic trabajaron juntos y más tarde recibieron el Premio
Nobel de Química.
El trabajo de Marie ha sido muy importante. Durante la Primera Guerra Mundial permitió obtener imágenes de los órganos de los soldados heridos. Actualmente sigue siendo de
gran importancia en el campo de la medicina.
Marie Curie murió el 4 de julio de 1934, en Francia. Se cree que la enfermedad que la
llevó a la muerte fue resultado del contacto con las radiaciones y las sustancias químicas con
las que trabajaba.
Fuentes:
https://astrojem.com/mujeres/mariecurie.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie
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REACTIVOS PARA EVALUAR LA COMPRENSIÓN
Comprensión literal
1.
2.
3.
4.

¿Dónde nació Marie?
¿Por qué Marie no consiguió trabajo en Polonia?
¿Qué premio recibieron Marie, Pierre y Henri por su trabajo científico?
¿Marie se casó con su compañero de trabajo?

Comprensión inferencial
1.
2.
3.
4.

¿Por qué Marie Curie es un ejemplo para las mujeres?
¿Irene aprendió de sus padres el gusto por la ciencia? ¿Por qué?
¿Por qué el trabajo de los Curie es importante para la ciencia?
¿Los descubrimientos médicos de Marie Curie han permitido salvar vidas?

CRITERIOS DE CALIFICACION DE LA COMPRENSIÓN EN LEE
Texto 3. “Marie Curie”
Ejemplos de respuestas correctas
1

¿Dónde nació Marie?

Varsovia
Polonia
Europa

2

¿Por qué Marie no consiguió trabajo
en Polonia?

Porque era mujer
Porque las mujeres no podían trabajar
Porque las mujeres no podían estudiar una carrera

3
4

¿Qué premio recibieron Marie, Pierre y Henri, por su trabajo
¿Marie se casó con su compañero
de trabajo?

El Nobel
El Nobel de Física
Sí
Elementos que debe contener la respuesta
para considerarla correcta

1

¿Por qué Marie Curie es un ejemplo
para las mujeres?

Características del personaje: inteligente.
Cualidades de su trabajo: hizo descubrimientos importantes, trabajó mucho.
Logros: éxito profesional en una época en que las mujeres no podían estudiar; venció varios obstáculos personales, laborales y culturales.

2

¿Irene aprendió de sus padres el
gusto por la ciencia? ¿Por qué?

Reconoce a sus padres como modelos a seguir; por
ejemplo, porque estudió las mismas carreras que ellos o
porque los veía trabajar.

3

¿Por qué el trabajo de los Curie es
importante para la ciencia?

Describe aportaciones: de utilidad en el campo de la medicina, son valiosas, permitieron salvar vidas, su trabajo
es pionero en el campo.

4

¿Los descubrimientos médicos de
Marie Curie han permitido salvar
vidas?
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Anexo 2
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN LEE
(ANÁLISIS CUALITATIVO)
(Errores de regla en escritura)
Criterio
SSP)

Utiliza un signo de puntuación en lugar del que
realmente corresponde.
No coloca los acentos correspondientes al redactar.

OA)
OSP)

Omite comas y puntos al redactar.
El acento se coloca dentro de la palabra, pero se hace
sobre la letra equivocada.

TA)

No se respetan las reglas correspondientes al uso
de mayúsculas en nombres propios, al inicio de un
enunciado o después de un punto o punto y aparte.
Asimismo, cuando utiliza mayúscula en lugar
de minúscula en palabras que no las requieren
o enmedio de la palabra.

SMm)

SIS)

La última palabra del renglón es separada de forma
inadecuada.
Agrega letras a la palabra.

A)

Traslada o cambia de lugar las letras de una palabra.

TL)

Omite letras en la palabra.

OL)

Une la última letra de una palabra a la siguiente
palabra.

U)
D)

Separa letras o sílabas en las palabras.
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EL ARTE COMO HERRAMIENTA
PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD:
UNA EXPERIENCIA EN UN TALLER DE EXPRESIÓN LIBRE
The art as a tool to develop creativity:
An experience in a free expression workshop
Arlen Yohana Díaz Santiago*, Sebastián Figueroa Rodríguez*,
Rossana Bigurra de la Hoz* e Hilda Olivia Fontecilla Martínez**
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e Investigación en Psicología, 2(2), 270-277.
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RESUMEN
El desarrollo de la creatividad toma cada vez mayor relevancia en el ámbito educativo, y el
estudiantes de una universidad pública mexicana con un rango de edad de 20 a 24 años, de
diversas carreras universitarias, inscritos en un taller libre de arte. Se empleó una aplicación
semiestructurada individual en cada uno de los participantes, cuyas respuestas fueron registradas en una matriz de observación para cada sesión del taller. Los resultados, analizados
mediante el programa ATLAS.ti, muestran que el arte propicia, desarrolla o refuerza la creatividad de los estudiantes, por lo tanto, se sugiere considerar la realización o la inclusión de
talleres artísticos para situaciones análogas.
Indicadores: Creatividad; Arte; Estudiantes universitarios; Proceso; Habilidad; México.

ABSTRACT
Creativity development is becoming more important in educational settings, and art has become a tool to stimulate creativity. The aim of the present study was to identify in what extent
university participated, whose ages ranged between 20 to 24 years. An individual observation strategy was designed, and their responses were analyzed in an observation matrix in
every session of the workshop. Such analysis, via ATLAS.ti program, showed that art allows,
develops, or reinforces the student’s creativity. This leads to recommend the inclusion of art
workshops for analog scenarios.
Keywords: Creativity; Art; University students; Process; Skill; Mexico.
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Antiguamente, se suponía que la creatividad era un don que solo adquirían
algunas personas consideradas como “elegidas” (Guilera, 2011) y se pretendía explicarla mediante la teología y las creencias religiosas; sin embargo, la teoría de
su conceptualización y las formas de es2017) ha pretendido lograr la destreza en
tres terrenos: la escritura, la lectura y la
tes, y ya la sociedad demanda cambios
políticos han percibido que los años de
escolaridad no necesariamente repercuten en el aprendizaje, el desarrollo de habilidades o la maduración intelectual, es
por ello que se han implementado diverestimular la enseñanza basada en competencias.
El arte, como una herramienta para
desarrollar habilidades, ha adquirido relevancia en el ámbito educativo. De acuerdo con Ariza (2017), se le ha involucrado en la educación gracias a distintas
persona como un ser de cambio, sensible y orientado a la creatividad. Las habilidades creativas que propone Guilford
Remolina y Calle, 2010).
El mundo actual está en constante
cambio, en el que surgen necesidades y
problemas para cuya solución el arte y la
creatividad son el mejor recurso (López,
mediante el arte requieren la colaboración
de diversas disciplinas para producir el
necesario intercambio entre maestros y
alumnos y generar propuestas de solución
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de los problemas que surgen. Bocanegra
(2017) señala que el arte se ha integrado
a otras prácticas disciplinares en el ejercicio pedagógico, en el que ya hay múltiples escenarios para la construcción del
saber.
La creatividad desempeña un papel
esencial en la educación y, en general, en
todos los aspectos de la vida, es por ello
que Chaverra y Gil (2017) advierten que
se requieren nuevos espacios educativos en los que los estudiantes sean capaces de tener control sobre su proceso
formativo, tomar iniciativas, comunicarse asertivamente con los demás, debatir
y trabajar de forma colectiva, y es aquí
donde interviene la creatividad, entre cuyas principales características se hallan
la búsqueda de nuevas experiencias y la
apertura al cambio.
El enfoque centrado en el aprendi2012) cuestiona el enfoque basado en la
en el aprendizaje con enfoque constructivista y sociocultural, en el que se resalta el proceso activo y consciente, dando
sentido a los contenidos y experiencias obtenidas. El enfoque constructivista prioel cual el docente y el estudiante logran
la construcción del conocimiento (Ortiz,
fundamental en la dinámica del grupo,
ya que tiene que ser un agente activo en
la toma de decisiones, capaz de plantear
para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera adecuada (Chehaybar, 2007).
El proceso creativo consta de cuatro
dimensiones: persona, proceso, producto
y contexto (González, Tejada, Martínez,
características de la primera dimensión,
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Tabla 1.
Características personales
Conocimiento del ámbito

correr riesgos; la que no lo es exhibe conformismo.
Conocimiento, manejo y dominio de información relevante.

Motivación
Rasgos bipolares

ción (se presenta el tema que se abordará);
incubación (se continúa con la realización
de la actividad, propiciando el juego libre
cación (se lleva a cabo la autocrítica del
tres tipos: transformación, condensación
y aplicabilidad.
está integrada por la comunidad estudiantil y un ambiente estimulante.
La creatividad aparece en las personas de diversas maneras y en diferentes
se halla en todos los individuos en mayor
o menor medida. De igual manera Nickles
(2016) señala que lo que es creativo para
una persona no necesariamente es creativo para las demás.

24 años de edad (M
tes de carreras universitarias como Arquitectura, Instrumentación ElectróniGestión y Dirección de Negocios, Biología
tos en un taller libre de arte (geometría y
creatividad). De ellos, cinco eran hombres
y tres mujeres; seis cursaban el sexto semestre de licenciatura y los restantes el

Instrumento
La información obtenida se concentró en
una matriz de observación de cada sesión
del taller de arte, en la que se describieron
los tipos de materiales utilizados por los
estudiantes, la forma de utilizarlos, las
actividades realizadas, el tiempo que permanecían realizando una actividad y la
constancia en cuanto a asistencia y puntualidad al entregar sus productos. Tamturada a los participantes, la cual constó

Participantes

cuatro apartados, dirigidas a evaluar la
percepción de los estudiantes acerca del
desarrollo de su creatividad.
Las categorías del proceso creativo que se analizaron con ambos instrumentos fueron las ya citadas (González
et al., 2007) y las siguientes habilidades
creativas: sensibilidad a los problemas,
-

versidad pública mexicana de entre 20 y

al., 2010).

el desarrollo de la creatividad en sus dos
vertientes: el proceso creativo y las habilidades creativas.
MÉTODO

et
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dos se recurrió al programa de análisis
cualitativo ATLAS.ti, v. 6.2, desarrollado por
lizado especialmente para el análisis de
datos de investigaciones cualitativas en el
que se introducen textos, imágenes, audios, videos y demás.
Procedimiento
La estrategia seguida fue la de observador
vestigador efectúa las mismas tareas solicitadas por el instructor del curso, a la
vez que formula observaciones al grupo
involucrado. En el presente caso el investigador se inscribió en un taller libre de
arte, al igual que los demás participantes, y efectuó las mismas actividades. Al
principio trabajó con los materiales proporcionados por el docente, pero en el
transcurso de las sesiones cada sujeto podía cambiar la manera de ejecutar las actividades, siguiendo la consigna general.
Así, interactuó con los compañeros del
taller observando los materiales que ocupaban, los tiempos, las asistencias, los
momentos de reposo, las motivaciones, el
proceso de cada uno de los participantes,
el rol del docente en el curso y los productos concluidos.

La matriz de observación se llenaba
en el aula correspondiente al concluir cada
sesión del taller y tras obtener el consentimiento de los participantes. Se aplicó la
entrevista semiestructurada de manera individual, al concluir el taller, a los estutimiento informado diseñado para el caso.
al programa

ATLAS.ti

para segmentar los
carlos (en ambos planos) y construir la
teoría, consistente en relacionar conceptos, categorías y temas. Los datos obtenidos
de los dos instrumentos se introdujeron en
el programa, para obtener diversas cateel referido programa para llevar a cabo la
triangulación de los instrumentos aplicarequerida.
RESULTADOS
A continuación se presentan los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados a tres participantes respecto al nivel de desarrollo: en los dos primeros se
y en el último se propició el desarrollo
(Tabla 4).

Tabla 2. Resultados expuestos por categorías del proceso y habilidades creativas del sujeto 1.
A) Proceso
Dimensión

Categoría

Características

Características personales
Conocimiento del ámbito

Conocimiento y manejo de información relevante

Motivación

Motivación intrínseca

Rasgos bipolares
Almacenar, transformar y organizar información
Incubación

Reestructuración, ambigüedad y trabajo libre

Iluminación

Comparar y combinar información para encontrar
alternativas
Revisión y corrección
Continúa...
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Condensación
Contexto

complejo

Comunidad estudiantil

Educación artística individual

Ambiente estimulante

Taller de arte
B) Habilidad

Categoría

Características

Sensibilidad a los problemas

Darse cuenta de lo inusual, inconsistencias aparentes

Fluidez de pensamiento
Originalidad

Encontrar conexiones

Flexibilidad

Formular ideas nuevas, encontrar caminos nuevos,
cambiar lo establecido

Análisis

Realizar examen detallado, conocer características
y extraer conclusiones

Síntesis

Organizar elementos
Formas posibles de utilización

Evaluación
Extracción de información de la memoria

Tabla 3. Resultados expuestos por categorías del proceso y habilidades creativas del sujeto 2.
A) Proceso
Dimensión

Categoría

Características

Características personales
Conocimiento del ámbito

Manejo de información

Motivación

Motivación intrínseca

Rasgos bipolares

Energía y disciplina
Almacenar, transformar y organizar información

Incubación

Reestructuración, ambigüedad y trabajo libre

Iluminación

Combinar información para encontrar alternativas
Revisión y corrección

Contexto

Aplicabilidad

Actividad creadora adicional

Comunidad estudiantil

Educación artística escolar

Ambiente estimulante

Taller de arte
B) Habilidad

Categoría
Sensibilidad a los problemas

Características
Darse cuenta de lo inusual

Fluidez de pensamiento
Originalidad

Encontrar conexiones

Flexibilidad

Formular ideas nuevas, encontrar caminos nuevos,
cambiar lo establecido

Análisis

Realizar examen detallado, conocer características
y extraer conclusiones

Síntesis

Organizar elementos
Formas posibles de utilización

Evaluación
Extracción de información de la memoria
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Tabla 4.
A) Proceso
Dimensión

Categoría

Características

Características personales
Conocimiento del ámbito

Ninguno

Motivación

Motivación intrínseca y extrínseca

Rasgos bipolares

Reposo, ingenuidad
Organizar información

Incubación

Ambigüedad

Iluminación

Encontrar soluciones
Revisión y corrección

Contexto

Transformación

Nuevas combinaciones y perspectivas

Comunidad estudiantil

Ninguna

Ambiente estimulante

Taller de arte

B) Habilidad
Categoría

Características

Sensibilidad a los problemas
Fluidez de pensamiento
Originalidad

No señalado

Flexibilidad

No señalado

Análisis

Realizar un examen detallado

Síntesis

Organizar elementos
Utilizar objetos

Evaluación
No señalado

DISCUSIÓN

otros con motivación extrínseca, como por

De acuerdo con el objetivo del presente
estudio, se propició, desarrolló y reforzó
la creatividad de los participantes, según
sus características personales, conocimiento del ámbito, motivación, rasgos
bipolares y contexto, dando como resultado diferentes productos. Los participan-

En la categoría del conocimiento del
nos que indagaron, recopilaron, compararon e hicieron una crítica de la informa-

habilidades creativas mostraron rasgos
que en aquellos en que se propició la
De igual manera, los estudiantes que
manifestaron que su motivación era intrínseca mostraron un mayor desempeño
en realizar las actividades que aquellos
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reforzamiento de la creatividad, mientras
que los que se conformaron con la información brindada mostraron un mayor
desarrollo.
Como se muestra en los resultados,
todos los sujetos participantes atravesaron
por las cuatro etapas de proceso creativo:
preparación, incubación, iluminación y
permitió el contacto con los materiales y
el acceso a la información; sin embargo,

El arte como herramienta para desarrollar la creatividad: una experiencia en un taller de expresión... | 270-277

todos ellos exhibieron características diferentes en cada fase del proceso y, por
ron distintos.
El arte como herramienta ha favorecido el desarrollo de la creatividad en los
estudiantes universitarios. Como señala
sión, la comunicación y la estimulación
sensorial y, por consiguiente, propicia el
desarrollo del proceso de la creatividad.
Las expresiones del arte, como la música,
el teatro, la pintura, la danza o la poesía,
suscitan a su manera habilidades que
se desarrollan mediante la obtención de
chamiento del taller para desarrollar la
creatividad no solo depende de la asistencia, sino que había un factor muy
importante en la dinámica del mismo: el
mediador. El docente desempeña un rol
esencial en la dinámica del grupo e interviene en el proceso de cada uno de los
estudiantes para que aprovechen los recursos. El docente propicia la ambigüe-

dad, el error, la incertidumbre, y con ello
favorece el desarrollo de la creatividad. El
error es necesario para el desarrollo de la
creatividad, ya que cuando se fracasa se
necesitan nuevos caminos cognitivos que
busquen una solución al problema surgiSon diversos los factores que favorecen y estimulan el desarrollo de la creatividad. Como se señaló, las características
el desarrollo de la creatividad, no obstante,
ofrece un espacio estimulante en el que
se permite la creación, la exploración, el
nes críticas y cuestionamientos de la
realidad, con lo que se obtienen nuevos
conocimientos. El aprendizaje tiene que
ser más que la acumulación de conocimientos, por el contrario, el estudiante
debe construir el conocimiento mediante
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RESUMEN
El objetivo de la investigación fue describir las actitudes, hacia la igualdad de género, y compararlas entre las instituciones de seguridad pública del estado de Campeche (México), para
lo cual se utilizó un diseño ex post facto, y la muestra, no probabilística, se conformó por 150
elementos de las referidas instituciones. El instrumento utilizado fue el Cuestionario de Activas entre las variables: sexo, religión y grado de estudios de los participantes; los integrantes
de la Policía Federal mostraron las actitudes más favorables hacia la igualdad de género, y los
de la Secretaría de Marina las menos favorables.
Indicadores: Igualdad; Género; Seguridad pública.

ABSTRACT
The objective of the research was to describe attitudes towards gender equality and relations
among the public security institutions of the state of Campeche (Mexico). An ex post facto
design was used. The sample was a not probabilistic one, formed by 150 elements of the said
institutions. The instrument used was the Questionnaire of Attitudes towards Gender Equapants, their religion, and degree of studies. The individuals of the federal police showed more
favorable attitudes towards gender equality than those of the Navy.
Keywords: Equality; Gender; Public security.
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Los estudios de género han cobrado importancia porque entrañan un doble betuación y percepción del lugar que ocupa
la mujer en la sociedad, sino que a largo
plazo buscan que los varones transformen su forma de pensar respecto de las
mujeres.
En los estudios de género se han considerado tres ejes de análisis, mismos que
son tomados en cuenta en el presente estudio: hacer visible lo invisible, constatar
que existen diferencias entre hombres y
mujeres, y poner énfasis en el modo en
que estas diferencias desembocan en la
desigualdad, discriminación, exclusión y
segregación (Pacheco y Blanco, 1998).
un concepto construido socialmente a partir de un conjunto de ideas, creencias y
representaciones que cada cultura ha generado a partir de las diferencias sexuales entre hombres y mujeres. Se puede
inferir que estas características construidas han sido la causa de la desigualdad,
marginación y subordinación que sufren
la mayoría de las mujeres; es una categoría dinámica, construida socialmente, que
tiene como base las diferencias sexuales
biológicas (Figueroa y Liendro, 1995).
A pesar de que actualmente existe
vasto material sobre el género, hay pocas investigaciones que consideren esta
variable en los ámbitos militares y policiales, en virtud de que, por tradición, dichas tareas eran parte de una profesión
reservada exclusivamente a los hombres
(Cronin y Rogers, 1999; cf. Sosa, Torres,
Frascaroli y Fernández, 2011).
Lo anterior alude a los roles de género establecidos por la sociedad de manera arbitraria, mismos que se muestran
como conjuntos de expectativas del comportamiento exigido a quienes ocupan una
posición determinada. En el terreno lapersona (jefe o subordinado, profesor, director comercial o agente de cambio). En
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el área familiar se es padre, madre, abuelo, hija y demás. Se trata de las expectativas que tienen los otros en función
del rol que se representa. Toda persona
cumple un conjunto de roles que juntos
desempeñar siempre es una interacción
entre la persona y el factor social (Barbera y Martínez, 2004). Dichos roles contienen normas descriptivas, que son las
expectativas consensuadas respecto de
las conductas que se consideran típicas
de hombres y mujeres, así como normas
prescriptivas sobre cuáles son las conductas deseables y hasta admiradas de cada
sexo (Heilman, Wallen, Fuchs y Tamkins,
2004).
A pesar de que actualmente las mujeres se desenvuelven tanto en el ámbito
doméstico como en el laboral, aún hay una
aparente dicotomía entre el trabajo femenino y el masculino, ya que se valoran
menos las actividades femeninas en términos concretos del salario y el estatus,
asimismo, hay una sobrevaloración de las
actividades efectuadas por los varones
(Robledo y Puyana, 2000). Las investigaciones realizadas sobre la igualdad de género se han centrado en poblaciones accesibles, pero son muy escasas o nulas
las llevadas a cabo con personal dedicado a la seguridad pública. Es importante
resaltar que hoy día se ha implementado
la perspectiva de género en este tipo de
instituciones, por lo que ahora es mayor
el acceso de las mujeres a estas labores
que antes eran zona exclusiva del personal masculino, pero que han abierto la posibilidad a mujeres y hombres en igualdad de oportunidades.
No obstante los intentos por implementar la igualdad de género en ciertas
instituciones de seguridad pública, es aún
difícil eliminar actitudes nocivas hacia la
equidad de género.
Debido a que la igualdad de género
tiene un papel relevante en la agenda social actual, la mayoría de los países han
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empezado a poner en práctica ciertas estrategias que favorecen la inclusión de la
mujer en casi todas las actividades, para
lograr así la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres.
Algunas investigaciones referidas a
la igualdad de género hechas en México,
peche, arrojan los siguientes resultados:
Aguilar, Valdez, González-Arratia y
González (2013) encontraron que los hombres señalan que a ellos les toca ser respetuosos, protectores y mantener, ayudar
y proveer, mientras que las mujeres son
esposas, hermanas, dependientes, educadoras y amas de casa. Asimismo, la Encuesta Nacional sobre la Discriminación
en México (Bucio y Fix, 2011) reporta que
los principales problemas para las mujeres mexicanas son:
a) Dos de cada diez personas consideran que el principal problema de las mujeres es la falta de empleo, seguido por los
problemas relacionados con inseguridad,
abuso, acoso, maltrato, violencia y discriminación; con porcentajes muy bajos aparecen los problemas relacionados
con la salud.
b) En ciudades como Querétaro, México y Toluca, los problemas relacionados
con el empleo son los que en mayor medida perciben las mujeres, y en Monterrey,
Ciudad Juárez y Tijuana los problemas
más graves se relacionan con la delincuencia y la inseguridad.
c) Tres de cada diez mujeres pide permiso o avisa para decidir por quién votar,
y cuatro de cada diez pide permiso o avisa para utilizar anticonceptivos; sin embargo, a medida que aumenta el ingreso
socioeconómico crece la tendencia a no
hacer ninguna de las dos.
En una investigación efectuada en el
estado de Campeche, por Estrada y Pérez
(2009), con estudiantes de la Universidad
Autónoma de Campeche, se encontró que
las actitudes hacia la igualdad de género

entre estudiantes de Psicología e Ingeniería, así como entre hombres y mujeres, son
diferentes: quienes estudian Psicología
tienen actitudes más igualitarias hacia
el género que quienes estudian Ingeniería; al mismo tiempo, las mujeres de la
litarias hacia el género que los hombres.
Históricamente, a la institución policial se le ha concebido como un espacio
masculinizado; además de estar constituida en su mayoría por hombres, se rige
por prácticas organizacionales en las que
se desarrollan y fomentan atributos de
una masculinidad hegemónica, como el
coraje, la valentía, el valor, el honor o la
temeridad. Sin embargo, las mujeres que
están inmersas en este ámbito, en lugar de asumir su nuevo estatus adoptan
comportamientos que mimetizan las cony demostrar su capacidad y pertenencia
con la institución y su quehacer (Camacho, 2011).
actitudes hacia la igualdad de género y
compararlas entre las instituciones de
seguridad pública del estado de Campeche, se llevó a cabo el presente estudio
transversal descriptivo-comparativo (en la
medida que los datos fueron recolectados
en un único momento), con un diseño ex
post facto.
MÉTODO
Participantes
La muestra, no probabilística, se conformó por 150 elementos de las instituciones de seguridad pública del referido estado, distribuidos de la siguiente forma:
50 elementos de la Secretaría de Marina
(SEMAR), 50 de la Policía Federal (PF) y, 50
de la Policía Estatal Preventiva (PEP).
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Instrumentos
Cuestionario de Actitudes hacia la Igualdad
de Género (CAIG) (Sola, Martínez y Meliá,
2003).
El CAIG
do de igualitarismo en las actitudes hacia el género. Consta de 30 ítems que se
responden en una escala tipo Likert con
recorrido de 1 a 7. En la aplicación obcompone de siete factores, mismos que
se describen a continuación:
Factor I. Aspectos relacionados con
la orientación sexual (AROS
aspectos relacionados con la igualdad de
derechos entre personas de distinta orientación sexual.
Factor II. Aspectos relacionados con
el simbolismo religioso (ARSR). Su contenido alude a la conveniencia o no de la
igualdad de género, tanto dentro de la Iglesia como en la propia concepción de la
deidad.
Factor III. Valores y estructura de pareja (VEP). Incluye contenidos relacionados con aspectos normativos acerca de
la pareja, así como características potenciales deseables para el otro sexo.
Factor IV. Ámbito de lo privado (AP).
Integra contenidos que aluden a la supuesta diferencia entre los sexos, en interés y capacidades, en relación al ámbito
de lo privado.
Factor V. Ámbito de lo público (APU).
Aspectos relativos a la capacitación y adecuación de cada uno de los sexos en aspectos referidos al ámbito de lo público.
Factor VI. Sexualidad y libertad personal (SLP).
Factor VII. Todos los factores mencionados y actitudes hacia la igualdad de
género (AIG).
Procedimiento
El acceso a las instituciones de seguridad

281

de solicitud para aplicar el instrumento a
su personal. Una vez logrado el acceso, se
reunió al personal que acepto participar
consentimiento informado, se recabaron
ticipantes; los datos fueron recolectados
en un único momento, y después procesados mediante el SPSS, v. 23.
RESULTADOS
El análisis de resultados se basó en la
comparación descriptiva e inferencial de
las medias de los factores del instrumento aplicado, así como en el análisis global
de la variable que incluye todos los factores mencionados, esto es, las actitudes
hacia la igualdad de género (AIG).
De manera descriptiva, los participantes de la investigación se hallaban en
un rango de edad de 19 a 60 años, con
una media de 35.31 años, lo que indica
que la muestra se ubicaba en la etapa de
la adultez media. La mayor parte fueron
hombres (80.7%), con una predominancia de participantes casados (65.3%) y
de religión católica (72.7%), en comparación con los creyentes de otras religiones
(14.7%) y con aquellos que no profesaban religión alguna (12.7%). La mayoría
de la muestra tenía bachillerato (4.3%).
En cuanto a la institución de seguridad
pública a la que pertenecían, se equilibró
la muestra entre la Secretaría de Marina
(SEMAR), la Policía Federal (PF) y la Policía
Estatal Preventiva (PEP), con 33.3% cada
una.
En cuanto al análisis descriptivo de
los factores del instrumento aplicado, la
Tabla 1 muestra las medias, desviaciones
estándar y máximos y mínimos obtenidos por los participantes en cada uno de
ellos. De manera general, englobando los
factores ya mencionados que constituyen
las actitudes hacia la igualdad de géneros, se obtuvo una media de 148.39.
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Tabla 1. Medias por factor.
M
Factor
Mín.
Máx.
D.E.
AROS
5
35
22.59
6.056
ARSR
5
35
22.34
5.282
VEP
11
35
26.67
5.360
AP
5
35
23.65
5.674
APU
5
35
29.71
4.993
SLP
5
35
23.44
5.340
AIG
36
210
148.39 24.186

bles diferencias entre hombres y mujeres,
se efectuó una prueba t para muestras
independientes (Tabla 2), cuyo resultado
arrojó diferencias estadísticamente signi-

co” (AP) (p < 0.05), en el cual los hombres
obtuvieron una media de 31.48 y las mujeres una de 29.28, siendo la diferencia
de medias de 2.202. La menor diferencia
de medias fue en el factor Aspectos relacionados con el simbolismo religioso
(ARSR), ya que solo fue de 0.44. No se
otros factores del instrumento aplicado.
En cuando a la variable en general, es
decir, las actitudes hacia la igualdad de
género, aun cuando las mujeres obtuvieron una media de 152.79 y los hombres
una 5.454 puntos más abajo, es decir,
de 121, no hubo diferencias estadísticap > 0.05).

Tabla 2. Comparación de medias con prueba t de factores por sexo de los participantes.
Medias
Factor

Mujeres
N = 29

Hombres
N = 121

Diferencia
de medias

t

p

AROS

23.24

22.43

.812

.695 .490

ARSR

22.38

22.33

.049

.044 .966

VEP

28.21

26.31

1.901

1.769 .084

AP

24.34

23.48

.865

APU

31.48

29.28

2.202

SLP

23.14

23.51

.374

-.344 .732

AIG

152.79

121.00

5.454

1.281 .206

Asimismo, se llevó a cabo un análisis de
comparación de medias con la prueba t
tivas entre los factores, según el estado
civil de los participantes; no obstante,
los resultados no encontraron dichas diferencias en ninguno de los factores del
instrumento ni en la variable AIG (Tabla 3).
Pese a ello, es importante señalar que los
solteros obtuvieron medias más altas en
la totalidad de las variables evaluadas.
La diferencia de medias más alta se encontró en las actitudes hacia la igualdad
de géneros (4.314), mientras que la media más baja se encontró en el factor SLP
(.092).

.832 .410
3.069 .003*

Por otro lado, se realizó un análisis
de varianza para comparar las medias de
religiosa (Tabla 4). En todos los factores,
las personas católicas obtuvieron medias
más altas en comparación con aquellas
que pertenecían a otra religión o no profesaban alguna. Tras el análisis de comparación de medias se hallaron diferencias
variable general (p < 0.05): VEP, AP, APU,
SLP y AIG. En todos los casos las personas católicas obtuvieron las medias más
altas, mientras que quienes profesaban
otras religiones obtuvieron las medias
más bajas.
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Tabla 3. Comparación de medias con prueba t de factores por estado civil.
Media
Factor

Solteros
N = 52

Casados
N = 98

Diferencia
de medias

t

p

AROS

23.65

22.02

1.633

1.621

.108

ARSR

23.35

21.81

1.540

1.666

.099

VEP

26.87

26.57

.294

.306

.760

AP

24.08

23.42

.659

.664

.508

APU

29.77

29.67

.096

.110

.912

SLP

23.50

23.41

.092

.098

.922

AIG

151.21

146.90

4.314

1.012

.314

Tabla 4. Comparación de medias con análisis de varianza de factores según religión.
Medias
Otra
F
p
Factor Ninguno Católica
AROS
ARSR
VEP
AP
APU
SLP
AIG

n = 19
21.53
21.11
24.21
20.63
27.84
19.95
135.26

n = 109
23.26
22.88
27.50
24.47
30.38
24.41
152.89

Referente al grado de estudios, se analizaron las medias obtenidas en los factores
mediante un ANOVA (Tabla 5), encontrán-

n = 22
20.18
20.73
24.73
22.18
28.00
21.64
137.45

2.757
2.148
4.991
4.790
3.720
7.776
7.543

.067
.120
.008*
.010*
.027*
.001*
.001*

más altas; en el caso del factor SLP, las
personas con licenciatura obtuvieron
también la media más alta. En todos los
factores con diferencias estadísticamente

los seis factores del instrumento aplicado (p < 0.05): VEP, en donde las personas
con licenciatura obtuvieron la media más
alta; AP, donde aquellos individuos cuyo
máximo nivel de estudios era el posgrado fueron quienes alcanzaron las medias

de secundaria fueron quienes obtuvieron
la media más baja. No se encontraron diAIG según el
grado de estudios.

Tabla 5. Comparación de medias con análisis de varianza por factores según el grado de estudios.
Factor
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Medias
Secundaria

Preparatoria

Licenciatura

Posgrado

F

p

AROS

23.82

22.49

22.09

24.67

.542

.655*

ARSR

22.09

21.86

23.17

20.67

.750

.524*

VEP

23.14

26.65

28.07

28.00

4.830

.003*

AP

22.18

23.18

24.83

24.00

1.451

.230*

APU

27.45

29.00

31.37

33.00

4.729

.004*

SLP

21.86

22.39

25.44

23.67

4.361

.006*

AIG

140.55

145.58

154.98

154.00

2.582

0.570*

Actitudes hacia la igualdad de género en instituciones de seguridad pública de Campeche | 278-287

Referente a la institución de seguridad pública a la que pertenecían los participantes, se utilizó la prueba ANOVA para analizar las medias de los factores (Tabla 6),
un solo factor (p < 0.05): VEP, siendo las
personas que pertenecían a la PF quienes
obtuvieron las medias más altas, y los
incorporados a la SEMAR las más bajas.
De manera descriptiva, los participantes
incorporados a esta última obtuvieron las
medias más bajas en todos los factores.
No se encontraron diferencias estadísAIG; no
obstante, el personal de la PF obtuvo la
media más alta, seguido por el de la PEP;
aquí, nuevamente el personal de la SEMAR obtuvo la media más baja.
Tabla 6. Comparación de medias con análisis de varianza por factor según la
institución.
Factor

SEMAR

PF

PEP

F

p

AROS

23.00

21.64

23.12

.920 .401

ARSR

22.02

22.32

22.68

.194 .824

VEP

24.48

27.98

27.56 6.855 .001*

AP

22.26

24.90

23.78 2.793 .065

APU

28.72

30.58

29.82 1.772 .174

SLP

22.52

24.74

23.06 2.394 .095

AIG

143.00 152.16 150.02 1.989 .141

DISCUSIÓN
Es menester mencionar que hay un número muy reducido de investigaciones
realizadas dentro de las instituciones de
seguridad pública respecto a la igualdad
de géneros, y menos aún de los aspectos que conforman los factores del CAIG,
lo que supone la importancia de realizar
más investigaciones en este ámbito y realza la de los resultados generados en esta
investigación.
Tras el análisis descriptivo de los
factores del instrumento aplicado, en el

factor referente a los aspectos relacionados con la igualdad de derechos entre
personas de distinta orientación sexual,
los participantes obtuvieron una media
de 22.59, dato que representa un punto
medio en la actitud a favor de la igualdad
de derechos de otras orientaciones sexuales, que muchas veces son considerados
como minorías; en ese sentido, son grupos que comparten un elemento en común: luchan por obtener la igualdad de
trato por parte del Estado y la sociedad,
chos otros, de los que goza la comunidad
heterosexual (Carvajal, 2013), esto es, la
igualdad de derechos. Calvo (2013) encontró que la gran mayoría de los profesionales que participaron en su investigación (abogados, médicos, psicólogos, etc.)
estaban de acuerdo en que las personas
con otras orientaciones sexuales debían
ser consideradas como iguales ante la ley
y, por lo tanto, con los mismos derechos
que las heterosexuales.
Respecto al ámbito público, se enactitudes hacia la igualdad de género entre los hombres y mujeres de la muestra, siendo estas últimas las que mostraron actitudes más positivas respecto a la
igualdad que los hombres.
En todo el mundo, mujeres presenllo económico, político y social, en comparación con los hombres (Guzmán, 2017).
La exclusión del ámbito público que ha
padecido la mujer se debe a la idea absolutamente errónea de que tiene limitaciones físicas e intelectuales (Izquierdo,
1998), lo que representa un grave problema si se toma en cuenta que el ámbito
público adquiere un valor económico y
social de prestigio, mientras que al ámbito privado se le asigna un valor sobre
todo simbólico (Astelarra, 2005).
Para Corsi (2003) y Moya y Expósito (2005), toda forma de discriminación
contra las mujeres, basada en creencias
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sexistas a distintos niveles, y ejercida en el
ámbito público como en el privado, constituyen violencia de género; la ideología
de género o sexista legitima la violencia
contra ellas. El reconocimiento político
y jurídico de todas las personas, con el
consiguiente derecho a participar en los
asuntos del Estado y en la toma de decisiones que afecten su vida, tiene como
objetivo la igualdad y procesos democráticos más justos (Melero, 2010).
Los resultados de la presente investigación tienen un impacto directo en el
contexto social en el que se desarrolló, ya
que visibiliza un problema en un ámbito prácticamente inexplorado desde una
perspectiva de género: las instituciones de
seguridad pública. El hecho de que quienes tienen menos actitudes a favor de la
igualdad de género en el ámbito público
sean los hombres, aclara por qué, a pesar de que se han implementado políticas
públicas que buscan la equidad de género, la violencia sexista se sigue ejerciendo
en ámbitos donde las creencias siguen
siendo igualmente sexistas, y en donde
los varones no tienen actitudes favorables hacia la igualdad de género, lo que
dificulta e imposibilita lograr la igualdad, incluso con la adopción de políticas
públicas adecuadas, con representación
política o con mujeres colocadas en altos
puestos.
Lo anterior se problematiza aún más
cuando tal sistema de creencias permea
en las instituciones públicas; es entonces
necesario un cambio de actitudes hacia
la igualdad de género, actitudes que no
limiten, violenten o invisibilicen a las per-

sonas sobre la base de constructos como
el sexo, como sucede en el ámbito público; también es necesario incrementar la
producción de conocimiento a través de
la investigación con perspectiva de género, eso en el contexto de la seguridad
presión diagnóstica general que permita
plantear estrategias de intervención pertinentes.
En conclusión, se encontraron dimujeres en el ámbito de lo público, siendo
los hombres quienes mostraron más actitudes favorables. Aun cuando en otros
factores estudiados no se hallaron difeen todos ellos fueron las mujeres quienes
obtuvieron medias que revelan actitudes
más favorables hacia la igualdad de género, en comparación con los hombres.
Asimismo, se encontraron diferencias
de pareja, en el ámbito de lo público, y en
la sexualidad y libertad personal según la
escolaridad de los participantes. Las personas con niveles académicos más altos
(licenciatura y posgrado) mostraron actitudes hacia la igualdad de género más
favorables, en comparación con aquellas
cuyo nivel de estudios fue más bajo.
Por último, al comparar las diferentes instituciones de seguridad pública
analizadas, fueron los integrantes de la
Policía Federal quienes mostraron actitudes más favorables, a diferencia de los de
la Secretaría de Marina, que manifestaron las menos favorables.
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RESUMEN
laciona con el maltrato ejercido hacia las mascotas. Una revisión de la literatura aportó infora corto y largo plazo, en la población infantil. Por otra parte, se destaca el papel del médico

vención, tratamiento y seguimiento de tales situaciones.
Indicadores: Violencia doméstica; Maltrato animal; Bienestar animal; Bienestar humano.

ABSTRACT

of the victims, the perpetrators and the behaviors observed in the short and long term in child
population that usually witnesses such acts. On the other hand, the role of the veterinarian
stands out, since it is he or she who usually takes part of the medical staff that attends the
legal and follow-up aspects that could be part of academic education programs in order to
take part of an interdisciplinary team focused on prevention, treatment and monitoring this
type of situations.
Keywords: Domestic violence; Animal abuse; Animal welfare; Human well-being.
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INTRODUCCIÓN
En los medios de información y comunihacen referencia a la violencia, como la
ejercida en el hogar por alguno de los
miembros del núcleo familiar, casos cada
vez más comunes de violencia de género
tos de crueldad hacia los animales, como
de nuestra cotidianidad. Sin embargo, no
por cotidiana resulta menos preocupante. Parece estar presente en los más reindividualidad, nuestros más profundos
sentimientos, los espacios de lo público
y de lo privado, el espacio de las relaciones laborales, de las relaciones entre las
naciones, el ámbito de lo familiar, entre
la medicina veterinaria y zootecnia se
atienden casos de animales con lesiones
-

dor de violencia doméstica en ese ámbito.
El presente documento versa sobre
la violencia ejercida en un espacio privado e íntimo, como es el hogar, esto es, la
denominada violencia doméstica, y las
infantil y en el animal. Para comprender
considerarse como un indicador de vio-

grado de amenaza o efectivo, contra uno
mismo, otra persona o un grupo o comubabilidades de causar lesiones, muerte,
daños psicológicos, trastornos del desaMercy y Zwi, 2003). Con base en esta deviolencia doméstica
abusivo de un victimario ejercido hacia
una víctima dentro del núcleo familiar.
La violencia no distingue individuos,
dad, y puede ocurrir en ambientes públicos o privados, si bien en este último es
difícil de apreciar, convirtiéndose en uno
de los sitios donde la violencia se ejerce
con mayor frecuencia. Señala Sanmartín
Por consiguiente, sujetos, agentes o pacientes de la violencia doméstica pueden
lencia. Sólo se encuentra por detrás de
un ejército en tiempos de guerra. En la
casa puede haber violencia contra la mujer, contra el niño y contra las personas
es también ahí donde se ejerce violencia
en contra de los animales, violencia a la
tamiento socialmente inaceptable de un
dolor, sufrimiento, angustia o muerte a un
-

médico veterinario zootecnista.

entre un victimario y sus víctimas, ya sean
personas o animales.

Violencia

Violencia doméstica y abuso animal

La Organización Mundial de la Salud (2014)
do de la fuerza física o el poder, ya sea en

La violencia doméstica y el abuso animal
no son privativos de una sociedad, etnia
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importancia, se les ha ido documentanJohnson, Gullone y Coleman (2008) dela violencia doméstica y el abuso hacia
los animales mediante entrevistas telefónicas hechas a mujeres atendidas en alagencias de apoyo tras haber sido sometidas a episodios de violencia por parte
pietarias de al menos un animal de comde ellas habían presenciado previamente

frecuentemente surge como una reacción
de defensa en respuesta a la percepción
de alguna frustración, insulto o provocavan a cabo dentro del domicilio, y en varios de los casos se ejercen no solamente
sobre las personas, sino también contra
los animales domésticos.
A pesar de la aparente vinculación
a los animales y a las personas, pocos es-

animales de compañía (perros o gatos), y
tos realizados por algún miembro de la
tas tres situaciones los valores obtenidos
fueron significativamente mayores en
comparación con las mujeres del grupo
cia doméstica es cinco veces mayor si su
pareja (hombre) ha violentado a los animales de compañía, en comparación con
una mujer cuyo compañero no ha llevado
a cabo dichas acciones.
Víctimas y victimarios
animales, se observan dos categorías de
llamada instrumental, y la agresión afectiva, denominada como hostil. La agresión predadora o instrumental incluye
una pauta relativamente no emocional de
para obtener algún objetivo o recompensa. Por otra parte, la agresión afectiva u
hostil incluye comportamientos agresivos
-

antecedentes penales de los agresores,
ejercen la crueldad hacia los animales.
No obstante, las características socioderaza o edad) han sido prácticamente ignoradas. En efecto, poco se sabe si los victigas o alcohol al momento del incidente,
ciado a la violencia doméstica y el abuso
han intentado analizar este factor se han
basado en las versiones de los propios

mentales (Levitt, Hoffer y Loper, 2016).
los jóvenes tienen una percepción paradójica de su entorno familiar, coinciden
ga protección y seguridad, pero también
nen su primer contacto con la violencia
(Alvarado, 2013). Hay una amplia evidenriesgo de desarrollar un comportamiento delictivo (Monsalve, Ferreira y García,
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hogares donde la violencia doméstica está
trato concurrente, y también son más
propensos a cometer o ser víctimas de la
escuela y su comunidad, en comparación
(McDonald et al
por igual, corren el riesgo de estar en ambientes donde se desarrolla la violencia
doméstica y el abuso hacia los animales.
Datos reportados de encuestas recientes
desarrolladas en Estados Unidos mues-

cuando se les preguntó si la pareja de su
madre había lastimado a su mascota. Los
los niños al abuso de las mascotas en el
ambiente familiar puede implicar múltiAsimismo, Ascione et al
su madre en un refugio fueron testigos
-

por la pareja de la madre en la modalidad
de daño físico (McDonald et al
cerca de una tercera parte de los casos
actos o amenazas de abuso animal por
parte de su pareja. Por último, madres encuestadas, víctimas de violencia doméstentativas de abuso o del abuso directo
mascotas (Volant et al., 2008).
La violencia ejercida hacia los animales no ha sido estudiada a fondo por
los profesionales de la medicina veterinaria. Las formas de violencia asociadas con
el ámbito doméstico, así como el vínculo
entre la violencia familiar y el abuso animal, se han estudiado con mayor frecuencia e interés por las ciencias sociales. Sin
dad hacia los animales de compañía es
una táctica coercitiva utilizada por parejas abusivas para intimidar y controlar a
su víctima. Asimismo, la relación entre la
bientes de violencia doméstica y el abuso
animal ha sido escasamente analizada.
En un estudio efectuado por McDonald
et al
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maltrato.
los niños intervienen en los episodios de
violencia doméstica ejercida entre los adul-

niños con un fuerte apego o con vínculos
emocionales estrechos con sus mascotas
pueden tener más probabilidad de participar verbal o físicamente en los incidena los animales, ya sean propios o ajenos,
sufran lesiones físicas y problemas posteriores como represalia. Estudios empíricos realizados en los años ochenta
a menudo a los animales de compañía
ellos como una forma de controlar el esñía eran considerados como una de las
relaciones sociales más importantes de su
vida (Mc Donald et al
Algunos investigadores han comencrueldad animal ejercida por los propios
niños. A través de entrevistas se ha oblencia doméstica muestran tasas más al-
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riencia en sus hogares. Levitt et al. (2016)
dos en violencia doméstica solían participar directa o indirectamente en eventos
delictivos en la edad adulta. En una encuesta nacional realizada en los años
de 1990 a 2000, en Estados Unidos, en
reportaron haber sido crueles con los animales cuando eran niños presentaban dos

dad animal y la agresión hacia otras personas en la edad adulta (Beirne, 2016).
Sobre esta base, Wright y Hensley (2003)
la ejecución de actos de abuso animal a
edades tempranas. A estos hechos se les
cuales, parten del abuso animal y progresan hacia la violencia interhumana
(Beirne, 2016).

perpetradores, y eran también las víctimas de violencia por parte de su pareja
-

Comportamientos considerados
como abuso animal

abuso hacia sus mascotas son multifacéticas y potencialmente traumáticas, y
pueden involucrar a varios miembros de
la familia (Mc Donald et al
investigaciones de dichos autores sugie-

violentar a los animales de compañía puede tener diferentes rasgos. Los actos asociados con tal abuso pueden ser la ejecución del hecho o la mera tentativa o
amenaza (cf. Volant et al., 2008). Cabe

ser crueles con los animales en el futuro.

implica el abuso físico, sino también el

con los animales son más propensas a
ser personas agresivas en su interactuar

Allen y Jones, 2008).
En cuanto al abuso físico, la ejeculor, causar muerte intencionada al producir sufrimiento al animal a través de
propinarle patadas, puñetazos o heridas,
ducirlo en hornos de microondas o ad-

orden de ideas, y tratando de caracterizar
cer abuso animal, Vaughn et al. (2009),
como parte de la Encuesta Epidemiológica Nacional sobre Alcohol y Condiciones
Relacionadas, hicieron 43 093 entrevistas
vivían en hogares y entornos grupales.
hombre, afroamericano, joven, residente
del oeste del país, con escasa escolaridad
y bajo nivel socioeconómico ofrecía mayor
su vida se había estado involucrado en
algún incidente relacionado con crueldad
animal. Algunos estudios presentan evi-

mal dada por Ascione (1993), el compor-

embargo, actos menos frecuentes, como
balancearlo o colgarlo de la cola, decapitargularlo o sofocarlo, suspenderlo en el aire
con cables o lazos, dispararle con armas
de fuego o apuñalarlo también se consideran ejemplos de abuso animal (Gallagher et al
et al., 2008).
Debe considerarse también el abuso se292
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taria consiste en el descuido del animal o
la falta de suministro de alimentos, agua,
refugio, compañía, ejercicio, actividades
al aire libre o atención médica veterinaria
(Gallagher et al., 2008).
el abuso animal, debe denunciarse ante
las autoridades competentes. En el Reino
Unido, de acuerdo con datos de la Real
Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales, durante 2003
932 investigaciones realizadas se emitieten datos de otras regiones de Europa
(Gallagher et al., 2008) o Latinoamérica.
Razones por las que se abusa
de las mascotas
mos indicadores conductuales de abuso
a sus hijos o a sus animales de compañía. Entre los posibles factores se citan
el abuso o la negligencia, durante la infancia, por parte de los cuidadores, la
ignorancia sobre las normas apropiadas
para su desarrollo, el uso de una disciplirígidas, el abuso de alcohol o drogas, la
físicas y mala interpretación de las conductas problemáticas de los hijos o los
animales (Levitt et al., 2016).
Recientemente, se han comenzado a
miliar y crueldad animal ejercida por los
et al.,
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entre la crueldad hacia los animales y el
abuso infantil radica, parcialmente, en
ponen a niños y mascotas en riesgo de
pueden ser incapaces de satisfacer las
necesidades de niños y animales, como la
supervisión constante de sus altos niveles de actividad o vocalizaciones (llanto,
tencia, conductas destructivas (morder)
y accidentes al aprender a controlar sus
esfínteres (Levitt et al., 2016), lo cual puede generar agresiones para detener o corregir esas conductas.
abuso animal es una táctica coercitiva utilizada por las parejas agresoras para intimidar, amedrentar y controlar al otro
bro de la pareja (generalmente el hombre) comete o amenaza con abusar de las
mascotas son, del total de los casos analizados (Gallagher et al., 2008), el enojo
o el control de la víctima de la violencia
sores varones pueden obligar o comprometer a las mujeres a tener relaciones
-

jeres, niños y animales se incorporan a la
pornografía como un acto más del abuso
animal y la violencia doméstica (DeGue y
et al., 2016).
edad son capaces de percibir las situaciones de violencia doméstica asociadas con
el abuso animal. Mc Donald et al
aplicaron en un albergue una encuesta a
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la mitad de los entrevistados respondiesistía en amenazas y daños a animales,
perpetrados principalmente por el compañero de la madre con la intención de
mantener el temor, aislar o castigar a la
madre por mostrar cierta independencia
otro lado, una cuarta parte percibían amenazas relacionadas con provocar daños o
maltratos a las mascotas por parte de algún miembro de la familia con el propósito de castigar comportamientos no deseao amenazar con ella hacia los animales,
acciones perpetradas por sus hermanos.
De igual manera, los autores detectaron
ciertas acciones de maltrato por parte de
la pareja de la madre hacia sus mascotas
(Mc Donald et al
En resumen, un victimario daña o
mata a los animales de compañía para
sar su furia, castigar o aterrorizar, dar
una lección o desalentar a una mujer de
abandonar a la pareja. Se añaden a estas
preocupan o ponen mayor atención a las

lesiones no accidentales (LNA

cas por las cuales reconocían estos casos
e investigar el posible vínculo entre las
LNA observadas en animales de compañía
y la violencia doméstica. Se aplicó una
encuesta a la totalidad (299) de los médicos veterinarios practicantes de medicina y cirugía de animales de compañía,
así como a la mitad de los 301 médicos
fue la base de datos de la Asociación Vetrales se seleccionaron aleatoriamente.
tados habían observado LNA
mo, 106 participantes dijeron estar consLNA habían sido más
frecuente en los animales de compañía
Los médicos veterinarios zootecnistas poseen las herramientas técnicas (mécionada con ciertos aspectos legales para
miento a los casos detectados de abuso

Las mascotas lesionadas: ¿un efecto
colateral de la violencia doméstica?

producto de la violencia doméstica (Sharpe y Wittum, 1999). El desconocimiento
sobre la forma de educar a las personas
o de adiestrar animales puede generar
situaciones de violencia doméstica o de
-

La violencia doméstica repercute en la me-

a la orientación y educación, basadas en

so hacia los animales (Levitt et al., 2016).

víctimas de abuso animal, como efecto
colateral de la violencia doméstica. En
los médicos veterinarios sospechaban de

sobre la etología de las especies animarar los comportamientos esperados, incluidos el trato y la interacción humana,
en cada una de las etapas del desarrollo
de las especies (Tadich, Molento y Gallo,
et al., 2018), para de esta
294
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manera tratar de disminuir los casos de
abuso animal.
un indicador temprano de otras formas
ser tratado preferentemente mediante
escuelas y facultades de medicina veterinaria formen a los futuros profesionistas con las competencias necesarias
para atender los casos de abuso animal
profesional cotidiana.

Se ha observado una limitada participación de los médicos veterinarios en
las áreas sobre abuso animal y violencia
mentar el trabajo interdisciplinario entre
las ciencias humanas, las ciencias sociales y la medicina veterinaria. Ante la falta
de información en Latinoamérica, sobre
la relación entre el abuso animal y la violencia interpersonal, es necesario propiciar estudios multi e interdisciplinarios
problema y generar programas para su
detección y atención a cargo de las instancias correspondientes.
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RESUMEN
En este artículo se plantea, en primer lugar, una síntesis sobre la noción de análisis. A continuación, se desarrolla la crítica de la epistemología, en tanto resultado de una fragmentación
del acto de investigación. Posteriormente, se explican algunas de las consecuencias para la
investigación sobre la imposibilidad de distinguir claramente el sujeto y el objeto de investigación. La cuestión de un aparataje de observación en las ciencias sociales, que también es
indeterminado, obliga a plantearse un proceso de análisis y elucidación no solo del objeto,
sino que el análisis también alcanza al sujeto, que no conoce plenamente los intersticios de su
propio aparataje de observación. Por último, se establece que el análisis de las implicaciones
puede tener sentido en el contexto de la transformación de la relación entre el conocimiento y

Indicadores: Epistemología; Análisis institucional; Análisis de las implicaciones; Concepto de
análisis; Filosofía de la ciencia.

ABSTRACT
of epistemology is developed, as a result of a fragmentation of the act of investigation. Subsequently, some of the consequences for the investigation of the approaches around the impossibility of clearly distinguishing the subject and the object of investigation are developed.
The question of an observation apparatus in the social sciences which is also undetermined
forces us to consider a process of analysis and elucidation not only of the object, but that
the analysis also reaches the subject, who does not fully know the interstices of his/her own
observational apparatus. Finally, it is established that the analysis of the implications may be
felt in the context of the transformation of the relationship between knowledge and society as

Keywords: Epistemology; Institutional analysis; Analysis of the implications; Concept of analysis;
Philosophy of science.
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INTRODUCCIÓN
Se pretende profundizar en algunas cuestiones epistémicas derivadas del análisis
de las implicaciones. En la medida en que
el análisis institucional (corriente sociológica que ha desarrollado la temática del
análisis de las implicaciones) fue elaborado en América Latina por grupos de profesionales e investigadores ligados con el
psicoanálisis y la psicología, sobre todo,
el análisis de las implicaciones ha sido
confundido frecuentemente con una versión del análisis de la contratransferencia
aplicado a los procesos de investigación2.
En América Latina se reproduce un
equívoco en relación con el análisis de las
implicaciones. Por un lado, como ya se
decía, sería una especie de análisis contratransferencial ampliado, dirigido sobre
todo a la relación afectiva y a la transferencia existente entre el investigador y su
objeto; pero la noción de implicación se ha
confundido con un acendrado compromiso ideológico y militante, o bien con una
situación apremiante que no permite tomar distancia para la observación del objeto de investigación. En ambos casos,
podría hablarse de la noción de sobreimplicación, que denota la imposibilidad de
analizar las propias implicaciones.
En algunos lugares ya se ha expuesto
esa problemática (Manero, 1996, 1997).
Se han distinguido las implicaciones primarias y secundarias, las nociones de
campo de implicación y la idea de algunas dimensiones analíticas, así como las
implicaciones epistemológicas, psicológicas, sociológicas, antropológicas y otras.
De lo anterior se ha desprendido un proyecto: el planteamiento castoridiano alrededor de la posibilidad de transformar la
relación entre los miembros de la sociedad y la ciencia, que podría circular, entre otras posibilidades, a través de una
Esta temática fue desarrollada sobre todo por George
Devereux (1983).
2
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transformación del proceso de producción
de conocimientos, es decir, de una transformación radical de las formas de hacer
ciencia.
El análisis de las implicaciones no
es un añadido, un plus más o menos autoo de un artículo de investigación, sino la
posibilidad de recuperar, por una parte,
los fragmentos de los procesos de investigación –procesos atomizados en diferentes
partes y momentos por la institución ciender a los analizadores que surjan respecto de los aspectos ignorados, pasados por
en torno al proceso de construcción del
conocimiento, en sus consecuencias lógicas, éticas o de aquellas opciones que
son responsabilidad del investigador; eso
es un reto inmediato, sobre todo para los
investigadores de ciencias sociales y, esAquí se plantea, en primer lugar, una
síntesis sobre la noción de análisis, en la
que se establece que éste no debe confundirse con el resultado de la elaboración
del analista, sino que es, básicamente,
el resultado de un acontecimiento anala problemática que trata. Enseguida, se
desarrolla la crítica de la epistemología,
en tanto resultado de una fragmentación
del acto de investigación. Se considera
que, en un primer momento, la investigación debería plantearse como un acto
pleno, capaz de incorporar en sí misma la
cia y las características del conocimiento
que produce; los planteamientos epistemológicos que derivan del análisis de
las implicaciones se desarrollan en torno
a algunos elementos de la obra de John
Dewey y de Jacques Ardoino, la idea de
objetos involucionados, plegados, implicados, se confronta a la cosa en sí, a la
idea clásica de que los objetos responden
a leyes de la naturaleza, leyes que deben
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descubrirse. En un segundo momento se
amplían algunas de las consecuencias
para la investigación, de los planteamientos sobre la imposibilidad de distinguir
claramente el sujeto y el objeto de investigación. La cuestión de un aparataje de
observación en las ciencias sociales, que
también es indeterminado, obliga a plantearse un proceso de análisis y elucidación no sólo del objeto, sino también del
sujeto, que no conoce plenamente los intersticios de su propio aparataje de observación. Por último, se establece que el
análisis de las implicaciones puede tener
sentido en el contexto de la transformación de la relación entre el conocimiento
y la sociedad en su conjunto, en tanto

Análisis y creación
¿Por qué intentar analizar nuestras implicaciones?, ¿qué son esas implicaciones?,
el objeto de esta comunicación?
Analizar es un procedimiento normal
en la ciencia y en toda disciplina que preDesde el inicio del proyecto de construcción de un conocimiento racional, que
no derivara de la revelación teológica, el
problema del análisis ha sido central; sin
embargo, la lógica y la dinámica del concepto han recorrido ya un largo camino.
historización de dicha noción, ni tampoco es este el espacio para desarrollar cabalmente su génesis teórica, baste por lo
pronto situar algunos puntos de referencia que permitan argumentar más adelante algunas posiciones en torno al análisis de las implicaciones3.
En principio, el proyecto de conocimiento que se inaugura en la modernidad,
que de alguna manera toma el nombre de
En relación al concepto de análisis y de analizador,
puede consultarse a Manero (2015, 2018).
3

uno de sus precursores más destacados,
Galileo Galilei, suponía la posibilidad de
generar un conocimiento que no estuviera
atado a las interpretaciones escolásticas
de la Biblia y, con ello, a la idea de una
verdad revelada. Por el contrario, el conocimiento debía construirse a partir de la
observación cuidadosa de la naturaleza4
y su representación racional en las teorías, en el mundo de las ideas. La representación, por consiguiente, debería ser
isomorfa a la realidad del Universo y de
sus objetos.
Según el planteamiento castoridiano, había dos características ligadas y
centrales en dicho proyecto: la separación del sujeto y del objeto, a partir de la
constitución de un objeto como un proceso en sí, independiente del sujeto, y
por otra parte el ideal de plantearse el
conocimiento como la constitución de un
objeto coherente, compuesto por diferentes conjuntos que se ensamblan entre sí
(Castoriadis, 1978), idea vecina a la de
transparencia, desarrollada por Ardoino
(1993); parte de aquí la idea de un dominio racional que debería presidir al coracional permitió separar el proceso de
conocimiento en sus aspectos objetivos
y subjetivos, la ciencia objetiva se fue
constituyendo a partir de la exclusión de
los elementos subjetivos presentes en el
proceso de conocimiento. A estos aspectos objetivos se les dotó de verdad y de
una dinámica independientes del sujeto cognoscente. Por su parte, la idea del
conocimiento como un ensamble o conjunto coherente, articulado y organizado
En este planteamiento opera ya una división y una
exclusión entre lo que es propio de la naturaleza, que
será objeto de las ciencias “duras” o exactas, y lo que
no es naturaleza, es decir, lo humano, que entonces
suponía la gracia y la presencia de lo sagrado como
to opera una construcción social de lo que es considerado naturaleza, versus la obra humana o, en todo
caso, más tarde, lo que es llamado la cultura.
4
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de saberes claramente delimitados, era
también parte constitutiva del proyecto
galileano; de ahí la creencia de llegar a
la idea última, a una última ecuación
que fuese capaz de contener todo el saber
universal.
Esas ideas estallaron en la ciencia
moderna a principios del siglo pasado. La
imposibilidad de concebir el conocimiento como un proceso que se atiene estrictamente al objeto, que no tiene historicidad y que devela verdades ocultas en el
objeto, que es capaz de construir representaciones isomorfas a la realidad, se
constituyó como un postulado central
en la ciencia contemporánea. La historicidad de la ciencia, su falseabilidad, el
efecto observador o el principio de indeterminación, la inclusión del observador
y su aparataje de observación como un
elemento central en la construcción de las
observaciones y del conocimiento, hicieron estallar las frágiles fronteras entre
construidas por el proyecto galileano.
Asimismo, la incertidumbre se constituyó en el centro de cualquier consarmadura categorial de la ciencia y, tal
como lo plantea Castoriadis (1975), reenEntonces, la paradoja es doble:
[...] la ideología cientista triunfa en la sociedad y se apropia de ella en el momento mismo en el que comienza a desvanecerse en su patria de origen, y donde,

como el Occidente la soñó desde 1600 y
casi creyó realizada hacia 1900: la ciencia galileana (Castoriadis, 1978)5.

En las ciencias sociales pronto fue clara la imposibilidad de construir conoci5

Trad. del autor.
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miento abstrayendo al sujeto que lo produce; asimismo, establecer una idea de
última del saber fue generando una singularidad respecto a las ciencias exactas.
En vez de producir un efecto de armado
y desarmado imaginario del objeto, como
proceso de conocimiento, la tradición hermenéutica se constituyó como base del
proceso de conocimiento de las ciencias
antroposociales (Ardoino, 1993).
Es en este punto en el que el conceptante. En principio, la palabra análisis,
según indica su etimología, designaba un
proceso de división de lo complejo en las
unidades más simples que lo componen.
Conocer dichas unidades simples articuladas en un objeto complejo era el proceso de conocimiento, que partía de la
descomposición y que después elaboraba
una síntesis. Después, este concepto designó las operaciones de constitución del
conocimiento a través de procedimientos
fundamentalmente hermenéuticos6. Las
características de imposibilidad de despliegue o explicación del objeto, sin perder sus características esenciales, es lo
tico, interpretativo; en adelante, la palabra análisis designaría procedimientos de
este tipo.
En el contexto del análisis institucional, la problemática del análisis y el
sujeto analítico son centrales en su constitución como disciplina científica, así
como en su propio proyecto.
Con Guattari (1976), el análisis es
el producto del juego entre analizador y
analista, pero un juego en el que el conoel propio analista. Éste es el que produce
saberes a partir de la actividad instituyente del analizador (Manero, 1992). Ya
La hermenéutica clásica se constituía como un procedimiento interpretativo que incluía la exégesis, el comentario y la glosa en la constitución del saber.
6
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ha quedado rebasada la concepción física del analizador (por ejemplo, el cristal,
como analizador de la luz, descompone
la luz blanca en las diferentes longitudes
de onda que la constituyen, lo que se observa como una descomposición en colores), así como de su concepción biológica (el ejemplo que retoman Lapassade
[1979] y Hess [1979] es el de los sentidos
en el planteamiento de Pavlov; para este
autor, hay un aparato analizador de los
estímulos exteriores que los convierte en
percepción. Para Castoriadis [1978], esto
mostraría que la percepción no es una
forma pasiva sino una actividad constructiva del mundo del individuo). En el
planteamiento de Guattari (1976), el analizador surge a partir de unas vacuolas
institucionales, formaciones espontáneas,
acontecimientos analíticos que posteriormente denominaría “grupos sujeto o agenciamientos colectivos de enunciación”. Así,
el análisis aparece ya como una resigcolocación del grupo sujeto o del agenciamiento colectivo de enunciación. Esa

se produce en la interacción del analizador y el analista7 (Manero, 2018).
Lapassade critica la concepción de
Guattari, sin mencionarla, al oponer analizador y analista. Si el analizador producía análisis, salvaje, inopinado, el analista
La ciencia se constituiría como negación
del análisis salvaje que le da origen; se
tendrían aquí los prolegómenos de la categoría socioanalítica de efecto de Lukács.
Hay un gran debate entre Lapassade y Tosquelles al
respecto, así como entre Guattari y Basaglia. Este último criticaba la utilización de técnicas como el electros7

última instancia, la coexistencia de los analizadores
dos por el analista (Manero, 1992).

La perspectiva del análisis institucional socioanalítico conlleva este concepto de análisis, es decir, la elucidación
tos del plano de los procesos institucionales. Así, los analizadores aparecen como
el resultado de la acción anti o contrainstitucional de los desviantes: ideológicos,
libidinales y organizacionales; no debería
confundirse al analizador como un sujeto o una persona. El análisis es un acontecimiento y un enunciado más o menos fugaz; la misma persona que puede
enunciar un elemento analítico o resigcional puede negar dicho análisis en un
momento posterior.
Sin embargo, la acepción más atrevida del planteamiento socioanalítico del
análisis tiene que ver con el proceso instituyente. Los analizadores no develan o
revelan nada que esté “ya ahí”. La formulación tardía de una teoría del analizador
(que no podría ser otra cosa que una teoría del análisis) propone que el analización: es un acto de creación de vínculos
y de un mundo social. El analizador no
“descubre” nada: propone otro mundo,
crea posibilidades y temporalidades que
no pueden ser otra cosa que la expresión
del proceso instituyente de la sociedad.
Luego entonces, el análisis se produce
como expresión de la creación de lo social
como efecto de la actividad instituyente,
de la deslocalización del enunciado, de la
deconstrucción del mundo instituido que
es creación instituyente del mundo tal
cual; dicho de otra manera, la sociedad
se produce y crea a través de la acción de
sus analizadores.
Así, el estatuto del análisis cambia
radicalmente. El problema ya no se encuentra en la producción especializada
de la ciencia o en el conocimiento, sino
más bien en la producción social y colectiva de saberes y conocimientos en actos
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de creación. El análisis sería, entonces,
condición y efecto de esta acción.
La crítica de la epistemología
La epistemología es un tratado o un razonamiento sobre la ciencia, una rama de
pios, fundamentos, extensión y métodos
del conocimiento humano.
logía ya presenta algunos problemas, el
Es como si la epistemología pudiera recortar un objeto (principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento) haciendo abstracción de los métodos
y los procedimientos a través de los cuales la propia ciencia conoce la realidad que
ma de la disciplina se hallan elementos
de lo que se denomina análisis de las implicaciones.
Una idea vigente en el análisis del
conocimiento es aquella que plantea que
existe una cuestión irreductible en la separación entre el objeto y el sujeto de conocimiento, es el fundamento del conocimiento objetivo, así como de las primeras
concepciones del análisis como procedisujeto, al objeto del contexto, y dividir al
objeto en sus partes más simples, es el
núcleo que fundamentó los desarrollos de
la ciencia moderna. Evidentemente, esta
sos frentes y campos disciplinarios; sin
embargo, se constituyó como un núcleo
guir la verdad del universo cognoscible.
El doctor Francisco Osorio, epistemólogo chileno, plantea que un punto de
partida para el análisis epistemológico es
la constatación de que hay actualmente
en las ciencias sociales, sobre todo en
América Latina, una serie de palabras
estigma. Así, positivismo, conductismo o
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intervención, no designan tendencias o
procedimientos, sino que se les valora
llanamente como algo indeseable. Entre
xistas y demás, hablar de positivismo es
casi como hablar del demonio, y hablar
del conductismo es peor; entre los trabajadores sociales, hablar de intervención
es también algo horrendo.
Anota Osorio (2007):
práctica entre nosotros, consistente en
desprestigiar teorías solo porque alguien
nos dijo que ya están superadas. Cuando alguien dice que las teorías están
trás un modelo acumulativo de cómo
progresa la ciencia, esto es, una teoría
parte y mejora una teoría anterior, superándola. Personalmente, creo que la
epistemología latinoamericana puede explicarse mejor a través de la propuesta
mientos posteriores que han realizado
nuestras ciencias sociales no son acumulativas, sino que dan saltos y entre
sí son inconmensurables. Mi propuesta –añade– es que, entre nosotros, ninguna teoría ha superado a la otra, sino
que tenemos una plétora de modelos en
competencia: una diversidad epistemológica (p. 9).

La idea de “superación” en las ciencias o
las disciplinas, efectivamente, está poco
arraigada en la realidad. La realidad ciende escuelas y que todas llevan a cabo desarrollos desde sus propias perspectivas.
Algunas se constituyen como escuelas
o tendencias dominantes y ejercen su
dominio en múltiples dimensiones: su exmejores resultados, o que sus plantea-
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mientos sean superiores a los de otras
escuelas. En nuestra realidad, como lo
plantea Osorio, lo que tenemos es una diversidad que, de cierta manera, funciona
como una especie de “caja de herramientas” foucaultiana.
Ahora bien, el análisis epistemológico muestra que la construcción del conocimiento no se efectúa sólo desde las
ideas del sujeto-investigador; más bien,
el investigador y su contexto se constituyen como un aparataje de observación
que determina o establece los límites de
lo observable y lo concebible. Por ello, la
diversidad de escuelas de pensamiento
se encuentra subtendida por el dominio
de estrategias institucionales en las que
predomina una concepción de la universidad, del instituto, del saber y de las formas en las que éste puede ser aprovechado, medido y controlado; esto es, la
Pero, ¿existe la posibilidad de abordar de manera crítica un objeto, en un
contexto en el cual se está determinando a partir de concepciones que operan
en sentido contrario a la crítica que se
pretende ejercer? Hay, en el contexto institucional, una concepción, una teoría o
serie de teorías que sustentan la ideología y la organización en una institución.
En general8, el contexto institucional que
cialmente en las ciencias sociales– es contradictorio al proyecto que anima a buena parte de los investigadores que llevan
a cabo dicha producción. Dicho de otra
manera, en ocasiones no es la letra ni el
mensaje de una comunicación cien ca lo que es comunicado, o bien, lo que
se comunica en realidad es el complejo
entramado de objetos y relaciones institucionales desde los cuales se producen
Esta generalización ocurre en contextos en los cuales los aparatos institucionales (incluyendo las instituciones de investigación y de educación superior) están
organizados según perspectivas muy lejanas al pensamiento crítico.
8

que en una publicación experimental de
algún grupo vanguardista; si bien las pacado varía enormemente.
Ahora bien, el contexto institucional
opera determinando y sobredeterminando el sentido mismo de la producción del
investigador, especialista o intelectual9,
esta es precisamente la idea del análisis de las implicaciones. La enunciación
desde un sistema observador-observado,
desde un aparataje de observación, supone el análisis de dicho aparataje para
comprender el sentido de lo enunciado.
El análisis de las implicaciones no se puede entender como un apartado piadoso
contraparte, su mise en abyme10, la posibilidad de presentar simultáneamente el
producto de la indagación y el proceso a
través del cual esa indagación es posible.
Lo anterior es mostrado en los análisis diarísticos elaborados por Lourau (1989). Es el caso, por ejemplo, de
Condominas, cuyos trabajos en Vietnam, más allá de
sus intenciones, preludiaban la intervención francesa
y norteamericana. Asimismo, López Rivas (2014) denuncia las nuevas formas de una antropología militarizada.
10
La mise en abyme se estableció como una forma literaria en la que se desplazó una técnica de la heráldica.
Abyme se puede traducir como abismo, y deriva de la
práctica de poner en el fondo elementos de un escudo o
blasón dentro de otro escudo. “Esta forma de construcción artística fue elevada a categoría de concepto en
los apuntes de André Gide (1951); a él se debe que este
término se haya acuñado. En su diario, al hablar de los
cuadros de Quentin Massys, de Memling, y luego del
famoso cuadro de Velázquez, Las Meninas, pasando
por Hamlet y Wilhelm Meister, Gide compara ese procedimiento con “el procedimiento heráldico consistente
en colocar, dentro del primero, un segundo en abyme
(abismado, en abismo)” (Dällenbach, 1991); el caso de
9

cluso una realidad detrás del cuadro, como en el caso
de Las Meninas
propio pintor. La técnica del “abismamiento” o “puesta
en abismo” causa un efecto “especular” en la obra de
arte, y lleva a pensar en una realidad autónoma del obde sí lo que lo rodea. André Gide estudió esta forma de
303

Enseñanza e Investigación en Psicología | Vol. 2 | Núm. 2 | 2020

Por ello, tampoco es un apartado metodológico o una especie de disección de las
prácticas sociales que derivan en una prorrelato de dicha producción.
Dewey y el análisis de las implicaciones
Es en este punto en el que se puede aquilatar la aportación de John Dewey (1967)
a esta cuestión. En su teoría de la indagación planteaba que la investigación se
lleva a cabo a través de un proceso de intipo de explicaciones a partir de los fenómenos de la realidad; desde el punto
de vista del análisis de las implicaciones,
lo interesante es que los desarrollos que
realizó Dewey sobre los procesos de inferencia a partir de una serie de proposiciones llevan a Lourau (1994) a plantear
la idea de una doble implicación.
Por un lado, las proposiciones genéricas nacen de la aproximación de dos o
varias proposiciones existenciales, a esta
aproximación o movimiento se le denomina inferencia, pero la actividad de inferir depende de proposiciones universales, no existenciales, que son del orden
del discurso, del razonamiento: “Todos los
razonamientos del mundo no pueden hacer nada más que desarrollar una proposición universal: no pueden por ellos
mismos determinar los objetos factuales”
(pp. Lourau, 1994: 26-27). Es necesario
que opere primero una inferencia, la cual
consiste en “sacar las consecuencias” de
un encadenamiento de hechos, de una
composición para llevarla a la práctica novelística. Su
proyecto principal –que ya lo había practicado en Les
cahiers d’André Walter y en La tentative amoureuse–
fue Les faux-monnayeurs (Los monederos falsos). La
idea era conseguir un efecto especular introduciendo,
como en la heráldica, “el blasón dentro del blasón” (Dällenbach, 1991). Si se leen con detenimiento las páginas en que Gide explica su proyecto y la novela misma,
es posible percatarse de que su intención no solo era
estética –es decir, no se conformaba con emplear una
técnica novelística–, sino que quería decir con ello algo
304

concantenación (como diría Spinoza), de
una “conexión”, como lo dice a veces
Dewey, llegando en ocasiones a considerar ese término como sinónimo de uno de
los modos de la implicación: la implicación material (Lourau, 1994).
Se subraya aquí la idea de un “encadenamiento de hechos”, de “sacar las
consecuencias”. La inferencia aparecería
como la posibilidad de desarrollar lo que
ya se encuentra ahí, pero aún no desarrollado, involucionado. Lourau (1994) continúa: “En efecto, a la inferencia corresponde la implicación material, como al
discurso racional la implicación formal”
(p. 27); sin embargo, quizá lo más interesante en este planteamiento es la idea de
que la realidad, tal como se presenta, es
una realidad “implicada”, envuelta.
La implicación material, según Dewey,
supondría una idea en la cual la realidad
no se nos presenta tal cual es, sino como
algo aún no desarrollado. La inferencia,
por otro lado, está condicionada por una
conexión existencial que podría llamarse
involución o implicación material.
Los problemas de la inferencia conciernen al descubrimiento de la naturaleza
de las condiciones materialmente implicadas y de la manera en la que están
materialmente implicadas [...] La consideración esencial es que la relación es
una relación estrictamente existencial:
depende, en último análisis, de la estructura bruta de las cosas (Dewey, 1967;
cfr. Lourau, 1994, pp. 27 y 31).

muy concreto de nuestra realidad (Redacción de Tierra
Adentro y Merlín, 2016).
También se constituyó como una técnica teatral que
fue magistralmente trabajada por Bertolt Brecht. Se
trataba de quitar el telón y las “piernas” del escenario,
de manera que el público pudiera observar “esa otra
escena” de la producción teatral: cómo se maquillaban
y cambiaban vestuario los actores, las indicaciones del
director, etc., de esta manera la representación se desarrollaba en dos escenarios: la obra tal cual fue escrita y la escena de su producción.

Cuestiones epistémicas derivadas del análisis de las implicaciones en la psicología social | 297-313

La lógica planteada por Dewey admite,
entonces, una ontología, una forma de
ser de la realidad, de los entes. La realidad
es una realidad implicada; existen resonancias interesantes en el pensamiento
de Jacques Ardoino.
Para Dewey, hay un principio que
permite pensar que la lógica no es una
fuerza trascendente en el acto de investigar, es el principio de continuidad. Cuando Dewey habla sobre el proceso autocorrector de la investigación, dice que ese
proceso «no es posible más que en la medida en la que el principio de continuidad
rige la naturaleza, por tanto la experiencia
humana, toda situación de investigación
y “la investigación de la investigación”,
que es la reconstrucción permanente de
las reglas lógicas» (Lourau, 1994, p. 33).
Uno de los aspectos en los que se
puede apreciar la importancia del principio de continuidad en Dewey es precisamente la epistemología. Señala Lourau
(1994):
La cuestión fundamental –y la más simple de arreglar (Dewey tiene una pequeña faceta “sobredotada”, como Auguste
Comte)– es la de la epistemología. Está
políticamente despedida como disciplina
parásita. ¿Por qué? Porque el trabajo de
investigación comprende naturalmente
lo que se hace, porque la investigación
es una experiencia social total, y sería
más tarde, a especialistas del servicio
post-venta, el cuidado de llevar a cabo
es inseparable (pp. 33-34)11.

Ardoino y las ciencias de la implicación
Los planteamientos de Jacques Ardoino
(1993) coinciden en la posibilidad de enLourau (1994), en un pie de página, insiste en que
Popper va en el mismo sentido. Popper (1981) sugiere
que la crítica de la ciencia se debe formular en el contexto de descubrimiento mismo, y que la epistemología
11

tender el problema del análisis de las implicaciones a partir de la concepción de
la sociedad y del quehacer investigativo.
El análisis de las implicaciones no es un
apartado, una especie de corolario de la investigación, es, por el contrario, un componente y un sustrato de la investigación
misma.
La propuesta de Ardoino sobre el análisis multirreferencial entraña algunas
consideraciones sobre el quehacer de la
ciencia y los procesos de conocimiento,
especialmente en las ciencias sociales y
humanas o, como él mismo apunta siguiendo a Morin, las ciencias “antroposociales”. Para Ardoino (1993), una de las
habría que tornar la opacidad de los objetos en una transparencia mediante el
El proceso de las ciencias positivas
recorta de forma efectiva lo real y construye, literalmente, los hechos, las leyes
y las teorías. Su apuesta es siempre la de
la descomposición (que es la etimología
del término análisis), de la división, de la
investigación de elementos cada vez más
simples, cada vez más fundamentales,
cuya acumulación, más aún que su combinación, da justamente como resultado
las propiedades del conjunto. Hay que
notar, de paso, que la representación del
mientos –si no es que de
namientos)12 progresivos hasta encontrar
lo simple–, es concebido como esencial,
porque lo elemental alcanza al fantasma
de la pureza que se encuentra en todas
las culturas. Mitos y religión ubican la
pureza o el estado de inocencia en los orígenes, es el tema de la edad de oro o del
paraíso perdido. Ahora, la “religión de los
hechos” conserva de cierta manera esta
nostalgia en el corazón mismo de su raciono puede ser “extrínseca” al acto de investigación, sino
que es constitutiva del mismo (p. 34).
12
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nalidad. Para esta cosmogenia, Dios, que
lo sabe todo, creó inicialmente el mundo,
enseguida los hombres se interrogan. El
descubrimiento, por su etimología propia,
aún muy cerca del develamiento, supone
precisamente la puesta al día de alguna
cosa “oculta”, allá, preexistente, a la cual
solo se puede acceder obstinada, parsimoniosamente, poco a poco, por fragmentos. En este andar de lo no conocido o de
lo desconocido hacia lo conocido, del no
saber hacia el saber, todo ocurre como
esclarecimientos, disipar la penumbra, la
imagen del ciclo perpetuamente renovado
de una alternancia de los periodos diurnos y nocturnos. Las luces de nuestra
civilización se dan así a la tarea de combatir y de vencer a las tinieblas de la barbarie. “Después de la aurora de nuestra
expresa a través de una dialéctica de lo
invisible y de lo visible, de lo oculto y de
lo develado, de la opacidad y de la transparencia” (Ardoino, 1993, p. 1).
“transparencia” resulta importante. La
idea de transparencia remite a aquello
que puede ser atravesado por la mirada;
más adelante, Ardoino planteará:
...es necesario entender por transparencia más que lo que puede estar abrazado por la mirada, concebido, totalmensegún el sentido corriente, aquello que
puede ser construido, efectivamente,
idealmente o psíquicamente, para después ser deconstruido (descompuesto)
y reconstruido idéntico, con todas sus
propiedades, por el espíritu que conoce
(Ardoino, 1993, p. 2).

Este proyecto, que animó la investigación
tar rebasado o ampliamente criticado por
las nuevas perspectivas inauguradas desde las matemáticas, la física relativista y
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la mecánica cuántica; sin embargo, Ardoino plantea que, efectivamente, en el
ámbitos hay una “nostalgia” de esos mitos fundantes: la inocencia y la pureza.
Castoriadis (1978) deja bien claro, el inicio del siglo XX sería testigo del fracaso
del proyecto galileano, especialmente en
dos planos: imposible sostener la separación del sujeto y del objeto, e imposible
solutamente objetivo. La nueva “religión
de los hechos” encontraría allí sus límites.
XIX, pero sobre todo a partir de la segunda mitad del
siguiente, el desarrollo de las ciencias
sociales y humanas llegó a otro tipo de
planteamientos. El objeto de dichas disciplinas ya no era un objeto formal-abstracto, un objeto susceptible de ser transparentado, armado, desarmado y vuelto
a armar. Al contrario, los objetos de las
ciencias sociales y humanas, o ciencias
antroposociales en la perspectiva de Ardoino, son objetos opacos, porque tienen
la característica de que sólo se presentan como objetos opacos. Imposible intentar transparentarlos, ya que pierden
pueden dividir ni descomponer en partes más simples ni tampoco se pueden
transparentar.
Así, la perspectiva de análisis que
priva en las ciencias exactas trae consigo
la idea de la explicación, que en su etimología es el despliegue, es mirar lo que
está envuelto o ensobretado, de acuerdo
con la imagen de Dewey. Por el contrario,
las ciencias antroposociales no pueden
desplegar el objeto sin que éste pierda sus
características fundamentales, por ello,
los procedimientos hermenéuticos e interpretativos son los que corresponden.
Retomando la idea de Dilthey, que planteaba la cuestión de las ciencias de la explicación y las ciencias de la comprensión, Ardoino la precisa en términos de
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ciencias de la explicación y ciencias de la
implicación:
Se vuelve a encontrar, entonces, la distinción, ya establecida en el siglo pasado,
por la escuela hermenéutica alemana,
especialmente por Dilthey, entre ciencias de la explicación y ciencias de la
también ahora, hablar de las ciencias
de la implicación y de las ciencias de
la explicación (sin ser de ninguna manera despreciable la función del pliegue
adentro o afuera, sugerido por la etimología) (Ardoino, 1993, pp. 2-3).

Subrayo, entonces, que en esta perspectiva el análisis de las implicaciones no se
se añade al proceso de investigación; en
la medida en que la realidad y los objetos
que se investigan son realidad y objetos
opacos, plegados, implicados, el análisis
de las implicaciones es necesariamente
intrínseco a todo proceso de investigación
en las ciencias antroposociales; entonces,
inclusión del investigador como constituyente del objeto que construye.
Probar, poner a prueba… el aparataje
de observación
los campos de conocimiento en los que
ha aparecido la cuestión referida al análisis de las implicaciones13, más bien se
tendrían que plantear de otra manera algunas preguntas en torno a la investigación y a la producción de conocimiento.
Con Dewey, Lourau (1994) señala que la
problemática de la inferencia, es decir, la
relación o concatenación entre proposiciones existenciales, se corresponde con
Remito al lector a dos artículos: Manero, El análisis
de las implicaciones, 1996, Manero, Multirreferencialidad y conocimiento, 1997.
13

la idea de la implicación material. De ahí
postulado ontológico: la realidad aparece
como una realidad implicada, plegada,
involucionada. Dewey (1967) apunta: “La
consideración esencial es que la relación
es una relación estrictamente existencial:
depende, en último análisis, de la estructura bruta de las cosas” (p. 360, cfr. Lourau, 1994, p. 31).
En el plano del pensamiento, Dewey
llamaría “relación de implicación” a lo que
previamente había desarrollado como implicaciones formales; sin embargo, implicaciones materiales y formales se imbrican.
En los procesos de producción de conocimiento, un primer momento se plantea a partir de la construcción del aparataje
de observación; más, ¿cómo se construye
ese aparataje?, ¿cómo se crea un dispositivo de producción de conocimiento?
La respuesta inmediata remite al método, que aparecería precisamente en el
lugar de una lógica que debería regir el
desarrollo de las implicaciones formales,
según el pensamiento de Dewey, como la
garantía de un buen desarrollo del proceso de investigación, aunque, al parecer la
cuestión podría establecerse a la inversa.
El método, en todo caso, puede ser uno de
los momentos de un proceso de investigación. En principio habría que constatar si la situación requiere de una investigación. En ese sentido hay que recordar
algunos de los planteamientos de Juan
Carlos de Brasi sobre la función crítica.
A diferencia del planteamiento de Dewey
sobre las implicaciones materiales o la realidad involucionada, envuelta, el trabajo
del pensamiento y del ámbito de las implicaciones formales se desarrolla en el universo del discurso; aunque para De Brasi
la idea de discurso ha sido “excesivamente manoseada” en la actualidad:
A cualquier manifestación se le atribuye el carácter de un discurso y a partir
de ahí se comienzan a indagar sus formaciones; sin embargo, no siempre los
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acontecimientos ocurren de tal modo, la
noción de discurso aparece ligada a la
pregunta por la coherencia, las reglas de
constitución, etc., es decir, al tomar el
discurso como objeto de estudio se piensa
que el lenguaje dice también un silencio,
habla algo que no muestra, así es que al
no ser tan claro y distinto, una tarea que
revele sus núcleos de penumbra se vuelve imprescindible.
Si antes el comentario era transparente en sí mismo, porque se desenvolvía
so sacarlo a la luz, hacer visible lo invisible, lo que de otra manera permanecería
oculto (De Brasi, 1996, p. 102)14.
Para De Brasi, dicha función será
cumplida por la crítica, que entonces se
opondrá al comentario como forma prevaleciente y característica de un lenguaje
se encontraba entretejido con el pensasar separado, duplicando la realidad del
pensamiento y la vida. Es en sí mismo
un pensamiento-cosa” (De Brasi, 1996,
p. 100).
Así, el proceso de producción de conocimiento se presentaría, a partir de la
naturaleza de las cosas, como una ontología en la cual el objeto es opaco, involucionado, imposible de desplegar. El
pensamiento que intenta atraparlo, abducirlo15, es a su vez un pensamiento que
14

cuestiones ocultas de manera distinta al planteamiento de Ardoino. Para éste, lo oculto que la ciencia debería develar o descubrir, es algo que está allí, en la
naturaleza de las cosas (la cosa-en-sí), porque así fue
creada: es una ontología. En cambio, De Brasi llega
al problema de lo oculto a partir del deslizamiento del
lenguaje, que va desde la
prevaleciente en
los principios de la modernidad, hasta la representación, cuestión en la que es posible, entonces, analizar
propiamente el discurso. La producción del discurso, al
contrario del comentario, supone seguir un desdoblamiento, un trabajo en el que la representación no sólo
expresa, sino también oculta algo, principalmente su
proceso de producción; la representación jamás podría
ser idéntica al objeto.
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parte de universos de discurso que intentarían atrapar esos núcleos de penumbra
que constituyen un lenguaje que parte
más de la representación que de la siguna realidad involucionada, implicada,
plegada.
Pero la realidad del pensamiento es
también una realidad plegada. El discurso, como lo plantea De Brasi (1996), es y
debiera ser sometido a la crítica, de manera que van desapareciendo las fronteras de dos universos aparentemente irreconciliables.
La situación de investigación16 es la
que determina, desde sus propias implicaciones materiales, la construcción de un
aparataje o dispositivo de investigación.
Para Dewey (1967), el proceso de investigación es un proceso autocorrectivo, en
el cual los diferentes elementos de la investigación son materiales a indagar. Las
concepciones directrices y los marcos de
referencia son cuestiones sobre las que
hay que preguntarse. Dewey plantea: “El
hecho de no examinar las estructuras y
las formas conceptuales de referencia que
están inconscientemente implicadas en
las investigaciones factuales, incluso las
que aparentemente son más inocentes,
es la falta más grande que se pueda idengación” (p. 611).

Al referirse a los dos modos de conocimiento en la
perspectiva de Dewey, Lourau (1994) plantea: «La distinción necesaria, en el plan lógico, entre los dos mo15

nunca impide que la prioridad sea dada a la experiencia de cada uno –comprendida la del investigador– y
que el objeto de conocimiento “aislado” por la ciencia
de una abstracción o, como diría Peirce, de una “abducción”» (p. 38).
16
Que es un concepto también de Dewey. La situación
de investigación supone la presencia de la indeterminación y es aquello que permite la investigación. Esta
situación no supone cualquier tipo de indeterminación:
se trataría de una duda única, singular, que hace que
dicha situación sea lo que es. Por ello, el método no
puede ser arbitrario: debe, antes bien, estar ligado a la
duda única inducida por la situación.
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Es así que la indeterminación de la
situación de investigación es también una
indeterminación del objeto. La duda única, en este sentido, no podría dejar de ser
contradictoria con el principio de continuidad de la investigación, clausurar dicha indeterminación. El análisis es, por
ende, un análisis interminable, integrado
A dicha indeterminación del objeto corresponde también una indeterminación del sujeto de la investigación. El
investigador construye un aparataje de
observación, genera un método de indagación y, en adelante, no se puede aislar
de dicho dispositivo.
Lo que Bohr (cfr. Holton, 1981, p. 80)
señalaba en su intervención de 1927 es
esa rareza del dominio atómico, de la que
se tomó conciencia de que la única manera por la que el observador (y su material con él) puede abstraerse, despegarse
de lo que observa, es no observar nada. A
partir de que dispone sus instrumentos
de observación sobre el banco, el sistema
que ha escogido presentar, la observación y sus propios aparatos de medida,
forman un todo indisociable; y también
el resultado depende fuertemente de tal
dispositivo.
Sin embargo, de acuerdo con los planteamientos sobre el proceso de investigación, el aparataje de observación no
únicamente es instrumental. Está constituido también por las nociones, las instituciones, el cúmulo de relaciones que
operan en eso que Dewey llama las implicaciones existenciales o materiales
se podría dejar de plantear que también
están presentes los aspectos afectivos,
emocionales e inconscientes del observador. Indeterminado es el sujeto de investigación, porque se desliza, descoloca y
tualiza permanentemente el dispositivo;
surgen así versiones metodológicas piadosas que prometen la posibilidad de dar

un descanso al observador-investigador,
al dejarse llevar por el dulce canto de un
lapsus.
La investigación se obliga, entonces,
a elucidar en primer término su propio
probar sus hallazgos, sino de poner a prueba los enunciados sobre el conocimiento
producido. Es la teoría la que está siendo
probada en un proceso de investigación;
son sus métodos y sus dispositivos, todos
ellos cambiantes.
En las ciencias sociales, el aparataje
de observación son siempre relaciones, relaciones de todo tipo, que se entrecruzan,
se superponen, se bifurcan y en ocasiones desaparecen; son de tipo rizomático.
Si fuese posible organizar en algunos dominios dichas relaciones, podrían plantearse de la siguiente manera:
Las condiciones concretas de la investigación están constituidas entonces por
relaciones sociales: relación al objeto,
relación a la institución. Y también relación al mandato social, institucional,
mandato nunca debe confundirse con
las demandas sociales diversas, contradictorias, deformadas, reprimidas por
las relaciones de fuerza, y que frecuentemente solo emergen gracias al establecimiento de una nueva relación de
fuerzas (Lourau, 1985, pp. 202-203).

En el planteamiento socioanalítico dichas
relaciones podrían estar permanentemenpor los analizadores del mismo proceso.
Analizadores salvajes, espontáneos, pero
también sujetos a su negación, denegaocasiones, el analista mismo puede ser el
analizador del propio proceso de investigación: el hartazgo, la desviación literaria, la poiesis que en ocasiones asoma en
la continuidad y linearidad de la escritura. Pero también, en dicho planteamiento
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está la posibilidad de colectivizar y generalizar el análisis, lo que supone necesariamente un desplazamiento del observador; el investigador se puede constituir
como un sujeto colectivo, lo que no garantiza necesariamente la colectivización
del análisis17.
Interpretación, devolución y proyecto
El análisis de las implicaciones, visto de la
manera que se ha expuesto, supone algunas consideraciones de fondo. En principio, ¿qué hacemos con dicho análisis?
Si efectivamente el análisis se produce a
través de los analizadores del quehacer
dicción entre analizador y analista en ese
proceso?
Una cuestión que no es posible desarrollar aquí con el detalle necesario es
el marco de referencia desde el cual es

En ese sentido, se ofrecen algunos aspectos generales que destacan en el marco
de aquello que no se integra en las consideraciones, tanto de la historia de la
ciencia como en buena parte de las sociologías del conocimiento; es decir, a las forlugar a los procesos de especialización en
deben ser permanentemente reinterroga18
.
Georg Lukács sostiene que la especialización del conocimiento, y con él la
relaciones en el capitalismo. Lukács describe ese fenómeno citando a Marx:

Un ejemplo interesante de esta situación es el planteamiento de Fernández, López, Ojam y Cabrera (2014).
18
Es el planteamiento de Castoriadis respecto de la
ciencia moderna (cfr. Castoriadis, 1978).
17

El misterio de la forma mercancía consiste, pues, simplemente, en que presenta a los hombres los caracteres sociales
de su propio trabajo como caracteres
objetivos de los productos mismos del
trabajo y, por lo tanto, también la relación social de los productores al trabajo total como una relación social entre objetos que existiera al margen de
ellos. Por obra de este quid pro quo los
productos del trabajo se convierten en
mercancías, en cosas suprasensibles o
sociales […] Es pura y simplemente la
determinada relación social entre los
hombres mismos la que asume entonces para ellos la forma fantasmagórica
de una relación entre cosas (Marx, El
Capital, I, pp. 38-39, cfr. Lukács, 1985,
p. 11).

En la hipótesis de Lukács, la fragmentade la fragmentación del proceso productivo, del hombre en dicho proceso y de la
práctica en la producción capitalista. Se
corresponde también con una fragmentación del conocimiento, en la cual domina
la posibilidad de contabilizar, de cuantisos frente a los elementos cualitativos,
que serían francamente ignorados en la
medida en que la producción tiene que
abstraerse de los valores cualitativos, especialmente el valor de uso. De esta manera, la especialización del conocimiento
estallamiento del proceso productivo en
Las separaciones entre racionalidad-irracionalidad, sujeto-objeto, teoción de las relaciones y su correlato en
la autonomización de los procesos de la
to de Lukács, el método dialéctico sería
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el único capaz de recuperar la totalidad
de la práctica; la idea de una praxis integradora de las diferentes oposiciones
congeladas en la clausura de la lógica capieso que Castoriadis denomina el “pensamiento ensídico” (conjuntista-identitario).
(Castoriadis, 1975).
La integración que se desprende de
este análisis no sería más la integración
de las ciencias propuesta por el proyecto
galileano, sino la posibilidad de recuperar, en el corazón mismo de los procesos
de conocimiento, los intentos de síntesis
sucesivas de las oposiciones resultantes
de la fragmentación del proceso de creación de conocimientos. Si la interdisciplina corresponde a las referencias míticas
del conocimiento, la posibilidad de síntesis multirreferenciales permitirían la conservación del conocimiento disciplinario,
pero en una tensión permanente hacia la
integración no solamente de disciplinas
limítrofes, sino también de las prácticas
de investigación. El proceso de investigación, para establecer una tensión con un
cuperar para sí aquellos elementos que
se encuentran fragmentados, separados
en lo que parecería ser una cosa en sí:
trabajo-descanso, trabajo manual-trabajo intelectual, espacio privado y espacio
de trabajo, elementos que se entrecruzan
ceso de creación del conocimiento.
a priori
para hacer que Colón descubra o no las
Indias o Japón, es más bien una teoría del
conocimiento tomada en el conocimiento (y
la pérdida de conocimiento) de sus contradicciones. Proponer un discurso más
cambiar nuestros dispositivos instituidos,
nuestras prácticas incluso protegidas por
los comités de ética (Lourau, 1994).

Dewey y Lukács oponen a la fragmentación del acto de investigación un elemento de totalidad que debe ser alcanzado. El primero lo hace a través de la
lógica de los procesos de investigación continuos, autocorregidos; el segundo mediante el método dialéctico. Ardoino, por
ciencias, sobre la atracción que tienen los
mitos fundantes de la ciencia, como el de
la pureza y del estado de inocencia. Hay
un intento de reintegrar en el conocimiento un proceso que quedó desintegrado en
eso, el análisis de las implicaciones solo
puede ser, al mismo tiempo, un análisis
las inercias de los procesos analíticos tienen que ser perturbadas.
Los dispositivos instituidos de la investigación suponen formas de comunicación establecidas muy rígidas y fuerteinvestigación se comunican sobre todo a
otros investigadores por medio de revistas y libros especializados. La comunicación con los sujetos de la investigación y
con todos aquellos a quienes incumbe tal
o cual investigación, se efectúa a través
de la interpretación o la devolución; en
ambos casos queda resguardada la legitimidad del análisis sabio y especializado
del analista.
¿Es posible pensar otro dispositivo
para la comunicación y para la construcción del proceso de investigación? ¿Es
posible una colectivización –en el sentido
de la recuperación del trabajador colectivo– en el contexto de la producción cienAl contrario de las perspectivas basadas en una integración del proceso ciennir, Lourau propone concebir al acto de
investigación a la manera de un lapsus,
como una intencionalidad que se superpone a otra: hicimos otra cosa en relación
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a lo que queríamos hacer. Apunta Lourau (1974):
Sin pretender voltearlas como un guante, se pueden mover las archi-evidencias
retóricas del texto institucional, de manera que puedan ser formuladas en el
cuerpo del texto las condiciones reales
dores validarán o invalidarán este programa. Aun trabajando en un campo
relativamente especializado del saber,
tendrán que imaginar su investigación
bajo el ángulo del pragmatismo: análisis in situ de todas las consecuencias
lógica o éticamente previsibles de sus
ideas. Las opciones lógicas y éticas –y
también metafísicas, como en antropología y en biología (postulado de la unidad de la especie humana)– serán de
su responsabilidad. El comité de ética
se confundirá con el trabajador colecti-

vo ampliamente abierto al público, en
el sentido en el que, en un artículo de
referencia para el análisis institucional,
el psiquiatra Lucien Bonnafé decía que
la locura no es únicamente un asunto
de cuidadores y de pacientes o de la administración, sino un asunto de todas
las personas a quienes incumbe la locura. Solo este vaivén entre el adentro
y el afuera de la ciencia, entre la automunión de espíritus” que desborda amayudar a localizar los actos fallidos, a
detectar el fracaso en el corazón de las
profecías más exaltantes. Puesto que,
volvamos a decirlo, después de Lupasco y Bachelard, el acto de conocimiento
“no es un acto pleno” y, para no quedar
“irreal”, tiene que conocer también su
falta (p. 234).
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