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EdITORIAl

Pluralismo metodológico e investigación
basada en evidencia

Cinthia Cruz del Castillo* 

Psicología Iberoamericana (julio-diciembre, 2014), vol. 22, no. 2, pp. 5-6. issn 1405-0943

Como seres humanos albergamos ideas, creencias, valores, hacemos supuestos y explicaciones 
respecto a los comportamientos de los otros y sobre cómo acontecerán los eventos que nos invo-
lucran. Así, estos supuestos dirigen de algún modo nuestro andar y nuestras decisiones cotidianas, 
unas más conscientes, otras menos. 
 En el campo de lo científico, el conocimiento acumulado que se suma a nuestra necesidad de 
certeza, también nos lleva a formular supuestos respecto a la forma, el cómo, el para qué suceden 
las cosas. A diferencia de nuestro proceder en lo cotidiano, donde asumimos que nuestros pensa-
mientos son incuestionables y nuestras explicaciones son ciertas sin ningún tipo de verificación, 
y así las ideas se van convirtiendo en mitos y los mitos en dogmas, en el campo de lo científico se 
debe explorar, verificar, medir. 
 El campo de la psicología es sumamente diverso, tal diversidad se refleja en las aplicaciones 
que tiene en lo cotidiano y en la manera en que permea el lenguaje y las interacciones en nuestra 
sociedad. La desventaja de la expansión de lo psicológico es que puede caer fácilmente fuera del 
límite de lo científico. Hoy en día abundan los textos “psicológicos” que no tienen sustento teórico, 
mucho menos metodológico. Este número refleja no sólo la diversidad de la psicología en cuanto 
a las áreas que estudia, sino además en cuanto a las metodologías que pueden emplearse. Se torna 
fundamental que tanto alumnos como docentes de todos los niveles revisen textos científicos, en 
toda la extensión de la palabra, independientemente del área o de la aproximación metodológica. 
Para Alassutari, Brannen y Bickman (2008), la metodología constituye un amplio rango de es-
trategias y procedimientos que incluyen el desarrollo de la imagen de un mundo empírico, hacer 
preguntas acerca del mundo y transformar esas preguntas en problemas a investigar. Lo que hoy 
distingue a las ciencias sociales es una orientación positiva a involucrarse en diferentes tipos de 
investigación, considerando los métodos como herramientas u ópticas que pueden ser aplicadas a 
diferentes tipos de preguntas que contribuyan al avance del conocimiento.
 Este número conjunta en primer sitio, la investigación de Villavicencio-Ayub, Jurado y Aguilar 
acerca de la adaptación de una escala sobre compromiso en el trabajo (Utrecht Work Engagement 
Scale) y la escala de socialización organizacional (osi) para trabajadores mexicanos. Colín y Simón 
aportan a este número la segunda investigación sobre adicción al trabajo en ejecutivos mexicanos. 
En tercer sitio, Yáñez y Rocha-Sánchez realizaron entrevistas semiestructuradas a mujeres para 
conocer sus vivencias de infidelidad. El cuarto trabajo incluido en este número desarrollado por 
Romero, Rivera, Del Castillo, Solano y Cruz, explica cómo la satisfacción con una relación, los 
celos, la sociosexualidad y la conducta sexual predicen el deseo sexual en un grupo de mujeres  
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heterosexuales mexicanas. Armeaga y Ruiz Badillo aportan el quinto trabajo, referente a la edu-
cación para la prevención y promoción de la salud en alumnos de primaria y en sus padres. Por  
su parte, Xelhuantzi y Flores exploran la representación social sobre el objeto social “niño de ca-
lle” para distinguir las creencias, emociones y atributos que se construyen como núcleo central 
del concepto. El séptimo trabajo incluido en este número lo realizaron Mercado, Oudhof van 
Barneveld y Robles, y trata acerca de la depresión en adultos mayores. Por último, el trabajo de 
Eguiluz y Ayala relaciona la ideación suicida, la depresión y cómo estas variables afectan el funcio-
namiento familiar en adolescentes. 
 Los invito a revisar cada uno de estos trabajos a profundidad y a difundir sus hallazgos entre 
sus alumnos y colegas. ◆

REfERENCIAS
Alassutari, P., Brannen, J. & Bickman, L. (2008). The Sage Handbook of Social Research Methods. 
London: Sage Publications. 
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Adaptación de las escalas uwEs y osi 
para trabajadores mexicanos

Adaptation of the uwes and osi Scales for Mexican Workers

Erika Villavicencio-Ayub
Samuel Jurado Cárdenas
Javier Aguilar Villalobos

Facultad dE Psicología

univErsidad nacional autónoma dE méxico1

RESUMEN
Se adaptó la Escala Utrech Work Engagement (uwes) y la Escala Socialización Organizacional (osi) con una muestra 
de 904 empleados, 56.5% del sexo masculino, de edades entre 18 y 66 años. El estudio fue ex post facto. El análisis fac-
torial confirmatorio del uwes corroboró el modelo de tres factores: vigor, absorción y dedicación, con un buen ajuste 
(X2 = 276.63 gl = 51, p = 0.000, rmsea = 0.07, cfi = 0.97, nfi = 0.96, rfi = .95, ifi = 0.97, tli = 0.96). Para el osi se co-
rroboró el modelo de cuatro factores: entrenamiento, comprensión, apoyo de los compañeros y perspectivas a futuro, 
que presentó también un buen ajuste (X2 = 492.44 gl = 98, p = 0.000, rmsea = 0.06, cfi = 0.95, agfi = 0.93, nfi = 0.94, 
rfi = 0.93, ifi = 0.95, tli = 0.94). Se concluye que las escalas poseen las propiedades psicométricas necesarias para la 
población mexicana.
 Palabras clave: test psicológicos, Escala uwes, Escala osi, Modelo de ecuaciones estructurales, psicología positiva.

AbSTRACT
The Utrecht Work Engagement Scale (uwes) and the Organizational Socialization Inventory (osi) were adapted for 904 
employees, 56.5% of whom were male, aged between 18 and 66, in an ex-post-facto research study. The uwes confir-
matory factor analysis corroborated the three-factor model: vigor, absorption and dedication, with a good adjustment. 
(X2 = 276.63 gl = 51, p = 0.000, rmsea = 0.07, cfi = 0.97, nfi = 0.96, rfi = 0.95, ifi = 0.97, tli = 0.96). For the osi, the 
four-factor model was corroborated: training, comprehension, support for colleagues and future perspectives, also produ-
cing a good adjustment (X2 = 492.44, gl = 98, p = 0.000, rmsea = 0.06, cfi = 0.95, agfi = 0.93, nfi = 0.94, rfi = 0.93, 
ifi = 0.95, tli = 0.94). We can conclude that the scales possess the requisite psychometric properties for the Mexican 
population. 
 Keywords: Psychological Test, uwes Scale, osi Scale, Structural Equation Modeling, Positive Psychology.

1 Recibido: 18 de septiembre de 2013 - Aceptado: 6 de agosto de 2014.
Para correspondencia: Erika Villavicencio-Ayub. Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México. Correo electrónico:  
erikavilla@hotmail.com Tel.: 04455-3407-0260

Psicología Iberoamericana (julio-diciembre, 2014), vol. 22, no. 2, pp. 6-15. issn 1405-0943



Psicología Iberoamericana | Adaptación de las escalas uwEs y osi para trabajadores mexicanos | 7

como un proceso de aprendizaje por el que la persona 
asimila cómo trabajar en una determinada organiza-
ción y lo lleva a aceptar la manera más apropiada de 
comportarse (Taormina, 2008). Incluye cuatro domi-
nios que son: entrenamiento (proceso por el cual cada 
empleado adquiere o desarrolla las habilidades fun-
cionales requeridas para llevar a cabo un trabajo espe- 
cífico), comprensión (atañe al conocimiento que las 
personas adquieren sobre su trabajo, sus empleados y 
su cultura, este entendimiento permite a los empleados 
saber qué hacer y cómo se hacen las cosas en la orga-
nización), apoyo de los compañeros (se define como el 
sustento emocional, moral, o social que se provee, al 
margen de la recompensa económica, por otros em-
pleados) y perspectivas a futuro (concierne a la ima-
gen que el individuo anticipa sobre las compensaciones 
que pueda proporcionarle su carrera en la organiza-
ción). Taormina (1994/2007) creó el Organizational 
Socialization Inventory (osi). Este instrumento detec-
ta la interacción del empleado con la organización y 
posibilita evaluar las percepciones del trabajador, así 
como los esfuerzos institucionales en el proceso de  
socialización.
 Los investigadores han centrado la atención en el 
estudio de los contenidos de la socialización, y recal-
can que es fundamentalmente un proceso de apren-
dizaje de los nuevos empleados asociado con mejores 
resultados (Cooper-Thomas, Anderson & Cash, 2012).
 Debido a la importancia de estas variables en un 
contexto organizacional y a que no existen reportes 
que indiquen si estos instrumentos están estandariza-
dos para la cultura mexicana, el objetivo general para 
esta investigación fue adaptar psicométricamente el 
uwes y el osi en una población de trabajadores mexi-
canos. Para lo anterior, la investigación se dividió en 
tres etapas descritas a continuación.

fASE 1. VAlIdEz dE CONTENIdO
Se trató de un estudio descriptivo debido que buscó 
especificar las características psicométricas del enga- 
gement y de la socialización organizacional con un  
diseño ex post facto.

Participantes
La muestra quedó conformada con 30 trabajadores: 13 
mujeres (56.7%) y 17 hombres (43.3%); con una edad 

INTROdUCCIÓN
La investigación en salud ocupacional se ha enfocado 
principalmente en la identificación y prevención de los 
factores laborales relacionados con el deterioro de la sa-
lud de los trabajadores (Peiró & Tetrick, 2011). Debido 
a esto, desde una perspectiva positiva se establece que 
para sobrevivir en un contexto de cambio económico 
y social permanente, las organizaciones necesitan em-
pleados motivados y psicológicamente sanos. Existen 
cinco características esenciales para la gestión de em-
pleados positivos: autoeficacia, esperanza, resiliencia, 
optimismo y engagement (Salanova, 2008).
 La investigación sobre el engagement ha generado 
un considerable interés en años recientes (Macey & 
Schneider, 2008). Se ha definido como un estado psico- 
lógico positivo relacionado con el trabajo, conformado 
por tres dimensiones: vigor, dedicación y absorción. El 
vigor se caracteriza por altos niveles de energía mien-
tras el trabajador desempeña sus funciones y presenta 
un fuerte deseo de esforzarse en el trabajo. La dedica-
ción se refiere a estar fuertemente envuelto en su trabajo 
y experimentar altos niveles de significado y entusias-
mo. La absorción se distingue por estar concentrado 
y comprometido con su empleo (Schaufeli, Salanova, 
González-Romá & Bakker, 2002). El engagement se 
relaciona de manera positiva con constructos como 
el compromiso organizacional, la conducta intrarrol y 
extrarrol, el patrón de conducta tipo A y la adicción 
al trabajo. Además, los trabajadores engaged se carac-
terizan por bajos niveles de neuroticismo y burnout, 
altos niveles de extraversión, además de tener buena 
salud mental y física (Schaufeli, Taris & Van Rhenen, 
2008). El instrumento más utilizado para medir el en-
gagement es el Utrecht Work Engagement Scale (uwes) 
de Schaufeli, Bakker y Salanova (2006). La validez y 
confiabilidad del uwes se ha documentado en diver-
sos estudios, los valores alfa de Cronbach varían entre 
0.80 y 0.90 (Schaufeli & Bakker, 2004, Schaufeli et al., 
2008). Las correlaciones entre las tres subescalas han 
sido de 0.65. El uwes ha sido validado en varios países, 
incluyendo China (Yiwen & Yiqun, 2005), Finlandia 
(Hakanen, 2002), Grecia (Xanthopoulou, Bakker, 
Demerouti & Kantas, 2013), Japón (Shimazu et al., 
2008), y los Países Bajos (Schaufeli & Bakker, 2004).
 Otra variable que se ha estudiado en la psicología 
positiva es la socialización organizacional, entendida 
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entre 22 a 50 años (X=  29 años), de organizaciones 
mexicanas públicas o privadas, de cualquier área de la 
empresa. El tipo de muestreo fue accidental y no pro-
babilístico.
 Debido a que tanto la escala uwes como el inven-
tario osi, tienen una versión en castellano validada en 
Europa para población española, solamente se necesi-
tó adaptarlas culturalmente. Para esto se sometió cada 
uno de los instrumentos al análisis de cinco jueces, 
profesionistas expertos en el área (psicólogos organiza-
cionales), con estudios de posgrado, y con más de diez 
años ejerciendo posiciones importantes en el área de 
recursos humanos, a los que se les pidió que vigilaran 
la correspondencia de las categorías teóricas definidas 
por los autores originales de las escalas, con la finali-
dad de que los reactivos fueran claros y entendibles en 
nuestra cultura. Cada juez calificó mediante una escala 
de medición y asentó en una tabla la siguiente pun-
tuación: un punto significaba que estaban de acuerdo 
con el reactivo en su totalidad, 0.5 que requería algu-
nos cambios en redacción o palabras, y 0 si el reactivo 
debería eliminarse. El análisis interjueces mostró que 
sólo en la escala uwes fue necesario hacer cambios de 
palabras en nueve de los 17 reactivos que la componen 
(p. ej.: “estoy inmerso en mi trabajo”, por “mi traba-
jo me absorbe”; “el tiempo vuela”, por “el tiempo pasa 
volando”). En ningún caso se requirió un cambio de 
significado semántico mayor. Con la versión generada 
por los jueces de ambos instrumentos se realizó el pi-
loteo para que comentaran si los reactivos eran enten-
dibles y relacionados con sus costumbres y vivencias 
laborales, y si el lenguaje era claro.

Instrumentos
Se utilizó el uwes (Schaufeli et al., 2006) con 17 reac-
tivos que incluye los tres aspectos constituyentes del 
engagement (vigor, dedicación y absorción con seis, 
cinco y seis reactivos, respectivamente) con una con-
fiabilidad de 0.90 y formato de respuesta tipo Likert 
(de 1 = nunca a 7 = siempre). Para medir la socializa-
ción organizacional se utilizó el osi (Taormina, 1994) 
compuesto por 20 reactivos que miden cuatro factores: 
entrenamiento, comprensión, apoyo de los compañe-
ros y perspectivas a futuro. Con formato de respuesta 
tipo Likert (desde 1 = totalmente falso a 5 = totalmente 
verdadero), traducido y validado al español por Bravo, 

Gómez Jacinto y Montalbán (2004) con una confiabi-
lidad de 0.84. Asimismo, se utilizó un formato de con-
sentimiento informado que detallaba los objetivos y el 
procedimiento del estudio, el cual se presentó a cada 
uno de los participantes de la investigación con la fina-
lidad de que decidieran participar libremente.

fASE 2. CONfIAbIlIdAd, ANálISIS dISCRIMINA-
TIVO y ANálISIS fACTORIAl ExPlORATORIO
El tipo de estudio, el diseño experimental y los crite-
rios de inclusión y exclusión fueron los mismos que en 
la etapa anterior.

Participantes
Los participantes fueron 120 sujetos (75 mujeres y 45 
hombres) para el uwes y 174 sujetos para el osi (80 
mujeres y 94 hombres), con una edad promedio de 
31 años, los cuales aceptaron participar en la investi- 
gación, en su mayoría con educación de nivel de licen-
ciatura (63%) y con un puesto operativo o de enlace/
coordinación (60%), a quienes se les explicó el objetivo 
del estudio y se obtuvo el consentimiento informado de 
los participantes. Los instrumentos utilizados fueron los 
resultantes de la etapa anterior.

Procedimiento
Se acudió a las instalaciones de las organizaciones que 
aceptaron participar en la investigación. A todos los 
participantes se les explicó el objetivo del estudio, se 
aclararon las dudas en caso necesario y al terminar  
se les agradeció su colaboración.

Resultados fase 2
Se utilizó el paquete estadístico spss, versión 18.0 para 
determinar el índice de discriminación de los reac-
tivos, mediante la prueba t para muestras indepen-
dientes comparando los puntajes altos y bajos de cada 
escala. Se encontró que todos los reactivos mostraron 
capacidad discriminativa con una p < 0.000. Se deter-
minó la confiabilidad a través del alfa de Cronbach y se 
obtuvo para el uwes = 0.93 y para el osi= 0.91.
 Se obtuvo el valor de kmo y se hizo la prueba de 
Bartlett para determinar si la matriz de correlaciones 
de la muestra era pertinente para elaborar un análisis 
factorial. Los valores para el uwes fueron kmo = 0.92, 
Bartlett  =  1421.62, gl  =  136, p  =  0.000 y para el osi 
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fueron kmo  =  0.882, Bartlett  =  1716.74; gl  =  190, 
p = 0.000. El análisis factorial del uwes realizado por el 
método de componentes principales con rotación or-
togonal, produjo tres factores que explican 68.54% de 
la varianza. Para el osi, se obtuvieron cuatro factores 
que explican 61.64% de la varianza.

fASE 3. ANálISIS fACTORIAl CONfIRMATORIO
Para esta fase el tipo de estudio, el diseño experimen-
tal, los criterios de inclusión y exclusión, los instru-
mentos y el procedimiento fueron los mismos que en 
la etapa anterior.

Participantes
Se contó con 904 trabajadores de organizaciones mexi-
canas públicas y privadas, 56.5% varones, de edades 
que van entre los 18 y 66 años, con una moda de 26 
años; en su mayoría con educación de nivel de licen-

ciatura (38.7%) y bachillerato (25%), con un puesto 
operativo (58.7%) y de enlace/coordinación (16.8%).

Instrumentos
Se utilizaron los resultantes de la fase 2.

Procedimiento
Se acudió a las organizaciones y se siguió el procedi-
miento explicado en la fase 2.

Resultados fase 3
Se realizó la prueba t de Student entre los puntajes 
del grupo bajo y alto de cada escala, encontrando di-
ferencias significativas en todos los reactivos con una 
p < 0.000, tal como se muestra en las tablas 1 y 2, res-
pectivamente. En ambos instrumentos se calculó el 
alfa de Cronbach, cuyo resultado fue: uwes = 0.095 y 
osi = 0.94.

Tabla 1. Análisis de discriminación de reactivos del uwes

Reactivos t gl

1. En mi trabajo me siento lleno de energía -29.38 228.31

2. Mi trabajo satisface mis necesidades y le da significado a mi vida profesional -36.37 225.59

3. Cuando estoy trabajando el tiempo pasa volando -27.54 231.09

4. Soy fuerte y vigoroso en mi trabajo -30.52 213.71

5. Me entusiasma mi trabajo -38.28 206.71

6. Cuando estoy trabajando me desconecto de lo que pasa a mi alrededor -25.68 312.54

7. Mi trabajo me motiva -36.45 212.08

8. Cuando me levanto por las mañanas tengo ganas de ir a trabajar -29.48 233.57

9. Me concentro en mi trabajo -29.22 197.96

10. Estoy orgulloso y comprometido con el trabajo que hago -29.70 196.47

11. Mi trabajo me absorbe -29.88 250.72

12. Aguanto trabajar durante largos periodos de tiempo -26.42 230.86

13. Mi trabajo me plantea retos constantes -29.12 219.05

14. Me “dejo llevar” por mi trabajo -30.49 231.53

15. Soy persistente en mi trabajo -31.11 199.44

16. Me es difícil “desconectarme” de mi trabajo -18.08 386.36

17. Incluso cuando las cosas no van bien, saco fuerzas para seguir trabajando -22.82 241.41

Nota: para todos los casos p = 0.000; n = 904
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Tabla 2. Análisis de discriminación de reactivos del osi

Reactivos t gl

1. Al ingresar a la empresa recibí un programa de entrenamiento formal -24.66 283.61

2. Todos los nuevos miembros de la organización son sometidos a las mismas 
experiencias de aprendizaje -21.89 273.95

3. la formación recibida me ofreció un completo conocimiento de las habilidades 
necesarias en mi trabajo -30.37 278.52

4. Estoy satisfecho con el tipo de formación laboral que he recibido en la organización -28.37 250.45

5. Mis jefes me han brindado una excelente guía e instrucción -25.50 239.16

6. Siempre he tenido clara la forma de hacer las cosas en la organización -23.94 223.06

7. Conozco perfectamente mi papel dentro de la organización -17.33 214.93

8. las estrategias de actuación de la organización son muy explícitas -26.61 237.67

9. los objetivos de la organización son conocidos por casi todos los miembros de esta 
organización -25.16 237.72

10. Creo conocer muy bien cómo funciona la organización -19.18 261.33

11. Otros compañeros me han ayudado comprender las exigencias de mi trabajo -15.96 288.24

12. He recibido orientación y consejos de otros compañeros más experimentados -15.94 249.18

13. Casi todos mis compañeros me han dado apoyo personal o moral -21.15 248.60

14. Mis compañeros me ayudaron mucho para adaptarme a la organización -18.64 293.80

15. las relaciones interpersonales son muy buenas -18.17 254.11

16. Puedo saber cómo se desarrollará mi futura carrera profesional en esta 
organización -23.31 313.68

17. los peldaños en la escala profesional están claramente establecidos -26.13 262.62

18. Puedo prever fácilmente mis posibilidades de promoción en la organización -26.83 288.42

19. Me gustaría seguir trabajando en esta empresa muchos años -21.98 249.51

20. Generalmente sé con antelación cuando voy a recibir una nueva misión o tarea -22.91 292.66

Nota: para todos los casos p = 0.000; n = 904
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 El valor de kmo y la prueba de Bartlett mostraron 
que la matriz de correlaciones era pertinente para hacer 
un análisis factorial. Los valores para el uwes fueron 
kmo = 0.95, Bartlett = 14 266.93; gl = 136, p = 0.000 
y para el osi fueron kmo = 0.93, Bartlett = 13 481.86; 
gl = 190, p = 0.000. Con el análisis factorial, utilizando 
el método de componentes principales con rotación 

ortogonal, se obtuvieron tres factores para el uwes que 
explican 72.40% de la varianza, éstos se integraron con 
11, tres y tres reactivos, respectivamente (ver tabla 3). 
En lo que respecta al osi, se obtuvieron cuatro factores 
que explican 68.79% de la varianza, éstos se integraron 
con cinco reactivos en cada factor (tabla 4).

Tabla 3. Alfa de Cronbach del uwes

Contenido del reactivo
Correlación 

elemento-total 
corregida

Alfa de 
Cronbach si  
se elimina el  

elemento

1. En mi trabajo me siento lleno de energía 0.74 0.94

2. Mi trabajo satisface mis necesidades y le da significado a mi vida profesional 0.81 0.94

3. Cuando estoy trabajando el tiempo pasa volando 0.76 0.94

4. Soy fuerte y vigoroso en mi trabajo 0.81 0.94

5. Me entusiasma mi trabajo 0.85 0.94

6. Cuando estoy trabajando me desconecto de lo que pasa a mi alrededor 0.53 0.95

7. Mi trabajo me motiva 0.84 0.94

8. Cuando me levanto por las mañanas tengo ganas de ir a trabajar 0.78 0.94

9. Me concentro en mi trabajo 0.81 0.94

10. Estoy orgulloso y comprometido con el trabajo que hago 0.81 0.94

11. Mi trabajo me absorbe 0.73 0.94

12. Aguanto trabajar durante largos periodos de tiempo 0.71 0.94

13. Mi trabajo me plantea retos constantes 0.77 0.94

14. Me “dejo llevar” por mi trabajo 0.65 0.95

15. Soy persistente en mi trabajo 0.79 0.94

16. Me es difícil “desconectarme” de mi trabajo 0.37 0.95

17. Incluso cuando las cosas no van bien, saco fuerzas para seguir trabajando 0.59 0.95

  Nota: n =  904
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Tabla 4. Alfa de Cronbach del osi

Contenido del reactivo
Correlación 

elemento-total 
corregida

Alfa de 
Cronbach si 
se elimina 

el elemento

1. Al ingresar a la empresa recibí un programa de entrenamiento formal 0.61 0.93

2. Todos los nuevos miembros de la organización son sometidos a las mismas 
experiencias de aprendizaje 0.56 0.93

3. la formación recibida me ofreció un completo conocimiento de las habilidades 
necesarias en mi trabajo 0.71 0.93

4. Estoy satisfecho con el tipo de formación laboral que he recibido en la 
organización 0.74 0.93

5. Mis jefes me han brindado una excelente guía e instrucción 0.69 0.93

6. Siempre he tenido clara la forma de hacer las cosas en la organización 0.71 0.93

7. Conozco perfectamente mi papel dentro de la organización 0.59 0.93

8. las estrategias de actuación de la organización son muy explícitas 0.74 0.93

9. los objetivos de la organización son conocidos por casi todos los miembros de 
esta organización 0.71 0.93

10. Creo conocer muy bien cómo funciona la organización 0.64 0.93

11. Otros compañeros me han ayudado comprender las exigencias de mi trabajo 0.54 0.93

12. He recibido orientación y consejos de otros compañeros más experimentados 0.55 0.93

13. Casi todos mis compañeros me han dado apoyo personal o moral 0.58 0.93

14. Mis compañeros me ayudaron mucho para adaptarme a la organización 0.54 0.93

15. las relaciones interpersonales son muy buenas 0.54 0.93

16. Puedo saber cómo se desarrollará mi futura carrera profesional en esta 
organización 0.66 0.93

17. los peldaños en la escala profesional están claramente establecidos 0.72 0.93

18. Puedo prever fácilmente mis posibilidades de promoción en la organización 0.69 0.93

19. Me gustaría seguir trabajando en esta empresa muchos años 0.62 0.93

20. Generalmente sé con antelación cuando voy a recibir una nueva misión o tarea 0.64 0.93

Nota: n = 904
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 A fin de validar la estructura factorial obtenida, 
se llevó a cabo un análisis confirmatorio mediante la 
técnica de ecuaciones estructurales para ambas es-
calas. En el caso del uwes, los resultados mostraron 
que el modelo propuesto tuvo un buen ajuste, como 
lo indican los diferentes índices de ajuste: X2 = 276.63, 
gl = 51, p = 0.000, rmsea = 0.07, cfi = 0.97, nfi = 0.96, 
rfi = 0.95, ifi = 0.97, tli = 0.96 (vid. figura 1). Se rea-
lizó el mismo análisis para la escala osi, se encontró 

que el modelo propuesto tuvo un buen ajuste, como 
lo indican los diferentes índices: X2 = 492.44, gl = 98, 
p  =  0.000, rmsea  =  0.06, cfi  =  0.95, agfi  =  0.93, 
nfi = 0.94, rfi = 0.93, ifi = 0.95, tli = 0.94 (vid. figura 
2). Por último, se calcularon las tablas de calificación 
de las escalas mediante percentiles. Los valores para el 
uwes fueron: mínimo 0-57; bajo 58-70; medio 71-77, 
y alto 78-84. Para el osi fueron: mínimo 0-58; bajo 59-
66; medio 67-74, y alto 75-85.

Figura 1. Modelo de la estructura factorial de la escala uwes
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Figura 2. Modelo de la estructura factorial de la escala osi

dISCUSIÓN y CONClUSIONES
Los resultados de este estudio permiten concluir que 
las escalas uwes y osi cumplen con los aspectos psi-
cométricos necesarios para ser utilizadas en población 
laboral mexicana.
 Desde una perspectiva psicométrica sería im-
portante señalar que, en ambas escalas, el índice X2 

del análisis factorial confirmatorio fue significativo. 
Esto señalaría un mal ajuste, pero el índice es sensible 
al tamaño muestral y resulta de importancia cuando 
las muestras son mayores a 200; como en el presente 
caso. Se presentaron adicionalmente los otros índices 
que permiten valorar el ajuste del modelo. Los valores 
iguales o superiores a 0.90 señalan un buen ajuste y el 
valor rmsea debe ser máximo de 0.075; tales criterios 
se cumplen por completo en la etapa tres.
 Para el uwes se confirman los tres factores: vigor, 
dedicación y absorción (Schaufeli et al., 2006). Se eli-

minaron cinco reactivos (1, 9, 15, 4 y 3) y se acomo-
daron los demás de manera diferente, principalmente 
en el factor vigor. También se confirmaron los cuatro 
factores del osi: entrenamiento, comprensión, apoyo 
de los compañeros y perspectivas a futuro (Taormina, 
1994). Se eliminaron sólo  tres reactivos (1, 11 y 6), los 
restantes se mantuvieron en el factor original. 
 Un elemento importante psicométricamente ha-
blando fue que se incorporó el análisis factorial confir-
matorio, a diferencia de lo que se reporta en la literatura 
sobre los instrumentos originales (Schaufeli et al., 2006; 
Taormina, 1994). Con lo anterior, la aportación de esta 
investigación consistió en validar dos escalas para la 
cultura laboral mexicana que facilitarán la realización 
de mayor investigación sobre engagement y socializa-
ción organizacional en México, por ejemplo, la relación 
de estas variables con el síndrome de burnout, la adic-
ción al trabajo, entre otras del ámbito laboral. 
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 Por último, los datos arrojados por estas escalas 
permiten obtener información objetiva en relación con 
los constructos y en esta forma conocer la situación 
que guarda la organización, y por ende, diseñar estra-

tegias para promover una cultura laboral de bienestar 
que conlleve a una calidad de vida laboral (Salanova, 
2008). ◆
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RESUMEN
Se reportan los resultados de un estudio de caso de una empresa multinacional mexicana, sobre la adicción al trabajo 
y la relación de ésta con la satisfacción y desempeño laboral en ejecutivos mexicanos. Se determinó que 28.4% de los 
ejecutivos de una muestra de 74 participantes son adictos al trabajo. Asimismo, se encontró una correlación positiva 
entre la adicción al trabajo y factores como trabajo en exceso r = 0.93, trabajo compulsivo r = 0.96, factores intrínsecos 
de satisfacción laboral r = 0.78, satisfacción laboral general r = 0.79 y desempeño r = 0.31. Además de la identifica- 
ción de la correlación con otras variables como: edad, puesto de trabajo, horas trabajadas y antigüedad. Estas variables 
conforman un perfil del ejecutivo mexicano adicto al trabajo. Adicionalmente, se presenta el resultado de un análisis 
de regresión lineal, que muestra que la adicción al trabajo depende de los factores de trabajo en exceso, trabajo com-
pulsivo y factores intrínsecos de satisfacción laboral.
 Palabras clave: adicción al trabajo, satisfacción laboral, desempeño laboral, trabajo en exceso.

AbSTRACT
This research shows the results of a case study on a multinational Mexican firm, regarding work addiction and its rela-
tionship to job satisfaction and performance among Mexican executives. It was found that 28.4% of executives out of a 
sample of 74 participants were workaholics, and a positive correlation was found between work addiction and factors such 
as overwork r = 0.93, compulsive work r = 0.96, and factors inherently related to job satisfaction r = 0.78, general job 
satisfaction r = 0.79 and performance r = 0.31. The correlation with other variables such as age, position, hours worked 
and seniority was also identified. These variables create a profile of Mexican executives addicted to work. The results of a 
linear regression analysis are also given, showing that addiction to work depends on factors including overwork, compul-
sive work, and factors inherently related to job satisfaction.
 Keywords: Addiction to Work, Job Satisfaction, Job Performance, Overwork.
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INTROdUCCIÓN
En 1971, Wayne Oates publicó el primer documento 
formal sobre el fenómeno de adicción al trabajo, en el 
que definió a ésta como “una necesidad de trabajar in-
cesantemente que afecta a la salud, a la felicidad y a las 
relaciones de la persona” (Oates, 1971). 
 Desde el planteamiento primigenio de Oates han 
existido diferentes ópticas sobre la definición de la 
adicción al trabajo: hay quienes han tenido una visión 
positiva y otros, una percepción negativa sobre este 
tipo de adicción psicológica. 
 La perspectiva positiva de la adicción al trabajo  
–con un punto de vista basado en los beneficios para 
la organización– tuvo su mayor predominancia en 
los primeros años de estudio del concepto, en auto-
res como Machlowitz (1978); Korn, Pratt y Lambrou 
(1987). 
 En la línea del enfoque negativo de la adicción 
al trabajo, Fassel (1990) afirma que: “La adicción al 
trabajo es una enfermedad progresiva y fatal que se  
enmascara como un rasgo positivo en nuestra cultura”. 
Para esta autora, los adictos se alienan de sus propios 
cuerpos, de sus sentimientos, de su creatividad y de su 
familia y amigos. Otros autores, en la misma dirección 
que Fassel, han apoyado sus investigaciones sobre el 
efecto perjudicial que tiene la adicción al trabajo en 
quien la padece (Killinger, 1991; Spence & Robbins, 
1992; Porter, 1996, Robinson, 1997; Snir & Zohar, 
2000; Schaufeli, Taris & Bakker, 2006). 
 La predominancia de enfoques –positivo o nega-
tivo– fue estudiada por Del Líbano y Llorens (2010), 
empleando la base de datos Psychoinfo y encontraron 
que a junio de 2009, la proporción de investigacio- 
nes que consideran la adicción al trabajo como un fe-
nómeno negativo con consecuencias perniciosas para 
el trabajador era de 10:1, sobre las que lo consideraban 
positivo. 
 Las consecuencias negativas de la adicción al tra-
bajo son claras, no sólo en el ámbito individual –pro-
blemas de salud y de comunicación–, sino también a 
escala grupal –malas relaciones entre compañeros de 
trabajo y desestructuración familiar– (Del Líbano & 
Llorens, 2010; Robinson, 1998). 
 Este trabajo se apoya en que el constructo de la 
adicción al trabajo es perjudicial para la persona que  
la sufre.

 La definición de adicción al trabajo empleada en 
esta investigación es la siguiente: “La adicción al tra-
bajo es un daño laboral de tipo psicosocial, que se ca-
racteriza por el trabajo excesivo que un individuo lleva 
a cabo debido a una irresistible necesidad o impulso 
de trabajar constantemente” (Salanova, Del Líbano, 
Llorens, Schaufeli & Fidalgo, 2008).
 Por otra parte, tomando como referencia la pre-
sencia del fenómeno de adicción al trabajo en distintas 
culturas, la proporción de ejecutivos adictos al trabajo 
en Estados Unidos es 23.0% de su población econó-
micamente activa (pea), de acuerdo con Doerfler y 
Kramer (1986); por otro lado, Kanai, Wakabayashi  
y Fling (1996) reportaron que en una muestra de más 
de 600 participantes en Japón, compuesta principal-
mente por gerentes, la cifra de adictos al trabajo fue 
de 21%. En México, tomando el criterio propuesto por 
Mosier (1983), que considera como adicto al trabajo 
a la persona que trabaja más de 48 horas por semana,  
se estima que 28% de la pea del país entra en el grupo 
de adictos al trabajo (inegi, 2012), que es una propor-
ción relevante de los trabajadores mexicanos.
 Tanto por el aspecto perjudicial para las personas 
que sufren la adicción al trabajo como por la propor-
ción de la población trabajadora que pudiera hallarse 
en este grupo, se consideró la importancia de hacer 
una investigación sobre este tema.
 Por otro lado, ya que el adicto al trabajo invier-
te gran parte de su tiempo en sus acividades labora-
les, podría suponerse que se encuentra satisfecho con  
éstas. A raíz de tal pensamiento surge de manera casi 
obvia la pregunta: ¿el adicto al trabajo se encuentra  
satisfecho laboralmente?, para tratar de contestarla, en 
principio, se tiene que explicar qué es la satisfacción  
laboral, que Locke (1976) define como un “estado emo-
cional positivo o placentero de la percepción subjetiva 
de las experiencias laborales del sujeto”. Entonces,  
pensar que un adicto al trabajo está satisfecho labo-
ralmente puede ser un supuesto válido y además, con 
base en éste, pudiera tomarse como premisa que la  
satisfacción laboral en el adicto al trabajo puede poten-
ciar en él o en sus colaboradores dicha adicción.
 En el presente trabajo se tomó el postulado de 
Herzberg (1968) como base para medir la satisfacción 
laboral, que establece la existencia de dos grupos de 
aspectos laborales: un grupo de factores extrínsecos y 
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otro de factores intrínsecos. Los primeros se refieren 
a las condiciones de trabajo en el sentido más amplio, 
que Herzberg llama factores de contexto, como el sala-
rio, las políticas de empresa, el entorno físico, la seguri- 
dad en el trabajo, etc. Según el modelo bifactorial de 
Herzberg, estos factores extrínsecos sólo pueden pre-
venir la insatisfacción laboral o evitarla cuando exista, 
pero no pueden determinar la satisfacción, ya que ésta 
se encontraría determinada por los factores intrínsecos, 
aquellos que son inherentes al trabajo, como: el con-
tenido de éste, los retos, la responsabilidad, el logro, 
entre otros. Por lo que podría suponerse que existe una 
relación positiva entre los factores intrínsecos de satis-
facción laboral y la adicción al trabajo.
 A la vez, podría considerarse que un adicto al tra-
bajo tiene un buen desempeño laboral, ya que le satis-
face hacer su trabajo y disfruta cumplir con sus metas. 
En referencia a este término, Milkovich y Boudreau 
(1994), definen el desempeño laboral como el grado 
en el cual el empleado cumple con los requisitos de 
trabajo. 
 Con base en los conceptos de adicción al trabajo, 
la satisfacción y el desempeño laboral, las preguntas de 
investigación planteadas en este trabajo fueron: ¿cuál 
es la proporción de ejecutivos mexicanos que presenta 
adicción al trabajo en una empresa?; ¿cuáles son los 
factores que explican la adicción al trabajo en los eje-
cutivos de esta empresa?; ¿cuál es la relación entre la 
adicción al trabajo, la satisfacción y el desempeño labo- 
ral en los ejecutivos de la organización? 

MéTOdO
En esta investigación se presenta un estudio de caso, 
que se llevó a cabo en una empresa mexicana que rea-
liza operaciones multinacionales con ventas mayores 
a los siete mil millones de dólares por año, colaboran 
en ella más de setenta y cinco mil empleados, y en la 
oficina central cuenta con 441 ejecutivos organizados 
en supervisores, gerentes y directores.

Participantes
Se seleccionó una muestra estratificada y aleatoria de 
95 ejecutivos mexicanos –cinco directores, 35 geren-
tes y 55 supervisores– de una empresa multinacional 
mexicana. 

Instrumentos
El instrumento que se seleccionó para medir la adic-
ción al trabajo fue el cuestionario Duwas-10 –Dutch 
Work Addiction Brief Scale of 10 item– propuesto y 
validado por Del Líbano, Llorens, Salanova y Schaufeli 
(2010), que se evalúa con una escala de Likert de 1 a 
4 –en la que 1 es “totalmente en desacuerdo” y 4 es 
“totalmente de acuerdo”–, y arroja como resultado dos 
factores: trabajo en exceso y trabajo compulsivo –éste 
cuenta con un alfa de Cronbach de 0.75 en su aplica-
ción en Holanda y 0.85 en España–. Por otra parte, 
para medir la satisfacción laboral general se tomó el 
cuestionario de Cook, Wall y Warr (1981), que cuenta 
con 15 reactivos y se califica con una escala de Likert 
de 1 a 7 –en la que 1 es “totalmente en desacuerdo” y 
7 es “totalmente de acuerdo”–, y que mide los facto-
res intrínsecos y extrínsecos de satisfacción laboral; la 
combinación de ambos permite medir la satisfacción 
laboral general –éste cuenta con un alfa de Cronbach 
de 0.85 en su aplicación en España–. Adicionalmente, 
se solicitó al área de recursos humanos de la empresa en 
estudio, los datos de desempeño laboral de cada parti-
cipante en la muestra.
 La variable dependiente fue el nivel de adicción 
al trabajo y las variables independientes fueron: edad, 
sexo, estado civil, nivel de estudios, antigüedad en la 
empresa, horas trabajadas en exceso, factor trabajo en 
exceso, factor trabajo compulsivo, factores intrínsecos, 
factores extrínsecos, satisfacción laboral general y des-
empeño laboral.

Procedimiento
Los cuestionarios fueron entregados en mano a cada 
ejecutivo y se les dio una semana para contestarlo, al 
término de ésta se recogieron 77 cuestionarios y se 
descartaron tres por tener respuestas incompletas, por 
lo que quedaron 74 cuestionarios válidos para elabo-
rar el análisis de resultados, la tasa de no contestación 
quedó en 22%. Se trabajó con la muestra completa y se 
identificó a dos subgrupos en ésta: el de los ejecutivos 
adictos al trabajo y el de los no adictos al trabajo. Los 
datos fueron procesados en spss, versión 17.0.
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RESUlTAdOS
Se realizó el análisis factorial exploratorio con rota-
ción Varimax para el cuestionario Duwas-10, en el 
que se encontraron los dos factores propuestos por 
los autores: trabajo en exceso y trabajo compulsivo, en 
la corrida para este estudio de caso se obtuvo un alfa 
de Cronbach de 0.91 y una explicación de la varianza 
para los factores trabajo en exceso y el trabajo compul-
sivo de 59 y 14%, respectivamente. El factor trabajo en 
exceso cuenta con una predominancia clara frente al 
de trabajo compulsivo, este último comparte algunas 
variables con una carga factorial significativa, con el 
factor trabajo en exceso (vid. tabla 1).

 Asimismo, se realizó el análisis factorial explo-
ratorio con rotación Varimax para el cuestionario de 
satisfacción laboral de Cook, Wall y Warr (1981), en el 
que se encontraron los dos factores propuestos por los 
autores: factores intrínsecos de satisfacción laboral y 
factores extrínsecos de satisfacción laboral, se obtuvo 
un alfa de Cronbach de 0.96 y una explicación de la 
varianza para los factores intrínsecos y extrínsecos de 
satisfacción laboral de 67 y 8%, respectivamente. En 
este caso, los factores intrínsecos de satisfacción son 
dominantes en el análisis (vid. tabla 2).

Tabla 1. Ponderaciones de factores para el análisis factorial exploratorio con rotación Varimax de las escalas de adicción 
al trabajo. Escala Duwas-10. 

Escala Trabajo en exceso Trabajo compulsivo

Me siento obligado a trabajar, incluso cuando no lo disfruto. 0.885 0.006

Me resulta difícil relajarme cuando tengo un día libre. 0.861 0.269

dedico más tiempo a trabajar que a estar con mis amigos. 0.774 0.442

Parece que estoy contra el reloj. 0.724 0.433

Me siento culpable cuando tengo un día libre. 0.719 0.505

Me encuentro trabajando continuamente, después de que todos mis 
compañeros se han ido. 0.708 0.558

Generalmente estoy ocupado y tengo muchos asuntos entre manos. 0.672 0.432

Me encuentro a mí mismo haciendo dos o tres cosas al mismo tiempo. 0.617 -0.197

Para mí es importante trabajar duro aun cuando no lo disfruto. 0.287 0.885

Siento que hay algo dentro de mí que me impulsa a trabajar duro. 0.043 0.84

Extracción de la suma de cuadrados.
Valores eigen.

% de varianza.
5.897

58.973
1.422

14.222

Nota: factores de ponderación >0.40 en negritas.
fuente: elaborado con base en resultados del análisis factorial utilizando sPss statistics 17.0
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 En el cuestionario de satisfacción laboral, la varia-
ble de la escala “relación entre dirección y trabajadores” 
presenta una ponderación alta en el análisis factorial, 
lo que puede interpretarse como la importancia que 
tiene la influencia de las personas clave en la organi-
zación; otra variable destacada de la escala es “posibi-
lidades de promoción”, relacionada con la expectativa 
del ejecutivo sobre su crecimiento en la organización; 
ambas variables influyen en la satisfacción laboral en 
esta empresa.
 A su vez, el análisis descriptivo de la muestra com-
pleta –74 participantes– indica que 85% de los ejecu-
tivos están en un rango de edad entre 20 y 40 años. En 

cuanto a sexo, son hombres 70.3%. Respecto al nivel 
educativo, 71.6% de los participantes tiene estudios 
profesionales y 23.0% cuenta con posgrado. Sobre su 
estado civil, 48.6% corresponde a solteros, 32.4% ca-
sados y 18.9% divorciados. En relación con el cargo de 
los ejecutivos representados en la muestra, 60.8% es 
de supervisores, 33.8% gerentes y 5.4% directores. El 
tiempo trabajado al día por los ejecutivos, en prome-
dio, fue de 12.4 horas. Tienen más de cuatro años en la 
organización 40.5% de los ejecutivos, con un promedio 
de 4.5 años.
 De acuerdo con los resultados del cuestionario 
Duwas-10 y los criterios de evaluación establecidos 

Tabla 2. Ponderaciones de factores para el análisis factorial exploratorio con rotación Varimax de las escalas  
de adicción al trabajo. Escala de satisfacción laboral general (Cook, Wall y Warr, 1981).

Escala Factores Intrínsecos Factores Extrínsecos

Relación entre dirección y trabajadores. 0.910 0.189

Posibilidades de promoción. 0.907 0.209

Variedad de las tareas que haces. 0.885 0.272

Salario. 0.869 0.279

Responsabilidad asignada. 0.863 0.336

Horario de trabajo. 0.846 0.195

Atención a las sugerencias hechas. 0.826 0.391

Posibilidad de utilizar capacidades personales. 0.782 0.364

Estabilidad en el empleo. 0.763 0.155

Modo de gestión de la empresa. 0.726 0.441

libertad para elegir tu propio método de trabajo. 0.642 0.375

Tu superior inmediato. 0.610 0.591

Reconocimiento que obtienes por el trabajo bien hecho. 0.560 0.588

Tus compañeros de trabajo. 0.083 0.806

Condiciones físicas del trabajo. 0.240 0.779

Extracción de la suma de cuadrados.
Valores eigen.

% de varianza.
10.053
67.022

1.202
8.010

Nota: factores de ponderación >0.40 en negritas. 
fuente: elaborado con base en resultados del análisis factorial utilizando sPss statistics 17.0
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por los autores de éste, 28.4% de los ejecutivos es adic-
to al trabajo y 71.6% no lo es.
 En relación con la satisfacción laboral, 50% de los 
ejecutivos en la muestra está moderadamente satisfe-
cho y 11% está satisfecho. Respecto al desempeño de 
los ejecutivos, el promedio fue de 82% de cumplimien-
to de los objetivos.
 En referencia a la correlación entre adicción al tra-
bajo y las variables independientes, las que muestran 
un coeficiente de correlación de Spearman significa- 
tivo a un nivel p < 0.01 para la muestra completa, son: 
edad r = 0.412, horas trabajadas en exceso r = 0.596, 
antigüedad r  =  0.513, trabajo en exceso r  =  0.933,  
trabajo compulsivo r  =  0.964, factores intrínsecos de 
satisfacción laboral r  =  0.775, factores extrínsecos  
de satisfacción laboral r  =  0.780, satisfacción laboral 
general r = 0.789, y desempeño r = 0.314. 
 Las correlaciones significativas con un p  <  0.01 
(dos colas), entre adicción al trabajo y las variables in-

dependientes que se presentan de manera consistente 
tanto en la muestra completa (N = 74) como en el sub-
grupo de adictos al trabajo (n = 21) y el subgrupo de 
no adictos al trabajo (n = 53), son: trabajo en exceso, 
trabajo compulsivo, factores intrínsecos y satisfacción 
general laboral (vid. tabla 3).
 Además, para corroborar la importancia de las 
variables identificadas como relevantes en el análisis 
de correlación, se realizó el análisis de regresión lineal 
para dichas variables, que dio como resultado la ecua-
ción: 

Adicción_Trabajo  =  4.423  +  1.14 * T_Exceso + 
0.76 *T_Compulsivo – 0.047 *F_Intrínsecos

 Esta ecuación presentó una R2 de 0.83, con un vif 
de 1.15, la prueba de Durbin Watson tuvo un valor de 
1.83 y una media de residuales de cero, parámetros que 
indican ausencia de colinealidad.

Tabla 3. Resultados de los coeficientes de correlación de Spearman

Variable independiente Variable dependiente (adicción al trabajo)

Total de la muestra 
N=74

Adictos al trabajo
n=21

No adictos al trabajo 
n=53

Edad 0.412** 0.469* 0.004

Sexo 0.125 -0.309 0.317*

Educación -0.035 0.284 0.206

Estado civil -0.093 0.307  -0.396**

Puesto de trabajo  -0.352*  -0.698** -0.056

Horas trabajadas en exceso 0.596** -0.040 0.021

Antigüedad 0.513** 0.536** 0.116

Trabajo en exceso 0.933** 0.848** 0.822**

Trabajo compulsivo 0.964** 0.879** 0.907**

factores intrínsecos 0.775** 0.932** 0.421**

factores extrínsecos 0.780** 0.257 0.445**

Satisfacción laboral general 0.789** 0.949** 0.432**

desempeño 0.314** 0.692** 0.101

** Correlación significativa al nivel p<0.01 (2 colas)
* Correlación significativa al nivel p<0.05 (2 colas)
fuente: elaborado con base en resultados del análisis factorial utilizando sPss statistics 17.0
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dISCUSIÓN dE RESUlTAdOS
En el análisis factorial exploratorio del cuestionario 
Duwas-10, se identificó que el factor con mayor im-
portancia para medir la adicción al trabajo es el de tra-
bajo en exceso –aunque el factor trabajo compulsivo 
presenta una explicación de la varianza relativamente 
baja, las cargas factoriales en algunas variables de la 
escala se encuentran combinadas con ponderaciones 
relevantes de las variables de la escala de trabajo en  
exceso, por lo que no se descarta como un factor que ex- 
plica la adicción al trabajo–; por otra parte, en el cues-
tionario de satisfacción laboral (Cook, Warr & Wall, 
1981), el factor dominante es el de factores intrínsecos 
de satisfacción laboral. Estas tres variables –trabajo en 
exceso, trabajo compulsivo y factores intrínsecos–, ex-
plican la adicción al trabajo; situación que se aprecia 
en el análisis de regresión lineal y el análisis de corre-
lación.
 Asimismo, como se esperaba, se encontró una 
magnitud relevante en la proporción de adictos al tra-
bajo en el estudio de caso, que se ubicó en 28.4% de 
los ejecutivos de la muestra. La cifra hallada en este 
estudio coincide con la proporción de la población 
económicamente activa mexicana que trabaja más de 
48 horas (inegi, 2012). 
 Respecto a la correlación entre el nivel de adicción 
al trabajo y la variable posición jerárquica (r = 0.35), 
asociada con la variable de la escala de satisfacción 
laboral, relación entre la dirección y trabajador –que 
presenta la mayor carga factorial–, deriva la conclusión 
de que hay un estilo de liderazgo jerárquico en la or-
ganización, donde las personas clave como directores 
y gerentes que, en su mayoría, son adictos al trabajo e 
influyen en el quehacer diario de la empresa, pueden 
fomentar comportamientos adictivos al trabajo en los 
colaboradores, ya que las reglas del juego las ponen 
las personas clave y las siguen los colaboradores, con 
el afán de crear una buena relación entre dirección y 
empleados en la organización. A manera de ejemplo 
de esa situación, los empleados que más trabajan en 
la empresa sujeta a estudio son los adictos al trabajo, 
y son también las personas clave –trabajan más de 14 
horas diarias–. En sintonía con esta cultura de las per-
sonas clave que trabajan por largas jornadas, los em- 
pleados no adictos al trabajo también muestran un 
horario de trabajo extenso, promediando 12.5 horas 

diarias; es decir, 4.5 horas más de lo que establece su 
horario de contrato. En la misma dirección de lo ob-
servado en este estudio, Porter (2006) afirma que en 
sus investigaciones encontró que es frecuente que en las 
organizaciones se fomente la adicción al trabajo, sobre 
todo en aquellas que valoran más el tiempo en el tra-
bajo que los resultados. Adicionalmente, Burke (2001) 
menciona que los trabajadores que dedican más horas 
a trabajar son percibidos como más comprometidos 
con la empresa y son tomados como empleados ejem-
plares.
 En lo relativo a la correlación de adicción al traba-
jo y antigüedad (r =0 .513), al combinarse con la varia-
ble de la escala de satisfacción laboral, y posibilidades 
de promoción (carga factorial 0.90), puede interpretar-
se que los empleados cuentan con amplias expectativas 
sobre su desarrollo futuro en la empresa y por tanto, 
pueden pensar que entrar en sintonía con las prácticas 
de la organización –estilo de liderazgo jerárquico e imi-
tar conductas–, podría ser su pasaporte para crecer en 
la compañía; es decir, los empleados buscan vincularse 
completamente con la organización con la esperanza 
de que trabajando como lo pide la empresa, a la larga 
progresarán en la empresa. Un hallazgo de esta inves- 
tigación vinculado con la esperanza de progreso y anti-
güedad, fue que los adictos al trabajo con mayor jerar-
quía –directores y gerentes–, son los que tienen mayor 
antigüedad en la compañía y esta situación puede hacer 
pensar a los empleados que la perseverancia en la com-
pañía y adoptar sin objeción la cultura de ésta, además 
de imitar comportamientos de las personas clave de la 
organizacion, redundará positivamente en su desarro-
llo profesional. Esta condición definitivamente puede 
estimular la práctica de conductas adictivas al trabajo. 
La sintonía entre jerarquía y esperanza de crecimien-
to profesional fue estudiada por Andreassen, Ursin, 
Eriksen y Pallesen (2012), e indican que las posiciones 
directivas y gerenciales están ligadas íntimamente con 
el narcisismo, ya que pertenecer a estos niveles implica 
un ascenso en la escala social, o bien, crecimiento en  
la jerarquía de la empresa y constituye un motivador 
para que los empleados de mayor jerarquía sean más 
afines a ser adictos al trabajo e influyan a sus colegas 
con su estilo de liderazgo. 
 Otro hallazgo importante en este estudio fue la re-
lación que existe entre el nivel de adicción al trabajo y 
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la satisfacción laboral. En este caso pudo identificarse 
que entre mayor nivel de adicción al trabajo, había una 
mayor satisfacción laboral general. Esto coincide con 
lo encontrado por Buelens y Poelmans (2004), quienes 
comentan que, en general, los adictos al trabajo están 
satisfechos laboralmente. Sin embargo, hay posturas 
opuestas a lo observado en este estudio, como sostie-
nen Spence y Robbins (1992), que argumentan que 
un elemento característico del adicto al trabajo es la 
insatisfacción laboral. Por su parte, Schaufeli, Bakker, 
Heijden y Prins (2009), comentan que la adicción al 
trabajo está negativamente relacionada con varios in-
dicadores como satisfacción en el trabajo y felicidad; de 
hecho, estos autores consideran la adicción al trabajo 
como un constructo negativo e ignoran este aspecto de 
satisfacción laboral y el enfoque de su idea es que por 
definición hay insatisfacción laboral en un empleado 
adicto al trabajo. 
 En este estudio, el que haya una relación positiva 
entre satisfacción laboral general y adicción al trabajo, 
pudiera estar influido por la cultura de la organización 
o por la cultura del país en la que opera esta empresa, 
por lo que habría que estudiar con mayor profundi-
dad el impacto de estos elementos sobre la adicción al  
trabajo. 
 En cuanto al desempeño laboral, en esta investi-
gación se encontró que a mayor nivel de adicción al 
trabajo hay mejor desempeño laboral. Esto contradi-
ce lo expuesto por algunos autores sobre el tema, que  
comentan que el adicto al trabajo tiene un pobre des-
empeño laboral y más bien es inefectivo; entre tales au-
tores se encuentran: Burke (2001); Del Líbano y Llorens 
(2010); Fassel (1990); Robinson (1997); Schaufeli, Taris 
y Bakker (2006); y Spence y Robbins (1992).
 ¿Cuál podría ser la explicación del resultado en 
este estudio de caso que contradice lo encontrado por 

otros investigadores? Pudiera explicarse por la forma 
en que se concibe el desempeño laboral en la organiza-
ción sujeta a estudio. Por ejemplo, el desempeño labo-
ral en ésta se encuentra orientado al cumplimiento de 
objetivos, no importa la manera de cumplirlos, si ésta 
es eficiente o no eficiente –si se hace en una o en 48 
horas de trabajo continuo, trabajando a prueba y error, 
sin dirección aparente–, lo que buscan es la efectividad 
en el objetivo –cumplirlo a costa de lo que se necesite 
hacer–; por ejemplo, la fecha de entrega de un proyec-
to, el arranque de una operación de ventas, etcétera.
 Schaef y Fassel (1989) hacen mención a que el des-
empeño es la combinación de efectividad y eficiencia. 
Sin embargo, también comentan que en un sistema 
cerrado, correspondiente a una empresa adictiva, el 
paradigma vigente es el que pone las reglas y lo que no 
está en éste, simplemente no puede verse o no existe 
para la organización, por lo que en este caso la empresa 
sujeta a estudio valora la efectividad en el trabajo de 
los ejecutivos —cumplimiento de objetivos—, y quizá 
la eficiencia en el trabajo de éstos —eficientar tiempo y 
recursos—, es algo que tiene poca importancia para la 
empresa o no existe en su paradigma. 

RECOMENdACIONES PARA fUTURAS  
INVESTIGACIONES
Se sugiere tomar una muestra estadísticamente más 
amplia y repetir el estudio para poder hacer generaliza-
ciones estadísticas. Otra recomendación es diseñar un 
cuestionario para medir el impacto que tiene el medio 
ambiente laboral sobre la conducta de los participantes 
hacia el trabajo, ya que éste es un elemento que puede 
tener gran influencia y valdría la pena determinarlo. ◆

 REfERENCIAS
Andreassen, C. S., Ursin, H., Eriksen, H. R. & Pallesen, S. 

(2012). The relationship of narcissism with workaho-
lism, work engagement, and professional position. 
Social Behavior and Personality, 40(6), 881- 890.

Buelens, M. & Poelmans S. A. Y. (2004). Enriching the 
Spence and Robbins´ typology of workaholism: de- 
mographic, motivational and organizational correla-

tes. Journal of Organizational Change Management, 
17, 440-445.

Burke, R. J. (2001). Workaholism in organizations: the 
role of organizational values. Personnel Review, 30, 
637-645.

Cook, C., Wall, J. P. & Warr, W. (1981). The experience of 
work. Londres: Academic Press.



24 | Psicología Iberoamericana | Carlos Gabriel Colín flores · Nadima Simón domínguez

Del Líbano, M. & Llorens, S. (2010). Adicción al trabajo: 
guía de intervención. Madrid: Síntesis.

Del Líbano, M., Llorens, S., Salanova, M. & Schaufeli, 
W. (2010). Validity of a brief workaholism scale. 
Psycothema, 22, 143-150.

Doerfler, M. C. & Kramer, P. P. (1986). Workaholism: sex 
and sex role stereotyping among female professio-
nals. Sex Roles, 14, 551-560. 

Fassel, D. (1990). Working ourselves to death: the high 
costs of workaholism, the rewards of recovery. San 
Francisco, California: Harper Collins. 

Herzberg, F. (1968). One more time: how do you motivate 
employees. Harvard Business Review, 68(9), 5-17.

inegi (2012). Encuesta nacional de ocupación y empleo: 
conjunto de datos población ocupada. Recuperado de 
http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ 
ver4/MDXQueryDatos.asp?prog=enoe2011_po

Kanai, A., Wakabayashi, M. & Fling, S. (1996). Worka- 
holism among employees in Japanese corporations: 
an examination based on the Japanese version of 
workaholism scales. Japanese Psychological Research, 
38(4), 192-203. 

Killinger, B. (1991). Workaholics: The respectable addicts. 
Nueva York: Simon & Schuster.

Korn, E. R., Pratt, G. J. & Lambrou, T. (1987). Hyper-
performance: the A.I.M. strategy for releasing your 
business potential. Nueva York: John Wiley. 

Locke, E. A. (1976). The nature and causes of job sa-
tisfaction. En M. D. Dunnette (Ed.). Handbook of 
Industrial and Organizational Psychology. Chicago, 
Illinois: Rand McNally.

Machlowitz, M. M. (1978). Determining the effects 
of workaholism. New Haven, Connecticut: Yale 
University Press.

Milkovich, G. & Boudreau, J. (1994). Dirección y adminis-
tración de recursos humanos. Nueva Jersey: Addyson 
Wesley Iberoamericana. 

Mosier, S. K. (1983). Workaholics: an analysis of their 
stress of work commitment. Austin, Texas: University 
of Texas Press.

Oates, W. (1971). Confessions of a workaholic: the facts 
about work addiction. Nueva York: World Publishing. 

Porter, G. (1996). Organizational impact of workaholism: 
suggestions for researching the negative outcomes 
of excessive work. Journal of Occupational Health 
Psychology, 1, 70-84.

Porter, G. (2006). Profiles of workaholism among high 
tech managers. Career Development International, 
11, 440-462.

Robinson, B. E. (1997). Work addiction: implications for 
eap counseling and research. Employee Assistance 
Quarterly, 12, 1-13.

Robinson, B. E. (1998). Spouses of workaholics: clini-
cal implications for psychotherapy. Psychotherapy: 
theory, research, practice, and training, 35 , 260-268. 

Salanova, M., Del Líbano, M., Llorens, S., Schaufeli, W. 
E. & Fidalgo, M. (2008). La adicción al trabajo: una 
nota técnica de prevención. Instituto de Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, 759, 22a. serie.

Schaef, A. W. & Fassel, D. (1989). The addictive organiza-
tion. San Francisco, California: Harper Row. 

Schaufeli, W. B., Bakker, A. B., Van der Heijden, F. & 
Prins, J. T. (2009). Workaholism among medical re-
sidents: it is the combination of working excessively 
and working compulsively. International Journal of 
Stress Management, 16, 249-272.

Schaufeli, W. B., Taris. T., W. & Bakker, A. (2006). Dr. 
Jekyll and Mr. Hide. En R. J. Burke (Ed.). Research 
companion to working time and work addiction (193-
217). Northhampton, MA: Edward Elgar.

Snir, R. & Zohar, D. (2000). Workaholism: work-addiction 
or workphilia? Israel: University of Haifa Press.

Spence, J. T. & Robbins, A. S. (1992). Workaholism: defi-
nition, measurement and preliminary results. Journal 
of Personality Assessment, 58, 160-178.



Psicología Iberoamericana | Experiencias y significados de la infidelidad femenina | 25

Experiencias y significados de  
la infidelidad femenina

Experiences and Meanings of Female Infidelity

Karina yáñez Castañeda*
Tania Esmeralda Rocha Sánchez

Facultad dE Psicología

univErsidad nacional autónoma dE méxico

RESUMEN
La infidelidad entendida como el involucramiento sexual o emocional con una persona que no es la pareja ha sido 
pensada en forma primordial como un acto naturalmente masculino. Aunque se percibe un aumento en las cifras de 
infidelidad femenina, éstas se enmarcan en prejuicios y estereotipos de género, que sesgan su investigación. Así, el 
objetivo del presente estudio fue analizar las experiencias de infidelidad femenina considerando la influencia de las 
construcciones de género en ellas. Se realizaron 10 entrevistas semiestructuradas a mujeres con diversas condiciones 
sociodemográficas, que fueron interpretadas a través del Análisis Crítico del Discurso. Los resultados muestran que  
las vivencias de infidelidad conjuntan elementos psicológicos y socioculturales y, a su vez, producen reflexiones en 
torno a la validez de los mandatos de género que permean dichas vivencias. 
 Palabras clave: infidelidad femenina, categoría experiencia, mujeres, género.

AbSTRACT
Infidelity, understood as the sexual or emotional involvement with someone who is not your partner, has mainly been con-
sidered as a characteristically masculine trait. Although female infidelity is perceived to be becoming more common, the 
figures are affected by gender prejudices and stereotypes, adding bias to research. Therefore, the objective of this research 
was to analyze the experiences of female infidelity, considering how they are influenced by gender constructions. Ten semi-
structured interviews were carried out with women in various socio-demographic situations, and these were interpreted 
through the Critical Discourse Analysis. The results show that experiences of infidelity combine with psychological and 
sociocultural elements to stimulate reflections on the validity of gender influences that permeate these experiences.
 Keywords: Female infidelity, Experience Type, Women, Gender.
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INTROdUCCIÓN
El debate teórico sobre si el ser humano es monóga-
mo o polígamo es amplio. Sin embargo, varios estudios 
señalan la tendencia de los seres humanos para tener 
varias parejas sexuales a lo largo de la vida (Buss, 2003; 
Shackelford, Schmitt & Buss, 2005; Schmitt, 2010). 
Algunas teorías sustentan la infidelidad como una 
cuestión biológica (Buss, 1994; Manzo, García, Pérez 
& Hernández, 2009; Vargas & Ibáñez, 2005), mientras 
que otras teorías dan cuenta de los pactos sociales y 
culturales que regulan la sexualidad de las personas 
(Hamilton & Armstrong, 2009; Holmes & Douglas, 
2012; Rudman, Fetterolf & Sánchez, 2013). Sin embar-
go, pese a ser una tendencia humana, existe un com-
portamiento diferente en función de si se es hombre o 
mujer, de tal suerte que sea cual sea la corriente teórica 
que explique la infidelidad, hay una tendencia a seña-
lar la infidelidad masculina como un hecho natural. 
 Si bien la revisión llevada a cabo por Blow y 
Hartnett (2005) concluyó que son los varones casados 
quienes más parecen involucrarse en relaciones de in-
fidelidad, especialmente cuando se trata de infidelidad 
sexual –dicha prevalencia también fue encontrada en 
algunos países de Latinoamérica como Chile, Ecuador, 
Brasil y México (gda, 2010)–, un estudio realizado 
por Whisman y Snyder en 2007, en el que entrevista-
ron alrededor de 4884 mujeres, encontró que aproxi-
madamente 6% de ellas admitió haber ejecutado una 
vivencia de infidelidad en el marco de sus relaciones 
conyugales, de manera que la infidelidad ocurre inde-
pendientemente de si se es hombre o mujer y parece 
tener sentido sólo en relaciones donde la monogamia 
se considera como la única forma de parentesco váli-
do (Labaca, 2009; Urbanik, 2012). Como ejemplo, las 
relaciones matrimoniales surgieron como una cons-
trucción de orden social, cuyo fin era legitimar las re-
laciones de parentesco entre un hombre y una mujer, 
estableciendo la exclusividad sexual de la mujer como 
un medio de asegurar la herencia a los hijos, para lo 
cual no era necesaria la fidelidad del hombre (Engels, 
1970).
 En ese sentido, como lo señalan Hernández y 
Pérez (2007), en los acuerdos respecto a la vivencia de 
las relaciones extradiádicas se hace evidente el orden 
genérico, pues en diferentes sociedades contrasta la 
prevalencia de sanciones concretas o simbólicas para 

las mujeres, mientras que en el caso de los hombres 
esta vivencia es premiada (Fernández, 2011; Therborn, 
2007). De acuerdo con Rathus, Nevid y Fichner-Rathus 
(2005), los varones suelen contar con mayor libertad 
social para involucrarse en aventuras sexuales, pues 
existe una cultura patriarcal que así lo sustenta, en tan-
to que en el caso concreto de las mujeres los procesos 
de socialización inciden en una subjetividad ligada 
al deseo de vivirse y ser para otros (Basaglia, 1983; 
Lagarde, 1996; 2012), subjetividad que está altamente 
relacionada con la forma en la que viven su sexualidad 
y por ende, con el menor involucramiento –al menos 
teórico– en experiencias de infidelidad. 
 De acuerdo con investigaciones existentes, la in-
fidelidad puede deberse a múltiples y diversas causas: 
la lucha de poder y el estatus entre los miembros de la 
pareja, problemas de comunicación, manejo inade-
cuado de celos, pérdida de la intimidad e incluso la 
presencia o ausencia de hijos (Blow & Hartnett, 2005; 
Lammers, Stoker, Jordan, Pollman & Stapel, 2011; 
García-Méndez, Rivera-Aragón & Díaz-Loving, 2011) 
y no sólo se da en medio del conflicto, también existen 
personas cuyas características personales los llevan a 
tener actitudes más positivas hacia la infidelidad, ma-
yor transgresión de las normas convencionales e in-
cluso una imperante necesidad de emociones nuevas 
(Figueredo, Vázquez, Brumbach & Schneider, 2007; 
Kirsner, Figueredo & Jacobs, 2009; Zuckerman, 2007).
 Por otra parte, dentro de las diferentes manifes-
taciones de la infidelidad existen dos formas predo-
minantes: emocional y sexual (Hertlein, Wetchler 
& Piercy, 2005; Shackelford & Buss, 1997; Whitty & 
Quigley, 2008). De acuerdo con Shackelford, Le Blanc 
y Drass (2000), mientras que la infidelidad sexual alu-
de directamente a un involucramiento sexual con o sin 
consentimiento de la pareja primaria, el aspecto emo-
cional se refiere más al involucramiento afectivo que se 
refleja, entre otros aspectos, por el tiempo y atención 
dedicada a la otra persona. 
 Dichas esferas están divididas en coincidencia con 
las construcciones de género que existen en torno a las 
características y comportamientos que diferencian a 
los hombres y las mujeres; de acuerdo con los estereo-
tipos de género hegemónicos, la idea de lo “femeni-
no” se encuentra enraizada con una exacerbación del 
aspecto emocional, y exalta comportamientos dulces, 
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sentimentales y afectivos, aunado a una posición su-
bordinada y de sumisión en el marco de la relación 
“femenino-masculino”, además se pone particular én-
fasis en la belleza física, mientras que en la construc-
ción de lo “masculino” predominan aspectos como  
la rudeza, la fuerza, la intelectualidad, la protección, la 
independencia, la valentía y la hipersexualidad (Acuña 
& Bruner, 2001; Araujo & Rogers, 2000; Azaola, 2009; 
Delgado, Novoa & Bustos, 1998; Lagarde, 2012; Tena, 
2012), en tal forma que la infidelidad sexual se asocia 
predominantemente con los hombres, mientras que 
la infidelidad emocional se asocia con las mujeres, y 
se reitera así la lógica dicotómica y excluyente, donde 
la esfera emocional parece contraponerse a la esfera  
sexual. 
 De acuerdo con los estudios de Díaz-Guerrero 
(1986, 2003), en la cultura mexicana el tradicionalis- 
mo familiar refuerza en las mujeres estereotipos de  
género asociados con la fidelidad, y aparece como una 
norma implícita que aún hay que cumplir (Alarcón, 
2005; Díaz-Guerrero, 2003; Reyes & Díaz-Loving, 
2012); así, se vigila con más atención en mujeres que 
en hombres, para lo cual se auxilian de mecanismos 
sociales y culturales que controlan y regulan las viven-
cias de las mujeres. Por ello, las relaciones de infide-
lidad que las mujeres establecen permanecen ocultas, 
por lo general, lo que hace creer que la infidelidad  
femenina es un fenómeno que no ocurre y se cataloga 
de inmediato como “malas mujeres” a aquellas que lo 
hacen evidente, como una forma de castigo social ante 
la desobediencia de un rol impuesto y que, en definiti-
va, no necesariamente responde a los papeles ejecuta-
dos en la vida cotidiana. 
 En la actualidad, las personas parecen presentar ca-
racterísticas y comportamientos híbridos que superan 
la visión bipolar y dicotómica hombre-mujer (Díaz-
Loving, Rocha, & Rivera, 2004; Fernández, Quiroga, Del 
Olmo & Rodríguez, 2007; Lippa, 2005; 2001; López-
Zafra & García-Retamero, 2012); asimismo, existe 
una constante transformación de las prácticas sociales 
y de los acuerdos de género convencionales, que per-
miten mayor libertad a las mujeres y, en consecuen-
cia, conforman identidades, cuerpos y sexualidades 
en movimiento (López, 2009; Masters, Casey, Wells & 
Morrison, 2013; Wilkins & Dalessandro, 2013). 

 Cabe considerar que tanto el discurso social pre-
dominante como las prácticas socioculturales y de  
socialización, no afectan por igual a todas las personas. 
Tal como lo señalan Cuvi-Sánchez y Martínez-Flores 
(1994), en el marco de las vivencias que las mujeres 
tienen sobre su sexualidad y sus cuerpos, es necesario 
considerar también las prácticas individuales, la posi-
ción social, sus edades y sus historias personales, pues 
todos estos factores en conjunto introducen matices 
importantes en las actitudes de las mujeres y en las for-
mas en que ellas valoran y viven la sexualidad, e inclu-
so inciden en el grado en que el discurso hegemónico 
se acepta y obedece. 
 En consecuencia, el estudio de la infidelidad feme-
nina advierte la necesidad de tener en cuenta la forma 
en la cual las construcciones de género impactan de 
múltiples formas los arreglos y vivencias actuales en el 
marco de las relaciones de pareja, no sólo consideran-
do los cambios que cuestionan y transgreden el orden de 
género, sino también atendiendo el cambio que hay en 
torno a las expectativas sobre las relaciones de pareja, 
el amor, el matrimonio así como el cambio acerca del 
ejercicio de la sexualidad misma, pues como se dijo 
previamente, el concepto de infidelidad se estructura 
con base en los acuerdos socioculturales, según los 
cuales se construyen las parejas antes o después de la 
vida conyugal, acuerdos que se establecen en forma 
diferencial de acuerdo con el género asignado y, por 
ende, marcan diferencias en los procesos de infidelidad 
y en el significado que se tiene de dicha experiencia.
 A partir de lo anterior, el objetivo del presente es-
tudio fue dar cuenta, en voz de las mujeres, de cuáles 
son los significados y vivencias en torno a las experien-
cias de infidelidad siendo ellas las protagonistas. Para 
lograr tal propósito se tuvo en consideración ejes crí-
ticos como las construcciones de género que permean 
las vivencias de las mujeres, las historias individuales 
de cada participante y los significados otorgados a los 
constructos de pareja y amor.

MéTOdO
La necesidad de considerar la vivencia de la infidelidad 
con las mujeres como protagonistas, hizo necesario 
partir de un marco interpretativo feminista y feno-
menológico, con base en el cual no sólo se tendrá en 
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consideración la experiencia subjetiva de las partici-
pantes, sino que se integrará el impacto que los pro-
cesos socioculturales vinculados con el género tienen 
en el marco de estas vivencias. Para lograr dicho obje-
tivo, se realizó una convocatoria desde redes sociales, 
solicitando la participación voluntaria y anónima de 
aquellas mujeres que asumieran ser o haber sido in-
fieles. Dada la dificultad para acceder a la muestra, en 
particular por el ocultamiento que parece caracterizar 
tales vivencias en el grupo de mujeres, fue necesario 
recurrir a un muestreo por conveniencia (Ito & Vargas, 
2005). En total, participaron 10 mujeres cuyas caracte-
rísticas se detallan en la tabla 1.
 De inicio, se contactó a las participantes y tras ex-
plicarles el propósito de la investigación, se les invitó a 
participar. Los datos fueron obtenidos a través de en- 
trevistas semiestructuradas de una sola sesión; las  
entrevistas se llevaron a cabo en aulas de clase, cafete-
rías y algunas en casa de las participantes. Se comenzó 
por llenar una ficha sociodemográfica, además de la 

Tabla 1. Descripción de las participantes

Seudónimo Edad Tipo de unión Núm. de 
hijo(a)s Escolaridad Ocupación Lugar de origen

María 37 Casada 2 bachillerato Ama de casa Estado de México

Kary 46 Unión libre 1
doctorado (en 

curso)
Psicóloga clínica distrito federal

Yamilet 31 Casada 2 bachillerato Empleada Estado de México

Diana 33 Soltera - doctorado docente distrito federal

Mara 40 Unión libre - licenciatura Empresaria Guadalajara

Rebecca 29 Unión libre - licenciatura Empresaria distrito federal

Magdala 30 Soltera - doctorado
Investigadora y 

docente
distrito federal

Yazmín 23 Soltera - licenciatura
Tesista y empleada 

medio tiempo
distrito federal

Karla 28 Soltera -
licenciatura 

trunca
Asesora de bienes 

raíces
Estado de México

Marylú 26 Soltera 1
licenciatura en 

curso
Estudiante Estado de México

lectura y firma de un consentimiento informado, don-
de se solicitó su autorización para grabar las entrevis-
tas en formato de audio, garantizando el anonimato y 
confidencialidad de las grabaciones.
 Posteriormente, la guía de entrevista contó con 
cuatro ejes de análisis: conceptuación de la infideli-
dad, caracterización de la infidelidad, significación de 
la infidelidad y construcciones identitarias en torno al 
género.
 Para analizar la información se hizo uso del aná-
lisis crítico del discurso (acd), considerando que los 
relatos de las participantes y sus experiencias mismas 
constituyen y a la vez son constituidas por construc-
ciones socioculturales. Tal como lo refiere Franquesa 
(2002), el acd es una herramienta que considera el 
contexto donde se desarrollan las experiencias, de tal 
suerte que a través de este tipo de análisis es factible 
dar cuenta de la interrelación de la experiencia con los 
aspectos de orden estructural. 
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RESUlTAdOS

la necesidad de sentirse amadas
Al explorar cómo es que las mujeres explican las vi-
vencias de infidelidad, en este estudio se encontró que 
suele reproducirse el discurso hegemónico que afirma 
la importancia de las emociones en la vida de las mu-
jeres, de manera que en sus relatos se acentúa la pre-
sencia de sentimientos, especialmente aquellos que 
apelan al “amor romántico”, insertos en el marco de la 
dinámica de pareja, de cómo se sienten y cómo les gus-
taría sentirse. Las participantes que se encuentran en 
una relación “conyugal”, sea por matrimonio o unión 
libre, aluden con frecuencia a los sentimientos de in-
satisfacción que experimentan fundamentalmente por 
la percepción de descuido y desamor por parte de sus 
parejas, como lo relata Kary: 

… yo creo que para todas las mujeres, pero para mí 
es esencial el detalle, este, pos tú sabes, ¿no? Que te 
digan que estás bonita, que, que eres lo máximo, que, 
ese tipo de cosas que, que se dan en el noviazgo y que 
poco a poco se van perdiendo en el matrimonio, yo 
este, como que he tratado de aceptarlo y decir, ¡bue-
no!, ps’ es que es algo normal, ¿no?... (Kary, 46 años, 
unión libre, profesionista).

 Esta necesidad de sentirse cortejadas, conquista-
das, más en un plano sentimental o emocional, res-
ponde a las formas de amor en que las relaciones de 
pareja han sido construidas en la cultura mexicana y 
al mismo tiempo, da cuenta de la manera en que las 
mujeres se piensan y viven en el marco de las rela-
ciones heterosexuales, por ejemplo, que para sentirse 
amadas tienen que sentirse cortejadas y conquistadas, 
lo cual aparentemente se busca y encuentra –de ma-
nera consciente o inconsciente– en el marco de las vi-
vencias de infidelidad. Así, María cuenta (refiriéndose 
a los mensajes de texto que le envía la otra persona):  
“… son este, ‘¿cómo estás?’ ‘Bien, ¿y tú?’ ‘También’, 
pero cosas bonitas, ¿no? Que este, ‘corazón’, no sé, co-
sas, cosas que dices: ‘¡ay!’, pues como que te hacen el 
día, ¿no?...” (María, 37 años, casada, dos hijos). 
 En el discurso de las participantes aparece una 
subjetividad trazada en el “ser y vivirse para otros”, 

de manera que los otros, varones, aparecen como una 
figura que las provee de identidad. De acuerdo con 
Basaglia (1983) y Lagarde (1996; 2012), la construc-
ción de mujeres como seres para otros, en especial, se-
gún la noción de esposa (o pareja) conlleva anteponer 
los deseos de los demás a los propios, lo cual eventual-
mente produce en ellas sentimientos como la tristeza y 
la sensación de ser poco valoradas. De nuevo, es per-
tinente aclarar que no todas las mujeres que participa-
ron en este estudio son esposas o madres; sin embargo, 
es cierto que la mayoría de las experiencias relatadas 
responde a lo que ellas nombran como carencias en  
su relación de pareja, y aunque las dinámicas en las pa-
rejas pueden ser muy diversas y cambiantes a lo largo 
del tiempo, llama la atención este señalamiento de sen-
tir que hay un descuido por parte de sus parejas hacia 
ellas, que en muchos casos se asume como un devenir 
“normal” en toda relación y, por tanto, adoptan una 
postura de aparente resignación ante esa circunstancia.
 Es interesante señalar que en el marco de la vida 
cotidiana de las dos participantes casadas, ellas preci-
san que parte importante de su tiempo gira en torno a 
las tareas domésticas y el cuidado de los hijos, ocupan-
do en ello la mayor parte de su día y es por esa razón 
que relatan limitantes en la posibilidad de vivir una 
experiencia de infidelidad, no sólo en el sentido del 
tiempo y espacio que dedican a efectuar las labores  
del hogar, sino también en un sentido simbólico, ya que 
justamente al ser “madres” o “esposas” la infidelidad no 
tiene cabida, en particular, por las connotaciones y res-
tricciones que esa función impone. De igual manera, 
hablando del espacio físico, en la literatura se ha seña-
lado previamente el carácter de aislamiento social que 
encierran dichos papeles (Careaga, 2003; Durán, 2013; 
Maffía, 2007). Por ejemplo, Yamilet relata: 

… sí se ve de otra manera porque a lo mejor estando 
en tu casa, tú ni siquiera te lo imaginas, ¿no?; o sea, 
igual te hace falta algo o discutes o de repente estás 
triste porque no te peló, lo que sea, pero no lo piensas, 
porque no lo tienes a la mano como una opción, ¿no? 
Al momento de estar acá y tenerlo a la mano como 
una opción es como empiezas a pensarlo, es como 
empiezas a decir “¡ay, a poco sí!”, ¿no?... (Yamilet, 31 
años, casada, dos hijas). 
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 De esta manera, en el marco de un trabajo o ac-
tividad remunerada, las participantes emergen como 
sujetos de su vida (de sus cuerpos, de sus decisiones, de 
sus deseos, etc.), transgrediendo de una y otra manera 
las normas socioculturales que encubren la función de 
esposa y madre (en aquellas que lo son). Así, las parti-
cipantes establecen una dinámica encaminada al bene-
ficio personal, de manera que en su discurso aparecen 
las relaciones de amistad que ocurren dentro del espa-
cio laboral, que parecen vivirse desde una posición de 
mayor libertad, donde contrario a lo que pasa con al- 
gunas otras relaciones reguladas socialmente –como la 
pareja, la familia o las relaciones laborales–, en éstas 
se establecen vínculos de intimidad y comprensión, de 
apertura para externar lo que se desea y lo que se pien-
sa, haciendo contacto con un deseo propio y no con lo 
dictado por una función, lo que da lugar al surgimiento 
de vivencias de infidelidad. Por ejemplo, Yamilet relata:

… cuando entré a trabajar, la verdad es que estando 
en la casa con las niñas, o yéndote a tomar el café con 
tu amiga no es lo mismo; cuando entré a trabajar, te 
lo juro que se me abrieron así como que puertas, así 
como enormes y dices: “¡Qué caray!”, ¿no?, o sea, em-
piezas a ver tantas cosas, tantas actitudes, empiezas a 
conocer más tipo de gente porque pues, obviamente, 
en la escuela conoces a las “mamás de”, nada más, o 
sea, no conoces más que eso… (Yamilet, 31 años, ca-
sada, empleada de una tienda de autoservicio).

Experiencias infieles, ¿amor, sexo o ambos? 
Al explorar las distintas vivencias de infidelidad que 
relatan estas mujeres, se encontró la ocurrencia de esta 
clase de relaciones que han permanecido estables por 
largos periodos, experiencias que han sucedido una 
sola vez, así como relaciones constantes de infidelidad, 
lo que da cuenta de la enorme diversidad de posibi-
lidades que configuran las experiencias de infidelidad 
en las participantes. Por ejemplo, María señala “… 11 
años, te estoy hablando, yo voy a cumplir 21 años de 
casada, entonces, desde ese entonces mantengo una re-
lación con esta persona…” (María, 37 años, casada). En 
tanto que Yazmín narra: “… prácticamente con todas 
mis parejas he sido infiel…” (Yazmín, 23 años, soltera).
 Lo interesante es que, ya sea una vez o de manera 
repetida, varios de estos relatos aluden al involucra-

miento emocional como el motivo primordial de la ex-
periencia infiel. Sin embargo, las participantes también 
relatan la satisfacción de necesidades sexuales como 
otra motivación para ser infiel, e incluso, la relación 
de infidelidad permite que experimenten vivencias 
sexuales distintas a las que suceden con su pareja ha-
bitual. Por ejemplo, Yazmín alude a una relación sin 
compromisos o free: “… con él duré como un año pero 
igual este, pues, con él sí era meramente sexual, enton-
ces nada más nos veíamos los fines de semana y ya, 
teníamos sexo, a veces comíamos, a veces no, y ya cada 
quien para su casa…” (Yazmín, 23 años, soltera). En el 
caso de Rebecca, también aparece este discurso: 

… apareció esta persona porque con mi esposo nun-
ca hubo un buen entendimiento [sexual], a la fecha 
no lo hay…, y obviamente con la segunda persona 
pues sí, sí lo hubo, entonces pues eso influyó también 
mucho por un lado pues [para que] me quedara ahí, 
este, pues sí estaba, pues estaba muy feliz y sí lo extra-
ño mucho [risas], pero bueno, sí, no hay con mi es-
poso, no… (Rebecca, 29 años, unión libre, sin hijos). 

 Al respecto, resulta interesante que en el relato de 
algunas participantes, se alude a que esta búsqueda 
de satisfacción sexual es algo que corresponde a los 
varones y, por tanto, designan a sus experiencias de in-
fidelidad como una situación masculinizada. Particu- 
larmente, Diana refiere: 

… Creo que tal vez he identificado un poco que ten-
go como ese pensamiento muy cínico que tienen al-
gunos hombres de decir: “eh, bueno, pues mi esposa 
es mi esposa, es la madre de mis hijos, es la oficial, 
la mujer a la que amo, la que me importa”, ésta es 
una vacilada, ¿no? Entonces lo que hace que no te 
dé culpa es el hecho de que sabes que ese amante no 
amenaza tu relación, ¿no?... (Diana, 33 años, soltera, 
escolaridad: doctorado). 

Sin embargo, aun siendo el componente sexual el mo-
tivo por el que algunas participantes son infieles, sus 
narraciones también muestran una disyuntiva entre 
el involucramiento emocional o sexual que reproduce 
en algunas de ellas el amor y el sexo como un vínculo 
inseparable, de manera que las participantes asumen 
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el ejercicio de la sexualidad como un acto que deman-
da la inclusión de emociones y sentimientos, especial-
mente amor. Por ejemplo Magdála, quien es una de 
las participantes que habla con mayor apertura de su 
sexualidad, refiere:

… una vez caí en shock porque tengo yo mi listita de 
hombres, ¿no?; una vez me di a la tarea de poner un 
corazoncito a aquellos que yo había, [por los que] ha-
bía sentido algo, ¿no?, entonces de una lista de seten-
ta y tantas personas en aquel entonces con quienes 
me había acostado, sólo tres tenían corazón, y yo dije 
“¡oye, qué cosa tan triste!” O sea, setenta y tres palos 
y sólo tres enamoramientos, o sea setenta y tres pa-
los entre comillas, fueron varios, setenta y tres suje-
tos de los cuales a tres amé, qué cosa tan terrible… 
(Magdála, 30 años, soltera, investigadora y docente). 

 Lo interesante de esta participante es que, si bien, 
en vista de su experiencia tiene una suerte de con-
ciencia de género que de una u otra forma le permite 
cuestionar algunas normas y exigencias del rol im-
puesto hacia las mujeres, ella subraya la importancia 
del vínculo emocional en las relaciones de pareja, dan-
do cuenta del peso que los mandatos sociales pueden 
generar en la vida de muchas mujeres, independiente-
mente de las experiencias de vida, tales como el acceso 
a oportunidades académicas o laborales, que de una u 
otra forma suponen un replanteamiento de los papeles 
convencionales y podrían asociarse a una vivencia me-
nos tradicional. 

Significados de la infidelidad y procesos de 
transformación identitaria
Ante la vivencia de una infidelidad, lo encontrado en 
este estudio apunta a que los significados son diversos. 
Aunque en su mayoría los significados fueron positi-
vos en ambos sentidos –emocional y sexual–, las par-
ticipantes relataron experiencias que no fueron consi-
deradas buenas y que incluso les generaron malestares 
físicos y psicológicos, asociados mayormente a la edu-
cación familiar y valores recibidos por parte de sus pa-
dres, madres y hermanas. Como ejemplo, el relato de 
Marylú señala el malestar que le generó la experiencia 
de infidelidad, relacionado con lo que le enseñaron en 
casa: “Realmente el conflicto no fue hacia la persona, 

sino conmigo por los valores, ahora sí, que me inculcó 
mi mamá, ¿no?: el respeto, el, este, aparte del respeto, 
la confianza que le das a la otra persona…” (Marylú, 26 
años, soltera, una hija).
 Cabe señalar que a raíz de la experiencia misma 
de infidelidad, se pueden generar cambios en las subje-
tividades y construcciones identitarias de las mujeres. 
Por ejemplo, María señala lo significativo que fue el 
primer encuentro con la persona con quien mantiene 
una relación de infidelidad desde hace 11 años: “…en 
ese contacto que hubo se acabó todo, ese primer con-
tacto fue, fue el primer contacto que tuve con él y fue… 
padre, fue así como que, como que ¡ay! O sea, reviví, 
¿no?, me sentí bien…” (María, 37 años, casada, dos  
hijos). 
 Mara, en un ejercicio de reflexión más profundo, 
señala la transformación que va experimentando a 
partir de sus experiencias: 

…a partir de que me empezó a notar distinta como 
que vio otra, otro foco […] se da cuenta que yo estoy 
en otro canal, que me arreglo, que me veo bien, que 
me cuido, que ya no, este, pos soy como que, nunca 
he sido precisamente sí como sumisa, pero soy aho-
rita como que mucho más respondona, como que 
me vale madres o ya ni siquiera respondo, que es lo 
peor… (Mara, 40 años, unión libre, sin hijos).

 Más allá de la estigmatización que existe ante las 
experiencias infieles, en especial si son mujeres las pro-
tagonistas, es innegable la posibilidad transformadora 
y de reflexión que se puede experimentar en el marco 
de estas vivencias, dando lugar por ejemplo a nuevas 
formas de relacionarse, tal como las mismas mujeres 
nombran sus experiencias: vivir un free o tener una 
relación de “amigovios”, permitiéndose vivir dichas ex-
periencias en un ambiente menos restringido que en el 
ámbito de una relación formal y acotada culturalmen-
te; por ejemplo, dice una de ellas: “… con el free fue 
como darme el chance de decir ‘Bueno, sí quiero esto, 
¿qué?’” (Yazmín, 23 años, soltera). 
 Petchesky y Judd (2006) elaboraron un modelo 
denominado “de adaptación y resistencia” que repre-
senta un grupo de estrategias donde la conciencia de 
género de las mujeres produce actos que pueden ser 
confrontativos o conciliatorios. Así, ellas pueden em-
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plear estrategias de adaptación en las cuales eligen se-
guir patrones tradicionales en aras de mantener pri-
vilegios –por ejemplo, el estatus o el reconocimiento 
social de tener una pareja o familia–, o bien, emplear 
estrategias de resistencia que significan confronta-
ciones francas y abiertas contra un sistema opresor. 
Ambas estrategias representan un continuo, de modo 
que se hace uso de una u otra estrategia de acuerdo con 
el escenario. Retomando este modelo, algunas de las 
participantes utilizan estrategias de adaptación que les 
permiten mantenerse en una relación que aun cuando 
en la vida cotidiana ya no es la ideal, en su subjetividad 
sí debe ser mantenida, ya sea por presión social o por 
la misma construcción que ellas tienen del deber ser 
familiar y de pareja. 
 Por ejemplo, en el caso de Rebecca, quien en gran 
parte de su relato describe una relación de pareja mo-
nótona y aburrida, también alude a su pareja como el 
“ideal” de hombre, incluso en la comparación que hace 
con otros varones, él resulta ser una gran pareja, moti-
vo por el cual ella permanece en esa relación: 

[Refiriéndose a su pareja formal] … siento que me 
quiere, siento que él ha hecho muchas cosas, sien-
to que es una persona que está luchando realmente 
por mí, y de repente, por ejemplo, veo a mis primas, 
sobrinas, que están con personas que toman, que les 
pegan, que están, que las engañan, y ahí siguen y ahí 
siguen y, realmente, pues estoy con una persona bien 
que me valora, que me quiere, realmente no me falta 
nada, me, me trata muy bien, me quiere mucho, no 
sé, tal vez algún día pueda llegar a quererlo igual… 
(Rebecca, 29 años, unión libre, sin hijos). 

dISCUSIÓN
Los resultados presentados permiten observar cómo 
convergen muchos aspectos culturales e individuales 
que determinan la manera en que las participantes se 
aproximan a los eventos de infidelidad, además de los 
constantes debates que surgen en los pensamientos de 
estas mujeres y que le dan sentido a vivir esta expe-
riencia, por ejemplo los relacionados con los ideales de 
pareja. Aun con los avances que las mujeres han tenido 
en cuanto al ejercicio de una sexualidad más libre y en- 
caminada a la búsqueda de placer, la presencia de un 
vínculo emocional sigue siendo parte importante del 

involucramiento sexual de las participantes y de los 
ideales que conforman la construcción de pareja en 
la actualidad (Fernández, 2004; Heilborn & Da Silva, 
2013; Lagarde, 2012). 
 Específicamente, el mayor aporte de este trabajo 
consiste en presentar la infidelidad femenina como 
un acto de resistencia que se asocia con los procesos 
de transgresión y cambio que representan nuevas po-
sibilidades de vivirse social y subjetivamente, distan-
ciándose en muchos casos del ideal de mujer, esposa o  
madre y posicionándose como sujeto de deseo. A su 
vez, estas estrategias de resistencia coadyuvan en el 
proceso de muchas de las participantes para construir 
identidades ligadas a una mayor independencia, liber-
tad, y con un mayor interés por recibir un trato respe-
tuoso y equitativo en el marco de todas sus relaciones, 
tanto laborales como familiares y sociales. Lo anterior 
parece tener un papel importante en la forma en la que 
transitan ante experiencias como la infidelidad, no 
desde el paradigma de receptoras, sino como ejecuto-
ras de ésta. 
 Tal como se ha dicho en otras investigaciones 
(Aguilar, Valdez, González-Arratia & González, 2013; 
Cunningham, 2005; Montilva, 2007), la flexibilización 
de roles y creencias estereotipadas en torno a los gé-
neros y, específicamente, a los roles que se les asignan 
o que se esperan de ellas como mujeres, incide en que 
valoren y resignifiquen distintas posibilidades de vivir-
se y pensarse, de manera que al hablar de infidelidad 
femenina se observa que los mecanismos sociales que 
ajustan las creencias de las mujeres a lo que socialmen-
te se espera de ellas son transgredidos en la cotidiani-
dad, permitiendo una revalorización de aquello que se 
ha considerado negativo. 
 Lo encontrado en este estudio muestra que la infi-
delidad protagonizada por mujeres representa la rup-
tura de una cadena de prescripciones que suponía la 
pareja ideal según parámetros sexistas, de exclusividad 
y pertenencia, y revela que aunque se piense que la in-
fidelidad acontece primordialmente en el marco de un 
malestar (por ejemplo, la ruptura de ideales de pare-
ja), no es el único acontecimiento que la desencadena; 
existen también mujeres cuya infidelidad es un acto 
que representa la experimentación de cosas nuevas o 
distintas, en especial, dentro del marco de la sexuali-
dad, como una de las tantas posibilidades de transfor-
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mar la manera en la que hasta ahora las mujeres se han 
vinculado en pareja.
 Teóricamente se ha discutido en torno a la forma 
en que la sexualidad se cruza con el amor en el pro-
ceso de socialización de las mujeres (Giddens, 2004; 
Venegas, 2009; 2011) y este estudio abona a tal pro-
puesta, pues ofrece la posibilidad de replantear que 
en realidad no son esferas que necesariamente están 
juntas pero tampoco separadas del todo, es decir, pue-

den pensarse como dimensiones que para algunas de 
las participantes están mucho más vinculadas que para 
otras. Dicho de otro modo, aunque pareciera que la  
sexualidad y la expresión de amor son polos opues-
tos, en la vida cotidiana de estas mujeres dichos polos  
se encuentran íntimamente ligados, de tal suerte que se 
unen y se separan a lo largo de sus relaciones “forma-
les” y de infidelidad, poniendo en la mira la presencia 
de la sexualidad femenina en las relaciones de pareja. ◆ 
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RESUMEN
El deseo sexual es un energía psicobiológica (Levine, 2003) un interés en objetos o actividades sexuales (Regan & 
Berscheid, 2000) y un constructo que existe y toma su forma debido a la cultura y la historia (Giles, 2006). Por tanto, 
el objetivo del presente estudio consistió en detectar si la satisfacción con la relación, los celos, la sociosexualidad y la 
conducta sexual son predictores confiables del deseo sexual en un grupo de mujeres heterosexuales mexicanas. Las 
variables incluidas en el modelo fueron los patrones de comportamiento sexual, satisfacción con la relación, celos e 
infidelidad. La muestra se conformó con 193 mujeres voluntarias, seleccionadas mediante un muestreo no probabilís-
tico accidental, cuyas edades oscilan entre los 18 y los 64 años, con una relación de pareja heterosexual. Para probar 
los modelos se llevaron a cabo análisis de regresión múltiple. Los resultados mostraron la alta personalidad sexual 
conquistadora y la baja tendencia a la promiscuidad como los principales predictores del deseo sexual en las mujeres 
de la muestra. 
 Palabras clave: deseo sexual, mujeres, sexualidad, personalidad sexual. 

AbSTRACT
Sexual desire is a psychobiological force (Levine, 2003), an interest in sexual activities or objects (Regan & Berscheid, 
2000) and a construct that exists and is shaped by culture and history (Giles, 2006). Therefore, this study aimed to detect 
whether satisfaction with a relationship, jealousy, sociosexuality and sexual behavior are reliable predictors of sexual de-
sire in a group of heterosexual Mexican women. The variables included in the model were the patterns of sexual behavior, 
satisfaction with the relationship, jealousy and infidelity. The sample consisted of 193 women volunteers in a relationship 
with a heterosexual partner, aged between 18 and 64, who were selected by accidental non-probabilistic sampling. A multi-
ple regression analysis was applied in order to test the models. The results showed that highly dominant sexual personalities 
and low tendency of promiscuity were the main predictors of sexual desire among women in the sample. 
 Keywords: Sexual Desire, Women, Sexuality, Sexual Personality. 
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INTROdUCCIÓN
El deseo sexual o la motivación sexual se define for-
malmente como la energía psicobiológica que precede 
y acompaña la excitación y que tiende a crear la con-
ducta sexual (Levine, 2003). Según Regan y Berscheid 
(2000), el deseo sexual es un interés en objetos o acti-
vidades sexuales como besar, masturbarse, tener coito 
o la excitación sexual como la lubricación vaginal. 
Mientras que Giles (2006), afirma que el deseo sexual 
es un término socialmente construido que existe y 
toma su forma debido a la cultura y a la historia.
 De acuerdo con Levine (1992; 2003), el deseo  
sexual contribuye, entre otras cosas, a la evolución de 
la identidad sexual, es esencial para la formación de las 
relaciones sexuales, es una fuerza que ayuda a contro-
lar/manejar muchas relaciones no sexuales, posibilita la 
procreación, es un barómetro de la vitalidad de la rela-
ción, nutre a los miembros de la pareja y está influido 
por circunstancias socialmente envolventes de la vida 
adulta que determinan en forma sutil si la gente piensa 
en su experiencia de deseo como un problema o no. 
 La falta de deseo sexual, por tanto, suele tener im-
plicaciones en múltiples áreas de funcionamiento de 
los seres humanos. Estas implicaciones se pueden vivir 
de manera diferente en hombres y mujeres, dadas las 
variables fisiológicas, psicológicas y socioculturales in-
volucradas.  
 En culturas tradicionales como la mexicana, la nor- 
matividad del deseo sexual sigue siendo distinta para 
hombres y mujeres. Todavía en la actualidad y a pesar 
de que las mujeres han ganado espacios en el área la- 
boral y en espacios públicos (Rocha & Cruz del Cas- 
tillo, 2013), en el área privada se sigue castigando el 
ejercicio abierto de la sexualidad y se le vincula exclu-
sivamente al ámbito de la reproducción, en el marco de 
una relación de pareja estable. 
 Hablar de deseo sexual, de erotismo y de conduc- 
ta sexual no sólo se restringe cultural sino individual- 
mente, por el desconocimiento de las mujeres de sus 
propios cuerpos, necesidades e intereses sexuales (Cruz 
del Castillo, Romero y Gil-Bernal, 2013), circunstancia 
que puede llevarlas a experimentar poco deseo sexual. 
Sin embargo, la falta de deseo sexual en las mujeres 
suele causarles angustia y puede tener efectos negati-
vos en las relaciones personales, la calidad de vida y el 
estado de salud en general (Kingsberg, 2011).

 Sánchez, Corres, Blum y Carreño (2009) compara-
ron un grupo sin disfunciones sexuales y un grupo con 
deseo sexual hipoactivo. Los datos revelaron lo impor-
tante que es el deseo sexual tanto en el bienestar como 
en la falta de bienestar en las mujeres, ya que aquéllas 
con deseo sexual hipoactivo mostraron un decremento 
en la autoestima y un incremento en las características 
de sumisión, además de reportar problemas conyuga-
les en la actualidad.
 No obstante, este problema parece no ser exclusivo 
de la sociedad mexicana; hallazgos de grandes estudios 
que analizaron la prevalencia de los síntomas sexua-
les relacionados con la angustia en Estados Unidos y 
Europa, mostraron con claridad que la disfunción se-
xual femenina es una carga real para muchas mujeres 
y aproximadamente una de cada diez puede recibir un 
diagnóstico de trastorno de deseo sexual hipoactivo 
(tdsh) (Shifren, Monz, Russo, Segreti & Johannes, 
2008). Dennerstein, Hayes, Sand y Lehert (2009), rea-
lizaron otro estudio transversal con una muestra de 
mujeres estadounidenses y europeas entre 18 y 25 años 
de edad, en el que encontraron que las mujeres que 
padecían características del tdsh tenían patrones más 
negativos de interacciones de pareja.
 Según datos recabados por Kamei y Kamei (2005), 
quienes aplicaron el Índice de Función Sexual Feme- 
nina a 217 mujeres chilenas, se encontró que 67.7% 
presentó disfunción sexual femenina a través de la  
alteración de uno o más de los siguientes aspectos: sin 
deseo sexual 52.9%; ausencia de orgasmo 37.3%; fal-
ta de lubricación 28.6%; dispareunia 17.9%; falta de 
excitación 24.8%; y falta de satisfacción sexual 78.8%. 
Dentro de este mismo estudio se detectó que 80.6% 
consideró la relación sexual importante para sus rela-
ciones de pareja.
 Basson (2001) desarrolló un modelo no lineal de 
la respuesta sexual femenina que integra la intimidad 
emocional, los estímulos sexuales y la satisfacción con 
la relación, además tiene en cuenta las numerosas ra-
zones de las mujeres para iniciar o estar receptivas a 
un encuentro sexual. Este autor encontró que las mu-
jeres pueden involucrarse en la actividad sexual para 
aumentar la cercanía emocional y el compromiso, por 
ejemplo, sin haber tenido un deseo previo o pensa-
mientos acerca de actividades sexuales. Esta decisión 
conduce a enfocarse en el estímulo sexual que se pro-
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cesa en la mente y que se ve influido por diversos fac-
tores biológicos y psicológicos.
 La experiencia femenina de deseo sexual es una 
cuestión multidimensional, originada e influida por 
múltiples factores. Las mujeres construirán su propia 
definición de lo que es el deseo sexual normal, con base 
en su cultura, antecedentes y experiencias sexuales, 
así como en su propio impulso biológico (Kingsberg, 
2011), y la interacción con su pareja (Romero, Cruz 
del Castillo & Díaz Loving, 2008). Por tanto, el objeti- 
vo del presente estudio consistió en detectar si la satis-
facción con la relación, los celos, la sociosexualidad y 
la conducta sexual son predictores confiables del deseo 
sexual en un grupo de mujeres heterosexuales mexi-
canas.

MéTOdO

Participantes
Participaron 193 voluntarias seleccionadas mediante 
un muestreo no probabilístico accidental, cuyas edades 
oscilaban entre los 18 y los 64 años (con un promedio  
de 38 años) involucradas actualmente en una relación de 
pareja heterosexual. De éstas, 79% corresonde a muje-
res casadas, 14% vive en unión libre y 7% se encuentra 
en la etapa de noviazgo o similar. La moda de escola-
ridad fue de licenciatura. Eran empleadas 37%, 24% 
se dedicaba al hogar y el restante 39% corresponde a 
profesionistas, trabajadoras independientes o empre-
sarias. Contaban, en promedio, con 14 años de rela-
ción, con un rango de 44.5 años, y un promedio de 
dos hijos.

Instrumentos 
Se emplearon las siguientes escalas: 

•	 Escala	de	Motivación	Sexual (García, 2007). Esta 
escala se empleó para evaluar el deseo sexual, 
y consiguió su validez de constructo median-
te un análisis factorial con rotación ortogonal 
(Varimax), de donde se obtuvieron ocho facto-
res congruentes con valor propio mayor a 1 que 
explicaban 60.94% de la varianza. La escala  
quedó conformada por un total de 67 reactivos 
distribuidos en ocho dimensiones. La consisten-

cia interna de la escala, conseguida mediante el 
alfa de Cronbach fue de 0.9488.

•	 Inventario	 Multidimensional	 de	 Infidelidad	
(imin) (Romero, Rivera y Díaz-Loving, 2007). 
Se usó la versión corta que consta de:

- La Subescala de Conducta Infiel: contó 
con los cinco reactivos de cada factor con 
mayor peso factorial. En total, 20 reactivos 
tipo Likert, con cinco opciones de respues-
tas que van de “nunca” a “siempre”, miden 
la conducta infiel emocional y sexual, así 
como el deseo de llevar a cabo la infideli-
dad sexual y el deseo de llevar a efecto la 
infidelidad emocional. 

- La Subescala de Motivos de Infidelidad. La 
versión corta contó con los cinco reactivos 
de cada factor con mayor peso factorial. 
En total 35 reactivos tipo Likert, con cinco  
opciones de respuestas que van de “total-
mente de acuerdo” hasta “totalmente en 
desacuerdo”, que miden los diferentes mo-
tivos por los cuales se podría llevar a cabo 
el acto de infidelidad. 

- La Subescala de Concepto de Infidelidad. La 
versión corta contó con los cinco reactivos 
de cada factor con mayor peso factorial. En 
total 30 reactivos tipo Likert, con cinco op-
ciones de respuesta, que van de “muchísi-
mo” a “nada”, y miden la connotación que 
los individuos le atribuyen a la infidelidad. 

•	 El	 Inventario	 de	 Orientación	 Sociosexual 
(García, 2007). Esta escala obtuvo su validez de 
constructo a través de un análisis factorial con ro- 
tación ortogonal (Varimax), y se consiguieron 
dos factores que explican 73.37% de la varianza. 
Consta de siete reactivos: tres preguntas abier-
tas (acerca del número de parejas sexuales pa-
sadas y esperadas) y cuatro afirmaciones que se 
responden con escala tipo Likert de nueve op-
ciones de respuesta, desde “totalmente en des-
acuerdo” hasta “totalmente de acuerdo”. 

•	 El	 Inventario	 de	 Conducta	 Sexual (García & 
Díaz Loving, 2007). Esta escala logró su validez 
de constructo mediante un análisis factorial 
con rotación ortogonal (Varimax), obteniéndo-
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se cinco factores con valores propios mayores 
a uno, que explican 49.55% de la varianza. La 
consistencia interna de la escala, obtenida a tra-
vés del alfa de Cronbach fue de 0.9599.

•	 La	Escala	de	Personalidad	Sexual (Díaz Loving, 
Rivera, Rocha, Sánchez & Schmith, 2002). Esta 
escala obtuvo su validez de constructo a través 
de un análisis factorial con rotación ortogonal 
(Varimax), obteniéndose 10 factores congruen-
tes, con valor propio mayor a 1 y que explicaban 
49% de la varianza.

•	 La Escala de Celos (Díaz Loving, Rivera, &  
Flores, 1986). Esta escala obtuvo su validez 
mediante un análisis factorial de componen-
tes principales y con rotación varimax, el cual 
arrojo 12 factores con valor propio mayor de 1, 
los cuales explicaban 69.8% de la varianza total. 
Asimismo, se eligió sólo aquellos reactivos que 
presentaran un peso factorial mayor o igual a 
0.40. Estos factores de acuerdo con su contenido 
conceptual, fueron divididos en dos dimensio-
nes, los primeros seis factores se englobaron en 
el área denominada “Emociones y sentimien-
tos” y los siguientes seis, en la dimensión de 
“Cogniciones y estilos”.

•	 Escala	 de	 Satisfacción	 Marital (Cortés, Reyes, 
Díaz-Loving, Rivera & Monjaraz, 1994). Esta es-
cala obtuvo su validez mediante un análisis fac-
torial de componentes principales, con rotación 
Varimax para lograr la validez de constructo del 
instrumento, del cual se eligieron seis factores con 
un valor propio mayor de 1, los cuales explicaban 
68.8% de la varianza. Asimismo, se seleccionó sólo 
aquellos reactivos que tenían un peso factorial 
mayor o igual a 0.40 para conformar el instrumen-
to final. La versión corta consta de 48 reactivos.

Procedimiento
La aplicación de los instrumentos se llevó a cabo en 
lugares como: escuela, trabajo, centro de atención psi-
cológica, calle, entre otros.
 Se pidió a las participantes que respondieran de la 
manera más clara y sincera posible, destacando que el 
cuestionario formaba parte de una investigación cuyo 
objetivo era conocer cómo son las relaciones de pareja. 

Asimismo, se destacó el anonimato de las respuestas y 
se les dijo que éstas no serían catalogadas como buenas 
o malas, correctas o incorrectas, con el fin de dar con-
fianza a las participantes.

RESUlTAdOS
Con el fin de reducir las variables antes de llevar a cabo 
la prueba del modelo, para reducir la probabilidad de 
multicolinealidad entre las variables y evitar proble-
mas al ingresar las variables a la ecuación de regresión, 
se llevó a cabo un análisis factorial de segundo orden 
para las variables propuestas en el modelo.
 El análisis de componentes principales mostró 
nueve factores con comunalidades menores a 0.40, 
por lo que fueron excluidos del análisis los factores de: 
restricción sexual, personalidad sexual infiel, insatis-
facción con la relación primaria, satisfacción con los 
hijos, confianza-desconfianza, dolor y confianza.
 Al realizar el análisis factorial con rotación orto-
gonal (Varimax), se detectaron siete factores con valo-
res propios mayores a uno, que explicaron 73.2% de la 
varianza. El punto de cohorte para incluir algún factor 
en una dimensión fue de 0.40 y las cargas factoriales 
oscilaron entre 0.90 y 0.55, lo que indica una consis-
tencia interna suficiente. Los factores que no lograron 
agruparse en alguna dimensión se eliminaron.
 Posteriormente, se llevaron a cabo análisis de re-
gresión jerárquica múltiple paso por paso para detectar 
cuáles de estos factores serían predictores confiables del 
deseo sexual en mujeres.  

Vinculación deficiente
El análisis de regresión constó de dos pasos en los que se 
detectó que los predictores más importantes fueron la 
personalidad sexual conquistadora y la promiscuidad. 
Aquellas mujeres que reportaron una personalidad  
sexual excitante, atractiva, conquistadora, seductora, 
provocativa, etc., y que reportaron estar menos dis-
puestas a la promiscuidad, la infidelidad, la aventura 
y la lujuria, presentaron una alta frecuencia de proble-
mas en el funcionamiento y dinámica del vínculo in-
terpersonal que inhiben la conducta sexual, tales como 
falta de afecto, de deseo y de interés, características de-
nominadas vinculación deficiente.  Los demás factores 
fueron excluidos del modelo. 
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Tabla 1. Factores de segundo orden obtenidos

FACTOR ALFA INDICADORES

Celos a = .937
Temor, frustración, actitud negativa hacia la relación, obsesión, control, 
respuestas emocionales generadas por celos, enojo, desconfianza y 
suspicacia-intriga.

Satisfacción con la 
relación a = .897

Satisfacción con la interacción, el atractivo físico-sexual, la diversión en 
la pareja, la organización y el funcionamiento, así como la familia. 

Personalidad impulsiva a = .856
Inestabilidad emocional y social, impulsividad, agresión, sexualidad  
y apatía.

Infidelidad a = .772
Infidelidad emocional, infidelidad sexual, deseo de infidelidad sexual, 
deseo de infidelidad emocional.

Personalidad 
conquistadora a = .892

Personalidad atractiva involucrada, atractiva sexual, conquistadora  
y liberal.

Inseguridad a = .742
Inseguridad, temor al abandono por insatisfacción y sentimiento  
de pérdida.

Promiscuidad a = .730 Promiscuidad, masculinidad, lujuria, personalidad sexual perversa.

Tabla 2. Predictores confiables para la vinculación deficiente

Modelo B Sig.
Cambio de 

la F
Sig. del cambio 

de la F
R

múltiple
R2 Error

estándar

2 Personalidad 
conquistadora 0.233 0.000 12.936 0.000 0.354 0.126 1.000

Promiscuidad -0.307 0.001

Tabla 3. Predictores confiables para la falta de deseo sexual

Modelo B Sig.
Cambio
de la F

Sig. del cambio 
de la F

R
múltiple

R2 Error
estándar

3 Personalidad 
impulsiva 0.279 0.002 9.626 0.000 0.373 0.139 0.938

Personalidad 
conquistadora 0.175 0.002

Promiscuidad -0.195 0.018
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falta de deseo sexual
En el caso de la falta de deseo sexual, el análisis de re-
gresión múltiple constó de tres pasos. Se detectó que 
los predictores más importantes fueron la personali-
dad impulsiva, la personalidad sexual conquistadora y 
la promiscuidad. Las mujeres de la muestra que pre-
sentaban una personalidad impulsiva (inestable, im-
pulsiva, agresiva y apática), una personalidad sexual 
conquistadora y poca promiscuidad contaban con falta 
de deseo sexual, que se refiere a la ausencia del impulso 
o la energía sexual necesarios para que haya actividad 
sexual (vid. tabla 3). Los demás factores fueron exclui-
dos del modelo. 

Expresión afectiva
El análisis de regresión múltiple para la expresión afec-
tiva constó de dos pasos. Se detectó que los predictores 
más importantes fueron la personalidad sexual con-
quistadora y la promiscuidad. Aquellas mujeres que 
reportaron una personalidad sexual excitante, atracti-
va, conquistadora, seductora, provocativa, etc., y que 
reportaron estar menos dispuestas a la promiscuidad 

(a la infidelidad, la aventura y la lujuria) presentaron 
una alta frecuencia en expresión afectiva. Los demás 
factores fueron excluidos del modelo (vid. tabla 4).

Atracción interpersonal
El análisis de regresión constó de tres pasos en los que 
se detectó que los predictores más importantes fueron 
la personalidad sexual conquistadora, la promiscuidad 
y la personalidad impulsiva. Las mujeres de la mues-
tra que presentaban una personalidad sexual conquis-
tadora, poca promiscuidad y una baja personalidad  
impulsiva (inestable, impulsiva, agresiva y apática) 
contaban con altos puntajes en atracción interperso-
nal, que se refiere a características de evaluación del 
otro(a) que favorecen la actividad sexual (vid. tabla 5). 
Los demás factores fueron excluidos del modelo. 

Placer físico
En el caso de la personalidad sexual abierta, el análisis 
de regresión múltiple constó de tres pasos. Se detectó 
que los predictores más importantes fueron nuevamente 
la personalidad sexual conquistadora, la promiscuidad 

Tabla 4. Predictores confiables para la personalidad sexual restrictiva

Modelo B Sig.
Cambio 
de la F

Sig. delcambio 
de la F

R
múltiple

R2 Error
estándar

2
Personalidad 

conquistadora
0.304 0.000 25.420 0.000 0.469 0.220 0.789

Promiscuidad -0.201 0.004

Tabla 5. Predictores confiables para la atracción interpersonal

Modelo B Sig.
Cambio 
de la F

Sig. del cambio 
de la F

R
múltiple

R2 Error
estándar

3
Personalidad 

conquistadora
0.375 0.000 19.214 0.000 0.494 0.224 0.905

Promiscuidad -0.262 0.001

Personalidad 
impulsiva -.202 0.021
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y la inseguridad. Las mujeres de la muestra que pre-
sentaban una personalidad sexual conquistadora con-
taban con baja promiscuidad y sentían temor por per-
der a su pareja, mostraban una mayor búsqueda de la 
consumación erótica, dar o experimentar satisfacción 
física a través de las sensaciones corporales placenteras,  
que actúan como estímulos que favorecen la conducta  
sexual (vid. tabla 6).

deseo sexual
En el caso del deseo sexual, el análisis de regresión múl-
tiple constó de dos pasos. Se detectó que los predictores 
más importantes fueron, nuevamente, la personalidad 
sexual conquistadora y la promiscuidad. Las partici-
pantes con una personalidad sexual conquistadora y 

Tabla 6. Predictores confiables para el placer físico

Modelo B Sig. Cambio
de la F

Sig. del cambio 
de la F

R
múltiple R2 Error

estándar

3 Personalidad 
conquistadora 0.426 0.000 33.772 0.000 0.601 0.361 0.776

Promiscuidad -0.249 0.000

Inseguridad 0.133 0.021

Tabla 7. Predictores confiables para el deseo sexual

Modelo B Sig.
Cambio
de la F

Sig. del cambio 
de la F

R
múltiple

R2 Error
estándar

2 Personalidad 
conquistadora 0.365 0.000 30.649 0.000 0.504 0.254 0.918

Promiscuidad -0.348 0.000

Tabla 8. Predictores confiables para obstáculos

Modelo B Sig.
Cambio 
de la F

Sig. del cambio 
de la F

R
múltiple

R2 Error
estándar

4 Personalidad impulsiva 0.426 0.000 14.876 0.000 0.501 0.251 0.823

Satisfacción -0.325 0.000

Celos 0.277 0.002

Promiscuidad -0.175 0.015

baja promiscuidad tenderán con mayor probabilidad a 
requerir un  impulso o energía sexual ya sea personal o 
del compañero(a) para la actividad sexual (vid. tabla 7).

Obstáculos
El análisis de regresión constó de cuatro pasos en los 
que se detectó que los predictores más importantes de 
los obstáculos en la motivación sexual fueron la per-
sonalidad impulsiva, la satisfacción con la relación, 
los celos y la promiscuidad. Aquellas participantes que  
reportaron elementos personales y situacionales que di- 
ficultan la conducta sexual (obstáculos), presentaron 
una alta personalidad impulsiva y celos hacia su pareja, 
así como una baja satisfacción con la relación y bajos 
niveles de promiscuidad (vid. tabla 8). 
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facilitadores
Finalmente, en el caso de la personalidad de los faci-
litadores de la motivación sexual, el análisis de regre-
sión múltiple constó de dos pasos. Se detectó que los 
predictores más importantes, una vez más, fueron la 
personalidad sexual conquistadora y la promiscuidad.
Aquellas mujeres que reportaron una personalidad se-
xual excitante, atractiva, conquistadora, seductora, pro-
vocativa, etc., y que reportaron estar menos dispuestas 
a la promiscuidad, la infidelidad, la aventura y la lujuria 
reportaron elementos del ambiente o contexto físico y 
social que favorecen la conducta sexual, como lo ade-
cuado del ambiente y de la ocasión y la disponibilidad 
de un compañero (a) sexual. Los demás factores fueron 
excluidos del modelo (vid. tabla 9).

dISCUSIÓN
A partir de los resultados que se obtuvieron en la pre-
sente investigación, es posible inferir que el desarrollo 
de una personalidad sexual estará íntimamente re-
lacionado con la motivación y el deseo sexual (Buss, 
2005). 
 Como se puede observar, la motivación sexual 
tuvo como principales predictores una personalidad 
sexual conquistadora y la baja tendencia al factor de-
nominado promiscuidad. Esto indica que las mujeres 
de esta muestra presentarán una actitud conquista-
dora cuando tengan una alta motivación o deseo se-
xual. Una mujer típica de la muestra se comportará de  
manera conquistadora, abierta, atractiva, sensual y se-
ductora cuando deseé experimentar el enamoramiento 
hasta llegar a la conducta sexual. 
 Resulta de suma importancia destacar que, de 
acuerdo con los modelos obtenidos, el deseo o moti-
vación sexual se presenta más en mujeres cuando és-

tas tienden menos a la promiscuidad, es decir, cuando 
reportan una actitud negativa hacia la infidelidad, la 
aventura, la lujuria, el sadomasoquismo, etc. Este ha-
llazgo puede deberse a que en culturas tradicionales 
como la mexicana, la normatividad del deseo sexual 
sigue siendo distinta para hombres y mujeres. Es mu-
cho más restrictiva para ellas aun en el medio urbano 
actual, donde esa restricción se encuentra tan asimi- 
lada que ellas mismas funcionan como su propio actor 
de restricción. Todavía en la actualidad, y a pesar de 
que las mujeres han ganado espacios en múltiples áreas 
–como la laboral, social, política y pública (Rocha & 
Cruz del Castillo, 2013)–, este empoderamiento parece 
no ser tan flexible en la sexualidad, donde el estándar 
romántico conquistador sigue siendo el predominan-
te. En el área privada se sigue autocastigando el deseo 
abierto de la sexualidad y ésta se vincula exclusiva-
mente al ámbito del enamoramiento, enmarcado en 
una relación de pareja estable. 
 Cabe resaltar el hecho de que las características de 
personalidad asociadas a la impulsividad, la inestabili-
dad social y emocional, así como la ideología tradicio-
nal hayan tomado relevancia en el estudio, en principio 
al constituirse en un factor de segundo orden, y des-
pués al resultar en predictores importantes de la falta 
de deseo sexual, la atracción interpersonal y los obs- 
táculos de la motivación sexual. Esto corrobora –como 
lo menciona la literatura previa– la influencia de carac-
terísticas neuróticas en el desarrollo de la personalidad 
sexual (Eysenck, 1976; Miller, Lynam, Zimmerman, 
Logan, Leukefeld & Clayton, 2000; Wright & Reise, 
1997).
 El hecho de autopercibirse como una persona ines-
table e impulsiva puede orientar a una mujer hacia la au-
sencia del impulso o la energía sexual, necesarios para 

Tabla 9. Predictores confiables para facilitadores

Modelo B Sig.
Cambio
de la F

Sig. del cambio 
de la F

R
múltiple

R2 Error
estándar

2 Personalidad 
conquistadora 0.276 0.000 19.401 0.000 0.421 0.177 0.868

Promiscuidad -0.257 0.001
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que haya actividad sexual; hacia una menor atracción 
interpersonal con la pareja sexual y hacia el desarrollo 
de elementos personales y situacionales que dificulten 
la conducta sexual, como la tristeza, la inseguridad, las 
presiones y la falta de un compañero(a) sexual. 
 Estos hallazgos indicarían que el desarrollo de la 
personalidad sexual se encuentra íntimamente ligado 
con los objetivos sexuales que persigan las mujeres; 
hallazgo que apoya algunas teorías evolutivas, como 
la teoría de la inversión parental (Buunk & Dijkstra, 
2000; Symons, 1979; Trivers 1972), y la teoría de las 
estrategias sexuales (Barash & Lipton, 2002; Buss & 
Schmitt, 1993). 

 El campo tanto de la motivación como de la per-
sonalidad sexual ha sido poco explorado aún, princi-
palmente en México. La investigación y los resultados 
al respecto son escasos. De ahí la relevancia de los re-
sultados empíricos asociados a la personalidad sexual. 
Es indispensable, por tanto, continuar con el desarro-
llo de los estudios que vinculen la personalidad sexual 
con otras variables y fenómenos de las interacciones 
sociales, capaces de crear modelos tanto de predicción 
como de explicación de la personalidad sexual. ◆
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RESUMEN
La educación es una actividad fundamental para la prevención y promoción de la salud. En la escuela es factible 
aprender y fortalecer hábitos para la conservación de la salud, por medio de acciones específicas razonadas, comparti- 
das social y culturalmente, como lo sostiene la teoría de la acción, de Parsons. El presente trabajo indaga acerca de estas 
acciones; para ello, se aplicó un cuestionario sobre salud a 1451 alumnos de primaria y a sus respectivos padres, por 
separado, en una zona escolar del Estado de México. Se encontró que a pesar de que los alumnos revisan contenidos de 
prevención de salud en los programas de estudio, conforme avanzan en los grados escolares disminuyen sus acciones 
para la prevención de la salud física y mental. Las niñas tienen mejores hábitos que los niños. Existen discrepancias en 
las respuestas de padres e hijos, donde los primeros sobrevalúan las acciones de sus hijos. 
 Palabras clave: prevención de la salud, teoría de la acción, alumnos en educación primaria.

AbSTRACT
Education is a fundamental activity to prevent and promote health. School can be a place to learn and strengthen habits to 
stay healthy through specific, culturally and socially shared actions, in accordance with Parsons’ Action Theory. This study 
examines these actions in greater detail, and to this end a health questionnaire was given to 1451 primary school pupils 
and their respective parents, separately, in a school district in the State of Mexico. It was found that, although curriculums 
include health prevention topics, as the pupils move up through the school there is a diminished focus on physical and 
mental health prevention. Girls have better habits than boys. Discrepancies exist between the answers given by parents  
and children: the former tend to overestimate their children’s actions. 
 Keywords: Health Prevention, Action Theory, Primary School Pupils.
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INTROdUCCIÓN
Las acciones preventivas para evitar la enfermedad y 
conservar la salud física y mental adquieren cada vez 
mayor importancia e interés para diferentes discipli-
nas, principalmente debido a la aspiración general por 
una sociedad saludable, que es una mejor sociedad.
 La oms definió la salud como el completo es-
tado de bienestar físico, mental y social y no sola-
mente como la ausencia de enfermedad e invalidez 
(Alcántara, 2008). En adición, Dubos (1985) define a 
la salud como el estado de adaptación al medio y la 
capacidad de funcionar en las mejores condiciones en 
armonía con el medio ambiente. La importancia en la 
conceptualización de la salud radica en identificar  
al hombre como un sujeto biopsicosocial, por lo que 
se debe definir la salud desde las esferas biológica psi-
cológica y social, en armonía con su medio ambiente.
 Por eso, la salud es un estado dinámico que debe 
ser cultivado, protegido y fomentado en forma cons-
tante, elevando la calidad del ambiente en que se desa- 
rrollan los individuos y, por otra parte, a través de los 
conocimientos acerca de los riesgos del ambiente y  
los comportamientos relacionados con la salud que se 
desarrollen. 
 Por tanto, la conservación de la salud es un proce-
so multifactorial, dinámico y complejo, en el que están 
implicados factores orgánicos, psicológicos, sociales y 
culturales en el comportamiento de los seres humanos. 
La educación es una actividad fundamental para la 
prevención y promoción de la salud; preferentemente, 
ésta debe comenzar desde las etapas más tempranas de 
la vida. 
 La promoción de la salud, sostiene Nutbeam (2000), 
es el proceso político y social que abarca no sólo las ac-
ciones dirigidas a fortalecer las habilidades y capacida-
des de los individuos, sino también las que modifican 
las condiciones sociales, ambientales y económicas, con 
el fin de mitigar su impacto en la salud individual y pú-
blica. Frías (2000) afirma que la promoción de la salud 
constituye una estrategia que vincula a la gente con sus 
entornos, para crear un futuro más saludable desde la 
elección personal y la responsabilidad social. 
 Según Costa (2005), las actividades de Educación 
para la Salud (eps), se refieren a un proceso planificado 
y sistemático de enseñanza y aprendizaje, orientado a 
facilitar la adquisición, la elección y el mantenimiento 

de comportamientos que beneficien la salud, así como 
evitar las prácticas de riesgo para ésta.
 En la escuela, las actividades para la eps deben de-
sarrollar estrategias a efecto de conservar la salud en los 
alumnos; asimismo, se debe impulsar la participación 
organizada de alumnos, docentes y padres de familia, 
con base en la identificación de necesidades, para co-
nocer qué acciones se tienen que reforzar a partir de 
lo que ya se hace (sep, 2011). El fin último de dichas 
acciones es propiciar espacios saludables donde los 
diferentes actores involucrados participen de manera 
corresponsable en el mantenimiento y mejoramiento 
de su bienestar, en favor de una cultura de la salud.
 La eps, para Vargas y Palacios (1993), enseña a 
las personas a promover, proteger y restaurar la salud, 
instruye para evitar toxicomanías, hábitos alcohólicos, 
tabaquismo, así como la importancia del ejercicio y la 
forma de utilizar los servicios de salud.
 Una de las teorías de índole sociológica y psico-
lógica que puede explicar la promoción para la salud 
a través de la eps, es la Teoría General de la Acción 
(tga), de Talcott Parsons (Parsons & Shils, 2001), 
quien escogió el término acción porque tiene una con-
notación diferente a la conducta, la cual implica una 
respuesta mecánica a los estímulos; mientras que la 
acción entraña un proceso mental activo y creativo 
(Ritzen, 2005). 
 En la tga (Parsons & Shils, 2001) el término acción 
se utiliza para designar la conducta humana asociada 
tanto con aspectos biológicos como culturales. La teo-
ría general puede muy bien constituirse en el funda-
mento básico y concreto de todas las ciencias sociales 
y provee un modelo psicológico concreto, donde se 
interpreta a la respuesta (acción) como proporcional 
tanto a la actitud como al estímulo.
 Para Parsons y Shils (2001), la acción social se 
conforma por una acción racional donde el individuo 
actúa de acuerdo con la relación medio-fin, o causa-
efecto, en busca de lograr fines o valores, más allá de 
que los consiga o no. Una acción tradicional es enten-
dida como aquella donde el sujeto actúa conforme a 
los preceptos o a lo esperado por la tradición vigente; y 
una acción afectiva es aquella en que actúa impulsado 
por un sentimiento o afecto determinado. 
 Para analizar el comportamiento humano, la teo-
ría de la acción recurre a categorías de análisis científi-
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co de la misma acción, a partir del planteamiento: ¿qué 
hace posible que la acción pueda ser pensada?; las ca-
tegorías son: a) el actor, b) la situación de la acción, y c) 
la orientación del actor en la situación. Según Ramírez 
(2002), los elementos de la acción se encuentran orga-
nizados en tres sistemas: el de personalidad, el sistema 
social y el sistema cultural.
 De modo específico, Parsons (1986) define al siste-
ma de personalidad como el que realiza la función del 
logro de metas a través de la definición de los objetivos 
del sistema y la movilización de los recursos para al-
canzarlos. El sistema social se ocupa de la función de la 
integración, al controlar las partes que lo constituyen, 
y el sistema cultural cumple la función de proporcio-
nar a los actores las normas y los valores que les moti-
van para la acción.
 La individualidad, la independencia e interde-
pendencia que marca Parsons se relacionan con la 
individualidad, independencia e interdependencia de 
la esfera física-biológica-mental (sistema de perso-
nalidad), y la esfera social (sistema social y cultural). 
Entonces, lo que va a determinar que un individuo 
actúe o no para mantener un equilibrio físico, men-
tal y social, dependerá no sólo del propio individuo, 
sino también de su entorno sociocultural, que puede 
influir en forma negativa o positiva en su salud.
 En las actividades de la eps puede identificarse 
simplemente si se actúa o no para mantener la salud 
y si se vincula con las normas y los valores que sirven 
para determinar la elección de los medios para alcan-
zar los fines del actor, es decir, la acción está normati-
vamente orientada y, al final, la acción es un esfuerzo 
para acatar las normas. En relación con la teoría de la 
acción, si las personas creen en algo o tienen concien-
cia de algo, actuarán de acuerdo con ello, en este senti-
do se vincula la eps.
 Costa (2005) resalta que, en la actualidad, la eps 
es un componente importante en la educación formal, 
como eje transversal dentro del currículum escolar. 
Está presente en los distintos grados de la educación 
primaria (sep, 2009), tiene diversos contenidos temáti-
cos y objetivos, se relaciona con las Ciencias Naturales, 
Geografía y la Formación Cívica y Ética. Conforme a 
Vargas y Palacios (1993), estos programas se orientan 
hacia acciones preventivas y comprenden la preven-
ción de enfermedades infectocontagiosas, parasitarias, 

crónico-degenerativas, prevención de adicciones, de 
accidentes y la promoción y preservación de la salud 
mental, en la optimización de las relaciones interper-
sonales.
 Cabe destacar que, formalmente, la eps en edu-
cación básica en el Estado de México (secys, 2005) 
–entidad donde se realizó el presente estudio–, está 
contemplada en los planes y programas de estudio de 
preescolar y primaria, desde la década de los ochen-
ta. Aun así, según los indicadores nacionales y estata-
les sobre salud, al parecer la eps no ha impactado en 
forma determinante en las acciones sobre prevención 
de la salud en los alumnos, durante los diversos ciclos 
escolares que cubre la educación primaria. Por ello, la 
presente investigación se propuso como objetivo iden-
tificar acciones específicas para la prevención de enfer-
medades, adicciones, accidentes, educación ambiental 
y acciones para la salud mental en el uso del tiempo 
libre y las relaciones interpersonales que refieren estu-
diantes de cuarto a sexto grado de educación prima-
ria, e identificar y contrastar con las acciones que los  
padres o tutores respectivos consideran que realizan 
sus hijos. 
 
MéTOdO

Participantes 
La población objeto de estudio fue el alumnado de 
tercero, cuarto, quinto y sexto grados de educación 
primaria, del ciclo escolar 2013-2014 de la zona esco-
lar L021, conformada por 19 escuelas del Estado de 
México; los estudiantes han sido partícipes de la eps 
en su trayectoria escolar. Del total de 8251 estudiantes,  
se obtuvo una muestra de 1451 alumnos, que fueron se- 
leccionados mediante un muestreo probabilístico sim-
ple, con un nivel de confianza de 95% y un margen 
de error muestral de +/- 3.6 puntos porcentuales. Así 
también se entrevistó al padre o tutor responsable de 
cada uno de los alumnos que conformó la muestra. 
 La muestra total incluyó a 2902 entrevistados, de 
los cuales 1451 fueron alumnos –723 niños y 733 ni-
ñas–. Por grado académico: 334 de tercer grado, 357 
de cuarto grado, 362 de quinto grado y 403 de sexto 
grado, además de 1451 padres o tutores, 704 padres o 
tutores de niños, y 747 con padres o tutores de niñas. 



Psicología Iberoamericana | Educación para la salud, desde la teoría de la acción, en educación primaria... | 49

Instrumento
Para el presente trabajo se desarrolló y empleó un 
cuestionario que se construyó, por un lado, con base 
en el acto de unidad de la teoría de la acción y por otro 
lado, en concordancia con la temática del programa de 
Educación para la Salud que se sigue en la educación 
primaria. 
 Se realizó una prueba piloto y un jueceo, pasando 
el cuestionario de 35 a 24 preguntas cerradas, con cinco 
opciones de respuesta, que van de “siempre” a “nunca”, 
y en el área de salud mental, de “contento“, “enojado” 
a “violento”. En el siguiente cuadro se muestra la di-
mensión que se abarca y su relación con la acción que 
se evalúa. 
 Se hicieron dos versiones de este instrumento, una 
para alumnos, donde las afirmaciones se presentaban 
como: “me lavo las manos después de ir al baño”, “como 
dulces o chicharrones”, “practico algún deporte”, “uti-
lizo internet”. En la versión para padres o tutores, las 
afirmaciones eran las mismas, pero se preguntaba so-
bre las acciones de sus hijos: “se lava las manos”, “come 
dulces”, “practica algún deporte”, “utiliza internet”. 
 El cuestionario se aplicó a los alumnos y a sus res-
pectivos padres de familia, en las escuelas, en forma 
grupal, con el consentimiento de los participantes y de 
las autoridades educativas.

RESUlTAdOS
Los alumnos entrevistados manifiestan un nivel alto de 
acciones de higiene personal, como bañarse, lavarse las 
manos y cepillarse los dientes, en una proporción de 

80% del total de los entrevistados. Aun así, lo conve-
niente sería que por tratarse de acciones tan sencillas 
se presentaran al 100%. Por el contrario, puede obser- 
varse que conforme los alumnos tienen un grado más 
alto, existe un ligero decremento es estas acciones, 
principalmente entre alumnos de quinto y sexto año. 
 En cuanto a los hábitos de alimentación, se observa 
que en general los alumnos desayunan y llevan un refri-
gerio a la escuela, pero solamente 40% lo come dentro 
del salón de clases. Un punto importante a resaltar es 
un alto índice de ingesta de dulces y golosinas entre los 
niños, ya que cerca de 30% admite comer de tres a cinco 
veces al día algún tipo de alimento no deseable; nueva-
mente, los alumnos de cuarto y sexto grado presentan 
los índices más elevados en este concepto. 
 La apreciación que tienen los padres o tutores res-
pecto a los hábitos higiénicos y alimenticios de sus hi-
jos es más elevada en general. Cuando las respuestas 
de los hijos están alrededor de 80%, para los padres o 
tutores están en 90%, variación relativamente razona-
ble, pero que implica cierto desconocimiento o sobrea-
preciación de los hábitos de los niños. También puede 
indicar poco conocimiento y supervisión de los padres 
hacia sus hijos. Sobre todo cuando estas discrepancias 
son tan altas como en la pregunta correspondiente a  
la ingesta de comida chatarra, donde 16% de los padres 
indica que sus hijos comen este tipo de alimentos en 
exceso, mientras que los hijos reconocen en 30% este 
hábito. 
 En otro rubro se abordan los hábitos de tirar y 
separar la basura apropiadamente. Un alto porcentaje 

Tabla 1. Dimensiones y su relación con la acciones que evalúa el instrumento

Dimensiones Acción

Prevención de enfermedades Realiza acciones para la prevención de enfermedades.

Educación ambiental y ecología Realiza acciones de educación ambiental y ecología.

Emergencias Realiza acciones para actuar en caso de emergencias o siniestros.

Adicciones Realiza acciones para la prevención de adicciones.

Salud mental Realiza acciones para la salud mental.
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de alumnos afirma que tira la basura en el bote (87%). 
Admite tirar basura en el piso con frecuencia 14% de 
los niños; esta acción negativa se incrementa en los 
alumnos de sexto grado. El indicador más bajo es el 
relativo a la separación de basura en orgánica e inor-
gánica, en este rubro sólo 43% dice hacer esta separa-
ción. Nuevamente, se observa una discrepancia entre 
alumnos de tercero y sexto grados, ya que los primeros  
reportan con más frecuencia que hacen esta separa-
ción de la basura. 
 En el caso de los padres o tutores, se observa que 
la acción de separar la basura orgánica e inorgánica es 
todavía más baja, alrededor de 25%. Sin embargo, la 
apreciación que tienen los padres o tutores respecto a 
si los hijos tiran basura en el piso es mucho más baja de 
lo que admiten los alumnos. 
 En las acciones para la prevención de emergen-
cias, los niños indican que son pocas las familias que 
realizan periódicamente simulacros en casa (cerca de 
27%). Esta actividad, según los niños, se incrementa en 
la escuela en 66%, donde no hay variaciones significa-
tivas en dicha apreciación por grado. 
 Por el contrario de lo que afirman sus hijos, los pa-
dres admiten que prácticamente no se realizan simula-
cros para prevenir accidentes en casa, y en comparación 
con lo reportado por los niños, su apreciación respecto 
a que este tipo de actividades se realicen periódicamen-
te en la escuela es menor. 
 En el apartado referente a adicciones, se preguntó 
sobre conductas como haber ingerido bebidas alcohó-
licas o haber fumado, y a pesar de la edad temprana de 
los participantes, correspondiente a la infancia, sí hubo 
reporte de consumo de bebidas alcohólicas; al menos 
71 niños y niñas aceptaron haber ingerido alguna be-
bida alcohólica y 34 habían fumado, una cifra menor 
pero no menos importante.
 Al hacerles la misma pregunta a los padres, sólo 
seis de ellos reportaron que sus hijos ingirieron alguna 
bebida alcohólica y cuatro que habían fumado más de 
cuatro veces en el año. Aunque por fortuna esta cifra es 
muy baja, lo deseable es que no existiera ningún caso. 
 El área de salud mental se separó en dos bloques, 
el primero se refiere al uso del tiempo libre, y el se-
gundo, a las relaciones interpersonales. En el primer 
bloque se indagó sobre el uso de televisión e internet 
y se encontró que los alumnos refieren un alto uso de 

medios electrónicos como forma de entretenimiento; 
más de la mitad de los encuestados refieren usarlos de 
tres a cinco veces al día. El uso excesivo de medios no 
contribuye a una buena salud mental. 
 Por otra parte, un hábito positivo para la salud 
mental consiste en la práctica de algún deporte, en ese 
sentido el porcentaje más alto de alumnos que indicó 
realizar esta actividad a lo largo de la semana fue el 
grupo de quinto grado, con 64%. 
 Nuevamente la percepción de los padres o tutores 
respecto a sus hijos es menor de lo que ellos reportan, 
tanto en el uso de los medios electrónicos como en las 
actividades físicas que llevan a cabo. 
 El segundo bloque del área de salud mental se re-
fiere a las relaciones con la familia, maestros y compa-
ñeros; para ello, el rango de respuestas incluyó cinco 
intervalos que señalaban estados emocionales desde 
contento, triste enojado o violento, a sólo dos extre-
mos: contento o triste enojado.
 Con esta reagrupación en las respuestas, se puede 
observar que 5% de la muestra de alumnos manifiesta 
algún grado de emoción negativa respecto a su fami-
lia, a sus maestros y a sus compañeros. Aparentemente, 
los casos son pocos pero es muy ilustrativo que se en-
cuentren indicios de malestar emocional en los niños 
encuestados.
 De manera adicional, se preguntó sobre agresio-
nes de compañeros en la escuela, y se encontró un ín-
dice bastante alto, pues casi 30% admitió ser agredido 
contantemente por sus compañeros en la escuela. 
 Para establecer con mayor claridad si existe una 
diferencia por grado escolar en cada una de las áreas, 
se sumaron los puntajes obtenidos de todas las pre-
guntas que conforman cada área para obtener prome-
dios conforme al grado escolar, y con ello, elaborar las 
comparaciones procedentes. Dentro del área de salud 
mental, en la parte que corresponde al uso de televi-
sión e internet y la realización de actividades físicas, 
se construyó el indicador invirtiendo las preguntas 
relativas al uso de medios, para que un puntaje ma-
yor indicara menor uso de medios y más ejercicio. De 
igual forma, en la dimensión de relaciones personales, 
se invirtieron los valores de las respuestas para obte-
ner un indicador donde los puntajes altos muestran 
una mejor relación con la familia, el maestro y los  
compañeros. 
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 Se encontraron diferencias estadísticamente signi-
ficativas en las dimensiones de prevención de enfer-
medades, educación ambiental, emergencias, uso del 
tiempo libre y relaciones interpersonales, donde se ob-

Tabla 1. Comparación de las dimensiones/acción por grado escolar de los estudiantes

Dimensión /Acción Grado escolar N Media Desviación típica F p

Prevención de 
enfermedades

3 319 4.0139 0.48131

5.615 0.001

4 342 3.9857 0.48070

5 353 3.9880 0.44609

6 394 3.8827 0.48217

Total 1408 3.9639 0.47514

Educación ambiental

3 331 3.2538 0.76368

15.971 0.000

4 352 3.1136 0.70925

5 361 3.0369 0.65442

6 398 2.9087 0.62488

Total 1442 3.0700 0.69738

Emergencias

3 329 3.2508 1.24396

6.219 0.000

4 353 3.0737 1.18055

5 362 3.1381 1.05866

6 399 2.8972 1.07541

Total 1443 3.0814 1.14400

Adicciones

3 327 1.2645 0.67121

0.718 0.541

4 354 1.2302 0.59385

5 360 1.3000 0.68632

6 396 1.2689 0.59663

Total 1437 1.2662 0.63659

Uso del tiempo libre

3 325 1.1654 0.71723

13.395 0.000

4 354 1.1370 0.67425

5 361 1.2015 0.64582

6 400 1.4094 0.61217

Total 1440 1.2352 0.66917

Relaciones 
interpersonales

3 326 0.6956 0.38269

0.142 0.935

4 352 0.7102 0.37627

5 360 0.6979 0.35043

6 399 0.6936 0.39103

Total 1437 0.6992 0.37533

serva que los promedios van siendo menos frecuentes 
conforme los alumnos están en un grado escolar más 
alto, hasta el punto en que el sexto grado tiene el me-
nor promedio (vid. tabla 1). 
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 Con los indicadores desarrollados por área, se pro-
cedió a hacer comparaciones por sexo de los alumnos 
entrevistados (tabla 2), se puede establecer que las ni-
ñas tienen mayores puntajes que los niños en las áreas 
de prevención de enfermedades, emergencias, salud 
mental y relaciones interpersonales, donde la prueba t 
de Student muestra que estas diferencias son significa-
tivas. 
 En el área de adicciones, se encontraron diferen-
cias estadísticamente significativas, donde los niños 
obtuvieron un promedio mayor que las niñas, esto in-
dica que las conductas de ingerir bebidas o fumar están 
más presentes en los niños.

dISCUSIÓN
La prevención de enfermedades está directamente re-
lacionada con la higiene personal y los hábitos alimen-
ticios; de acuerdo con los resultados que se encontra-
ron en la presente investigación, existe una alta proba-
bilidad de desarrollo de enfermedades en la población 
infantil, incluso de padecimientos en la adolescencia, 
debido a que un porcentaje importante de niños y ni-
ñas presenta malos hábitos de higiene personal y defi-
cientes hábitos alimenticios.

Tabla 2. Comparación de las dimensiones/acción por género de los estudiantes

Dimensión /Acción Género N Media Desviación típ. t de Student p

Prevención de 
enfermedades

Niño 698 3.9191 0.50223 -3.516 0.000

Niña 710 4.0078 0.44288

Educación ambiental
Niño 712 3.0721 0.72943 0.111 0.912

Niña 730 3.0680 0.66513

Emergencias
Niño 715 3.0231 1.17028 -1.922 0.05

Niña 728 3.1387 1.11541

Adicciones
Niño 711 1.3558 0.74774 5.334 0.000

Niña 726 1.1784 0.48941

Uso del tiempo libre
Niño 707 1.738 0.6767 -1.838 0.066

Niña 728 1.803 0.6466

Relaciones 
interpersonales

Niño 710 2.244 0.4360 -5.730 0.000

Niña 727 2.356 0.2945

 De manera general, las niñas se preocupan más 
por su higiene personal que los niños, y en la medida 
en que van creciendo, tanto niñas como niños van dis-
minuyendo sus hábitos de higiene personal. No acos-
tumbran desayunar y tampoco llevan refrigerio a la 
escuela 5% de niños y niñas. También se establece que 
en los alumnos encuestados existe un alto consumo de 
comida no alimenticia y perjudicial, comúnmente de-
nominada chatarra. 
 La mayoría (ocho de cada 10) de niñas y niños 
acostumbran tirar la basura en el bote; sin embargo, 
sólo cuatro de cada 10 la separan en orgánica e inorgá-
nica. Conforme los niños y las niñas van creciendo se 
presenta una disminución porcentual en cuanto al há-
bito de no tirar basura. Casi nunca realizan simulacros 
en casa, pero sí participan en simulacros en la escuela. 
En cuanto a adicciones, 5% de los alumnos reconoció 
haber consumido bebidas alcohólicas y 2% haber fu-
mado, a pesar de su corta edad. 
 Más de la mitad de los alumnos refiere un uso ex-
cesivo de medios electrónicos como forma de entre-
tenimiento, el cual no contribuye positivamente para 
una buena salud mental ni para las relaciones inter-
personales, 5% de la muestra de alumnos manifiesta 
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estas acciones al parecer no están siendo promovidas 
y supervisadas adecuadamente por los padres e inclu- 
so por los maestros que, se asume están llevando a 
cabo las acciones en educación para la salud. En este 
último punto, la intención de la presente investigación 
no es evaluar dicho programa, pero puede inferirse  
que no está logrando su cometido. 
 Para conseguir un cambio efectivo en la población 
escolar e iniciar con una adecuada promoción de la 
salud en etapas tempranas, se tendrían que reevaluar 
las acciones de eps en los programas de los sectores 
salud y educativo, promoviendo la interdependencia 
entre alumnos, padres y maestros para consensuar y 
racionalizar acciones específicas que deben hacerse 
para conservar una salud física y mental adecuada, 
creando una nueva cultura en prevención de la salud 
(Nutbeam, 2000). Para ello, retomar la teoría de la ac-
ción (Parsons & Shils, 2001) puede dar una adecuada 
orientación a estas acciones. ◆

algún grado de emoción negativa respecto a su familia, 
a sus maestros y a sus compañeros. Casi 30% admite 
ser agredido constantemente por sus compañeros en 
la escuela, un índice bastante alto, que da cuenta de 
una mala convivencia escolar y posibles casos de acoso 
escolar.
 Al realizar las mismas preguntas a los padres y  
tutores, se encuentran discrepancias importantes en to- 
das las dimensiones evaluadas, principalmente en ac- 
ciones sobre consumo de comida chatarra, adicciones 
y en el uso excesivo de medios electrónicos, además de 
que en muchos casos no perciben malestar en la convi-
vencia de sus hijos.
 Estos datos revelan que las acciones que reportan 
los alumnos entrevistados no están siendo relaciona-
das con la conservación y mejoría de la salud física y 
mental, muy posiblemente no encuentran una causa-
efecto, en términos de la teoría de Parsons (1986), 
entre sus acciones y sus hábitos saludables; asimismo, 
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RESUMEN
La presente investigación exploró la “representación social” (rs) que existe sobre el objeto social “niño de calle” en dos 
ciudades con contextos históricos y sociales diferentes, con el principal objetivo de distinguir las creencias, emociones 
y atributos que se construyen como núcleo central, y aquellos elementos de contraste, así como explorar y describir  
las consecuencias del concepto que circunscribe un fenómeno social mucho más complejo. Participaron un total de 
110 sujetos, 56 de la Ciudad de México y 54 de Guadalajara, que fueron seleccionados por la cercanía con el fenómeno 
del callejerismo. Los resultados mostraron la existencia de cuatro elementos que constituyen el núcleo central de la 
rs del “niño de calle”: personas que viven en la calle, pobreza, tristeza y sin familia; de igual manera, hay una serie de 
creencias y evocaciones respecto a la figura social que son específicas de cada contexto. Estos resultados ponen en evi-
dencia tanto la complejidad de la formación de un concepto cargado de estereotipos y prejuicios, así como la influencia 
e importancia que tienen los factores sociales y culturales en la representación social de un objeto.
 Palabras clave: exclusión social, poblaciones callejeras, niño de calle, representación social, discriminación.

AbSTRACT
This research examines the “social representation” in relation to “street children” in two cities with different social and 
historic contexts, with the core aim of distinguishing between the beliefs, emotions and attributes constructed as a cen-
tral nucleus, as well as contrasting elements and exploring the consequences of the concept that circumscribes a far more 
complex social phenomenon. The study population consisted of a total of 110 subjects –56 from Mexico City, and 54 from 
the city of Guadalajara– who were selected on the basis of their proximity to the phenomenon of homelessness. The results 
showed that four elements constitute the central nucleus of the sr of “street children”: people living on the street, in poverty, 
in wretched conditions and without family; there is also a series of beliefs and suggestions about the social aspect that are 
specific to each context. These results reveal both the complexity of the formation of a concept that is highly charged with 
stereotypes and prejudices, as well as the influence and importance of social and cultural factors on the social representa-
tion of an object. 
 Keywords: Social Exclusion, Homeless Populations, Street Children, Social Representation, Discrimination.
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INTROdUCCIÓN
Se puede decir con ciertas reservas, que el mundo nun-
ca supo tanto de sí mismo y su naturaleza como hoy 
en día. Aun así, la lógica multicultural del capitalismo 
global actual, las políticas neoliberales, la acumulación 
de poder en pequeños sectores y, como eje fundamen-
tal, la organización de la vida social respecto al valor 
que se produce han acelerado el crecimiento desme-
dido del nivel de desigualdad social (Galende, 2011; 
Osorio & Victoriano, 2011). En la actualidad, existen 
aproximadamente mil millones de personas en todo  
el mundo viviendo en pobreza extrema, según datos 
del World-Bank (2014), cerca de una séptima parte de 
la población total del planeta está inmersa en una  
acumulación de procesos confluyentes con rupturas 
sucesivas que los van arrancando del corazón de la 
economía, la política y la sociedad, los alejan e “infe-
riorizan” respecto a los centros de poder, recursos y 
valores dominantes, es decir, viven un proceso de “ex-
clusión social” (Rizo, 2006).
 Actualmente, la expulsión de niños, jóvenes y 
adultos por parte de las instituciones familiares, socia-
les y gubernamentales hacia las calles de las ciudades 
del mundo es una de las más claras y radicales mues-
tras de exclusión social moderna, debido a que esos 
sujetos se encuentran por debajo del mínimo posible 
para acceder a los servicios, opciones o recursos (Ossa 
& Lowick-Russell, 2009; Shaw, 2002; Taracena, 2010), 
que, según Pérez (2003), se traducen en discrimina-
ción por condición social, apariencia y por grupos de 
pertenencia, la insuficiencia de recursos propios y la 
carencia de capacidades adecuadas son los factores 
para la reproducción y el agravamiento persistentes de 
la situación de pobreza. 
 Se debe aclarar que, si bien las “poblaciones 
callejeras”2 no son un fenómeno específico de la socie-
dad y del sistema económico actual, sí lo es la exposi-
ción y prácticas gubernamentales e institucionales que 

2 La población callejera es un grupo social diverso conformado por  
niñas, niños, personas jóvenes, mujeres, familias, personas adultas ma- 
yores, personas con discapacidad o con diversos problemas de salud, y 
adicciones. En general, el término se refiere a toda persona o grupo de 
personas –con o sin relación entre sí–, que subsisten en la calle o en el es-
pacio público utilizando recursos propios y precarios para satisfacer sus 
necesidades elementales. El término “poblaciones callejeras” se usa para 
nombrar “a quienes comparten la misma red social de sobrevivencia y 
en conjunto, han gestado una cultura callejera, es decir, de ‘callejerismo’” 
(cdhdf, 2010).

las rodean. Es así que desde la década de los setenta 
surge un gran interés y preocupación por una de las 
caras de mayor exposición “mediática” del fenómeno: 
miles de instituciones, cientos de investigaciones cien-
tíficas y decenas de organizaciones se generan respec-
to y alrededor de tanto niño y joven que se encuentra 
sobreviviendo o subsistiendo en las calles de las gran-
des ciudades del mundo; los esfuerzos se centran en el 
objetivo de su reintegración, rehabilitación y asistencia 
(Pérez, 2003; Makowski, 2011; Pérez & Arteaga, 2009; 
Strickland, 2012). 
 Contrario a los objetivos principales –consensua-
dos e idealizados por parte de la sociedad en contra 
de la crudeza que representa la radical exclusión so-
cial que significa subsistir en las calles–, las múltiples 
intervenciones acarrearon de manera involuntaria se-
rias repercusiones al fenómeno; quizá la que más daño 
causó al abordaje fue la normativización, generaliza-
ción y difusión del concepto “niños de calle”, pues más 
que convertirse en una variable categórica, sirvió para 
estigmatizar y homogeneizar esta realidad compleja y, 
con ello, justificar múltiples prejuicios que constituyen 
hoy en día uno de los mayores obstáculos en el ámbito 
social (cdhdf, 2010; Maia & Alves, 2004; Pérez, 2003; 
Urcola, 2011). En coincidencia con el señalamiento 
que establecen Osorio & Victoriano (2011), no se debe 
exagerar si se dice que la vida útil de los conceptos de-
pende más del efecto de resonancia que adquieren en 
la jerga burocrática o en los comités de las organiza-
ciones internacionales, que en la capacidad explicativa 
que puedan alcanzar en los saberes académicos y en las 
aulas universitarias. Estos conceptos, la mayoría de  
las veces, están dotados de una sacralidad incuestiona-
ble, la cual trasciende las investigaciones y se instaura 
en la cotidianidad para perpetuar estereotipos y justi-
ficar prejuicios. 
 En el año de 1992, la unicef establece el concepto 
“niño de la calle”, el cual definió, delimitó y homoge-
neizó a todo un complejo fenómeno callejero, como: 

Persona menor de 18 años, desde recién nacida hasta 
los 17 años de edad, que sobrevive de su trabajo en 
la calle, que ha abandonado a su familia para evitar 
maltrato e incomprensión, es miembro de una red 
callejera de la cual padece y aprende el uso de la vio-
lencia; así como también goza de la máxima libertad 
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que la misma ciudad le proporciona (Garza, 2009; 
Llorens et al., 2005; Lucchini, 1996).

 Al ser adoptada a escala mundial, esta definición 
comenzó a borrar las delicadas líneas del enorme mo-
saico que diferenciaba la compleja heterogeneidad del 
fenómeno del callejerismo, así como sus características 
estructurales, causales, étnicas, fisiológicas, históricas 
y contextuales, sólo por mencionar algunas. Como 
ejemplo, niño(a)s, jóvenes que trabajan, viven o pasan 
la mayor parte del tiempo en la calle; niño(a)s, jóvenes 
migrantes, desplazados de guerra, entre otros tantos 
grupos fueron circunscritos en su mayoría en el oxí-
moron “niño de calle”, término que simbólica, emocio-
nal y socialmente tiene una serie de repercusiones en 
la identidad individual y social (Llorens et al., 2005; 
cdhdf, 2010; Urcola, 2011). 

lAS REPRESENTACIONES SOCIAlES COMO 
EJE TEÓRICO
Una de las principales características y, a la vez, el más 
grande reto de la “exclusión social”, es su carácter po-
lisémico (Sawaia, 2001); por tanto, es preciso señalar 
que si bien es necesaria una exploración y conoci-
miento de los procesos sociopolíticos y económicos 
para acercarse a posibles causas y crear sistemas de 
prevención, también es fundamental conocer los fac-
tores culturales, contextuales, imaginarios y simbólicos 
que acentúan e intensifican los procesos de exclusión 
(Álvarez de Hétier, 2001; Arruda, 2003). Por otro lado, 
como lo menciona Jodelet (2001), es en el campo de 
la psicología social que existe un nivel único de ex-
ploración que da sentido y un mayor entendimiento 
a este tipo de fenómenos. El abordaje de la “exclusión 
social” desde esta área permite el entendimiento de  
las ideas, símbolos y procesos cognitivos y psicológi-
cos que incluyen las emociones, las cuales articulan 
los fundamentos materiales de esas relaciones, e in-
tenta comprender de qué manera las personas o gru-
pos son objeto de una distinción y así constituyen una 
categoría aparte. 
 Ante las necesidades diferentes de los fenómenos 
actuales y complejos surge, desde el seno de la psicolo-
gía social, la teoría de las representaciones sociales que 
hace una ruptura epistemológica con el positivismo 
dominante (Arruda, 2003; Flores, 2010).

 Las representaciones sociales (rs) integran la in-
formación, actitud, imágenes, ideas y comportamientos 
respecto a un objeto determinado. Dicha represen- 
tación no es homogénea, ya que existe siempre en rela-
ción con un contexto social específico o, más bien, con 
las características particulares de un grupo social. 
 Otra característica fundamental de las rs (Rou- 
quette & Rateau, 1998; Flament & Rouquette, 2003), es 
su carácter histórico, es decir, que éstas son producto 
de la historia y participan al mismo tiempo en su trans-
formación. De igual forma, una rs es colectivamente 
producida por un proceso global de comunicación (in-
tercambios interindividuales y exposición a la comuni-
cación de masas).
 En este sentido, el concepto “niños de calle”, en 
tanto derivado del fenómeno de la “exclusión social” 
(que interpela la cotidianidad de muchos citadinos y 
tiene una relevancia social y cultural), constituye un 
objeto de rs. Muchas son las interrogantes, emociones 
y posturas que se generan en torno a la identidad de 
niños y jóvenes que viven o subsisten en la calle y lo 
que ello implica en términos estéticos y morales para 
cada contexto. Explicaciones del sentido común inten-
tan dar respuesta a esta situación, alimentadas por los 
múltiples discursos de diversos medios de comuni-
cación, y esto es lo que constituye la base del conoci-
miento comprendido en las rs.
 La presente investigación se abordó desde la pers-
pectiva estructural (Abric, 2004), la cual considera que 
la organización de una rs tiene una característica espe-
cífica y debe ser organizada alrededor de dos sistemas:

•	 Un	sistema	central	 (o	núcleo	central),	que	deter-
mina la organización y el significado de las rs. Este 
sistema está asociado a valores y normas (condi-
ciones históricas e ideológicas) y se caracteriza 
por su estabilidad. Es generador de sentido, es de-
cir, que crea y transforma el significado de otros 
elementos. El sistema es estabilizador de la rs y, 
por extensión, de la identidad grupal (Tosoli, De 
Oliveira & Pereira, 2008). 

•	 Un	 sistema	 periférico	 fuertemente	 relacionado	
con el contexto inmediato de la rs. Este sistema 
tiene tres funciones (Navarro & Gaviria, 2009):1) 
la prescripción de las conductas que permiten al 
sujeto saber qué tipo de comportamiento es per-
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tinente o no en un contexto y situación social; 2) 
permite la adaptación de la rs, es decir, la per-
sonalización y apropiación que hacen los sujetos 
de ella, y 3) funciona como un sistema de defen-
sa del núcleo central frente a los cambios de un 
contexto social. Este sistema periférico permite el 
anclaje de la rs en el grupo, dándole un carácter  
particular.

 Por último, esta investigación recupera el carácter 
formador de las emociones. Para Banchs (1996), éstas 
son modos de reconocer que un objeto es relevante 
e importante, ya que expresan juicios evaluativos y 
compromisos con determinadas visiones de las cosas, 
a la vez que se movilizan en los grupos, que estable-
cen y refuerzan los núcleos de significado de acciones, 
creencias y relaciones; las emociones ejercen entonces 
una función preponderante en la selección de infor-
maciones y en el posicionamiento favorable o desfa-
vorable frente a aquello que se considera objeto de  
representación. 

MéTOdO

Contexto
El presente estudio, basado en las rs, considera suma-
mente importantes las características históricas, socia-
les y culturales del contexto. Por ello, el desarrollo de 
esta investigación se planteó en dos ciudades con mar-
cadas y puntuadas diferencias: la Ciudad de México y 
la Ciudad de Guadalajara. Por una parte, la primera 
es la capital política, económica y social del país, re-
conocida por sus políticas progresistas e incluyentes y 
su gran densidad de población. Por otro lado, la ciu-
dad de Guadalajara, segunda ciudad en importancia, 
es reconocida en el ámbito internacional por su gran 
aporte a la identidad cultural nacional, tanto por sus 
costumbres como por sus tradiciones, que se mantie-
nen principalmente por el carácter conservador de su 
sociedad y sus integrantes. 

Escenario y participantes 
El escenario para la aplicación del instrumento fue la 
zona centro de ambas ciudades, que se distinguen por 
el alto índice de tránsito, comercio y actividad de pobla- 
ciones callejeras, de tal manera que la muestra estuvo 

compuesta por integrantes de las poblaciones calleje-
ras, vendedores ambulantes, policías, miembros de di- 
versas ong, profesionistas, estudiantes y trabajadores 
de la zona, los cuales fueron seleccionados con el único 
requisito de nivel de cercanía al fenómeno del calleje-
rismo. En el presente estudio participaron 110 perso-
nas: 56 de la Ciudad de México y 54 de la Ciudad de 
Guadalajara, de las cuales 63 fueron hombres y 47 mu-
jeres, con un rango de edad que iba de 13 a 67 años.

Procedimiento
Para la obtención de datos se utilizó la evocación libre, 
la cual se presenta como una técnica privilegiada en la 
recolección de elementos que constituyen el contenido 
de una rs (De Rosa, 2005; Vergès, 1994). La hipótesis de  
partida de esta técnica de recolección de informa-
ción es la existencia de un funcionamiento cognitivo, 
a partir del cual “algunos términos son inmediata-
mente movilizados para expresar una representación” 
(Vergès, 1994, p. 235), siendo el carácter espontáneo 
y proyectivo de esta técnica, lo que permite acceder a 
los elementos que hacen parte del universo semánti-
co del objeto estudiado, permiten identificar el núcleo 
central y el sistema periférico de las representaciones 
sociales.
 El término inductor para la recolección de evo-
caciones libres fue la frase “Un niño de calle es…”, a 
la cual los sujetos debían asociar un mínimo de tres 
palabras o expresiones. Se codificaron las respuestas 
con base en el orden de aparición. Para el tratamiento 
de los datos recolectados se utilizó el programa evoc 
(Ensemble de programmes pemettant l´analyse des 
evoctions) versión 2000. Éste permite la ejecución de 
un análisis de tipo lexicológico, el cual calcula la fre-
cuencia simple de cada palabra evocada, las frecuen-
cias de cada palabra por jerarquías y la media de las  
órdenes en las evocaciones, para de ese modo organi-
zar los términos encontrados según jerarquías (Tosoli, 
De Oliveira, & Pereira, 2008). Con base en las respues-
tas, se obtuvieron elementos susceptibles de pertenecer 
al núcleo central y se definieron las diferentes perife-
rias. El producto de las evocaciones fue organizado 
previamente, con lo que se conformó un corpus para el 
análisis, manteniendo el orden natural de las evocacio-
nes de los sujetos. Finalmente, se generó un cuadro de 
cuatro divisiones con las siguientes propiedades.
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 Estos indicadores dan dos tipos de información 
diferente: por un lado, una dimensión colectiva, ya que 
se trata de términos fuertemente consensuales, por 
otro lado, una dimensión individual, ya que se trata de 
una distribución estadística hecha sobre la base del or-
den establecido por los sujetos (Chugar & De Oliveira, 
2008; Da Silva & Chaves, 2009). Con fundamento en 
estos resultados, se realizó un análisis de categorías que 
puso en evidencia los temas o las unidades de sentido 
que organizan las rs para el grupo.
 Por último, se prosiguió con la utilización del pro-
grama evoc para establecer una comparación léxica 
entre los dos contextos, y se recuperaron para esta in-
vestigación las palabras únicas de cada contexto evo-
cadas con más alta frecuencia, de igual manera, las  
palabras de mayor evocación compartidas, es decir, 
consensuadas por ambos; esto se hizo con la finalidad 

de determinar elementos periféricos y centralidades de- 
terminadas por el contexto.

RESUlTAdOS
El análisis del corpus formado por las evocaciones  
de los sujetos, mostró que fueron un total de 1025 
palabras registradas, que después de una depuración  
sistemática por similitud y eliminación de pronombres, 
artículos y preposiciones dio un total de 140 palabras 
evocadas 395 veces. Con el primer corpus se realizó un 
análisis lexicográfico de toda la muestra, el cual develó 
el prototipo de la rs según la técnica Vergès (1994), 
descrita anteriormente, con el fin de reconocer la je-
rarquía de los elementos que la componen y plantear 
una hipótesis sobre su estructura (organización), que 
así permite comprender el sentido particular que tiene 
la rs (vid. tabla 2).

Tabla 1. Cuadro para las cuatro divisiones y sus propiedades

1er. cuadrante (núcleo central) 2o. cuadrante (1a. periferia)

Agrupa los elementos más frecuentes y más importantes. 
Está ligado a la memoria colectiva y a la historia del grupo.

Son encontrados los elementos periféricos más importantes.

3er. cuadrante (elementos de contraste) 4o. cuadrante (2a. periferia)

Son encontrados los elementos con baja frecuencia, pero 
considerados importantes por los sujetos. 

Es construida por los elementos menos frecuentes y menos 
importantes, sin embargo, están más próximos del cotidiano.

Tabla 2. Resultados

1er. cuadrante (núcleo central) 2o. cuadrante (1a. periferia)

personas-que-viven-en-la-calle
pobreza
sin-familia
tristeza

falta-de-amor  
flojos
necesitan-ayuda
niños-que-trabajan-en-la-calle
sin-educación
son-iguales-a-nosotros
vicios-adicciones

3er. cuadrante (elementos de contraste) 4o. cuadrante (2a. periferia)

culpa-de-la-sociedad
deprimen
echan-desmadre
nada
problemas-familiares
soledad
víctimas

con-problemas
desamparados
niños-irresponsables
no-quieren-salir-adelante
problemáticos
sufren
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 Por último, los resultados obtenidos en la compa-
ración de contextos se exponen en la tabla 3. 

dISCUSIÓN
Con base en los resultados obtenidos, el núcleo central 
está compuesto por cuatro conceptos, siendo “persona 
que vive en la calle” y “sin familia” dos creencias que 
permanecen hegemónicas en diversas investigaciones 
a escala global, atributos sumamente difundidos por 
los medios masivos de comunicación. Como ejem-
plo de ello, están las investigaciones efectuadas por 
Shaw (2002; 2002a), Llorens et al. (2005), Pojomovsky 
(2008), Navarro & Gaviria (2010), por mencionar  
algunos. 
 Ante la evocación “persona que vive en la calle”, 
se debe señalar que en el año 2000 se publicó el último 
estudio estadístico realizado por el dif-unicef-df so-
bre niños y jóvenes callejeros en la Ciudad de México, 
el cual contabilizó 14  322 niños, niñas y adolescen-
tes que usan las calles y otros espacios públicos de la 
urbe como lugares de trabajo y vivienda; sin embargo,  
de este universo total, sólo 7% declaró vivir en la calle. 
De igual modo, en la experiencia del trabajo de calle en 

Guadalajara, se obtuvieron datos cualitativos respecto a 
la constante y violenta persecución policiaca y acciones 
de limpieza social gubernamentales (Reza, 2011), las 
cuales tenían como consecuencia que muchos suje- 
tos con los que se tuvo contacto buscaran múltiples al-
ternativas para no pernoctar en la calle, por el riesgo 
que representa esta práctica, ya sea rentando cuartos de 
hoteles, vecindades o la toma de las conocidas “casonas” 
(casas abandonadas), lo que muchas veces representaba 
mayor riesgo por el hacinamiento y otras problemáticas 
relacionadas con la exclusión. 
 Prosiguiendo con el análisis, la alta frecuencia del 
concepto “personas que viven en la calle”, como evo-
cación a “niño de calle” muestra que la población en 
general abre un espectro mayor en el rango de edad 
al concepto, es decir, un “niño de calle” no es estric-
tamente un “niño”, idea que parecería contradictoria 
conceptualmente, pero que tiene sentido en la percep-
ción social, teniendo en cuenta otro dato significati-
vo que arroja el censo elaborado por dif-unicef-df 
(2000): la población que vive en la calle está compues-
ta mayoritariamente por jóvenes adolescentes, que en 
79% tiene más de 14 años; esto reforzaría lo planteado 

Tabla 3. Resultados

Palabras únicas del contexto 
“Ciudad de México”

Palabras únicas del contexto 
“Guadalajara”

Palabras compartidas en ambos 
contextos

· flojos
· falta-de-oportunidades 
· no-quieren-salir-adelante
· personas-que-viven-en-la-calle
· son-iguales-a-nosotros
· piden-dinero 
· se-quejan-mucho 
· buscan-integrarse-a-la-sociedad 
· falta-de-protección
· necesitan-alguien-que-se-ocupe- 
  de-ellos
· culpa-del-gobierno
· no-son-niños
· rechazados-por-la-sociedad 

· infancia-perdida
· hacen-divertir-a-las-personas
· iguales-a-los-otros-niños
· escuchar-qué-tienen-que-decir 
· merecen-ser-considerados 
· niños-que-trabajan-en-la-calle  
· niño-que-vive-en-la-calle
· niños-desprotegidos
· niños-en-la-calle
· niños-maltratados
· niños-que-se-salen-de-sus-casas
· vive-en-malas-condiciones

· pobreza   
· vicios-adicciones
· necesitan-ayuda
· sin-educación
· tristeza 
· falta-de-amor
· sin-familia
· sufren 
· carencias
· con-problemas 
· culpa-de-la-sociedad
· deprimen
· echan-desmadre 
· niños-irresponsables 
· problemas-familiares
· problemáticos  
· soledad
· víctimas 
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anteriormente en esta investigación respecto al con-
cepto “niño de calle”, que ha dejado de ser exclusivo de 
niños y niñas en situación de calle.
 Por otra parte, el atributo y creencia de “sin-fami-
lia” está totalmente ligado a los atributos periféricos, 
de “soledad” y “falta de amor”. Ante esto, vale la pena 
hacer un análisis cualitativo al fenómeno del calleje-
rismo, que está inmerso en una cultura de intercam-
bios, relaciones y emociones. Para Makowski (2011), 
Strickland (2012), Pérez (2013a, 2013b), Pérez (2003), 
entre otros, estos factores son fundamentales y muy 
poco abordados para el entendimiento del arraigo a la 
cultura callejera, ya que muchas personas que salen a 
las calles re-configuran relaciones y lazos anteriormen-
te perdidos, fortaleciendo nuevos vínculos e, induda-
blemente, crean nuevas estructuras. Así pues, en la 
actualidad no es extraño encontrar familias completas 
viviendo y subsistiendo en la calle; niños y jóvenes hi-
jos de los primeros sujetos llamados “niños de calle” e 
incluso, una tercera generación de éstos (cdhdf, 2010; 
Barragán, 2010). Se ejemplifica esto en palabras de una 
mujer entrevistada para esta investigación, quien lleva 
10 años viviendo en las calles de la Ciudad de México: 

[…] Soy yo, mi familia, mis hijos… porque todos 
los que estamos aquí somos una familia, aunque no  
somos hijos de la misma mamá, como si lo fuéramos, 
¿no?, nos echamos la mano en las buenas y en las ma- 
las… es lo que la gente no entiende cuando nos quie-
ren llevar a los anexos, lo que menos queremos es  
que nos separen […]

 Para finalizar este punto, cabe resaltar que las dos 
características atribuidas coinciden al pie de la letra 
con la definición dada por la unicef y citada al inicio 
de esta investigación respecto a la definición de “ni- 
ño de calle”, lo que confirma la solidez del núcleo cen-
tral y demuestra las propiedades hegemónicas y poco 
mutables dentro de la rs, creencias que se mantienen 
arraigadas al discurso cotidiano, a pesar de la disocia-
ción actual con el discurso científico. En esta forma, 
los elementos presentes en este núcleo dan un sentido 
fundamental e inflexible.
 Un tercer concepto dentro del núcleo central es 
“pobreza”, la cual más que un fenómeno causal, hace 
referencia a la condición socioeconómica propia de 

aquellos que viven en la calle y la posición de vulnera-
bilidad que dicha situación conlleva. 
 El último concepto dentro del núcleo central es 
“tristeza”, que reafirma desde el marco teórico de las 
rs, la importancia y función de las emociones ante un 
objeto social, y es la evocación de dicha emoción en la 
relación objeto-sujeto, la que dota de direccionalidad y 
significado (Banchs, 1996). La importancia de la mo-
vilización de emociones es una estrategia fundamental 
en la obtención de recursos materiales y simbólicos, 
tanto por parte de las poblaciones callejeras como de 
las organizaciones alrededor de éstas; ejemplo de ello 
son las prácticas de “charoleo”, “palabreo” y “faquireo”3 
de los sujetos callejeros y la mayoría de campañas me-
diáticas de las ong, que por lo general, intensifican y 
exageran los valores negativos y la posición de vícti-
mas arraigadas en la rs del callejero, en aras de mo-
vilizar emociones que reditúen en apoyos y recursos 
(Magazine, 2007; Makowski, 2011; Pojomovsky, 2008). 
 Por último, el análisis comparativo entre contextos 
realizado por el programa evoc (vid. figura 3) respecto 
a la evocación de palabras y su exclusividad por gru-
pos, arroja las diferencias específicas entre los escena-
rios en la rs del objeto social “niño de calle”, diferencias 
que, como se mencionó antes, son determinadas por 
las características culturales, sociales y la historicidad 
única de cada contexto, lo que dota de suficientes ele-
mentos de discusión ante las políticas e intervenciones 
homogeneizantes y positivistas dominantes del fenó-
meno. Con base en los resultados, se puede decir que 
a pesar de que los dos contextos comparten elementos 
de rs, las diferencias grupales son determinantes. Por 
un lado, en el grupo de Guadalajara, la referencia a la 
figura social del infante es una constante (p. ej.: niño 
trabajador, infancia perdida, niños como los otros, 
etc.), posiblemente debida al carácter conservador, nu-
las políticas públicas (legales) sobre el fenómeno, poco 
desarrollo, crítica y difusión de conceptos alternos al 
“niño de calle”, y más específicamente, a la persecución 
y nula tolerancia institucional y municipal de la iden-

3 Estos términos son utilizados por las poblaciones callejeras y orga-
nizaciones para definir las actividades y prácticas más frecuentes, cuya 
finalidad es la obtención de dinero o alimentos en la calle, autobuses, 
o sistemas de transporte alternos; “charoleo” se refiere a pedir dinero o 
pasar “la charola”; “palabreo” significa contar una historia generalmente 
trágica que expone los peligros que representa la calle; “faquireo” es el 
acto de escupir fuego o acostarse sobre vidrios.  
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tidad de jóvenes y adultos callejeros que, como men-
ciona Fletes (2004), pareciera que dan mal aspecto a la 
ciudad.
 En el caso de la Ciudad de México, si bien resal-
tan conceptos relacionados con la tolerancia y diversi-
dad (p. ej.: son igual a nosotros, no son niños, falta de 
oportunidades, buscan integrarse…), también saltan a 
la vista aspectos negativos vinculados al asistencialis-
mo y pasividad de la población (p. ej.: flojos, se quejan 
mucho, no quieren salir adelante, sólo piden dinero, 
necesitan que alguien se ocupe de ellos…), percepción 
vinculada posiblemente con las prácticas derivadas 
por el gran número de instituciones y organizaciones 
que asisten a estos grupos en la ciudad. 
 Conforme a los resultados, con base en la teoría y 
en concordancia con otros estudios similares que han 
explorado diversas expresiones de la exclusión social y 
su rs (Navarro & Gaviria, 2010; Campos & Rouquette, 
2003; O´Sullivan, Banch & España, 2005), se puede in-
ferir que existe la necesidad social de categorizar, de 
reducir la complejidad, de darle forma a lo descono-
cido y extraño que cuestiona los ideales sociales. Este 
proceso de categorización de las personas o grupos se 
hace a través de una simplificación, es decir, de una 
reducción abusiva de las características negativas del 
objeto, permitiendo y justificando las generalizaciones, 
las cuales, a su vez, se perpetúan y arraigan dentro de 
un ciclo constante de exclusión que queda reflejada en 

la complejidad de un concepto de por sí ambiguo, que 
en su mayoría evoca incapacidad, acciones de respon-
sabilidad y tutelaje, y desde su perspectiva crea una 
representación de vulnerabilidad y necesidad de asis-
tencia. 
 Se concluye que el “niño de calle” no se resume en 
una categoría precisa que incluye a un grupo definido 
de niños y niñas con historias y características homo-
géneas, sino que es una categoría surgida de la interac-
ción entre una realidad social de personas que habitan 
y subsisten en las calles y las construcciones que la so-
ciedad y sus grupos han ido haciendo de esto, con base 
en su experiencia, historia, cultura y mirada particular. 
El concepto, más que una etiqueta clara que delimita 
una realidad definida, objetiviza y ancla una serie de 
realidades, creencias, actitudes y afectos muchas veces 
difusos, en una visión entendible y justificable para 
la sociedad en general, la cual vive bajo dinámicas de 
producción y control. El concepto justifica una serie 
de actos y estigmas ante un grupo social fuertemen-
te vulnerado, perpetuando dinámicas e intercambios 
que más allá de permitir una inclusión social y cambio 
identitario, promueven la reproducción de prácticas 
violentas, asistenciales y excluyentes, las cuales con-
llevan una serie de repercusiones físicas y psicológicas 
para los callejeros circunscritos en la etiqueta de “niño 
de calle”. ◆
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RESUMEN 
La depresión constituye un problema de salud en población gerontológica, ya que incide en el funcionamiento físico y 
emocional de la persona. Ésta puede pasarse por alto –porque los adultos mayores muestran síntomas menos evidentes 
de pena o tristeza– o asociarse con los cambios propios de esta edad. Desde la perspectiva existencial, fundamento 
teórico de este estudio, constituye la pérdida de valor y del sentido de la vida. Se trabajó con 690 adultos mayores, de 
ambos sexos, entre los 60 y 70 años de edad, residentes en el Valle de Toluca, Estado de México. Se aplicó la Escala  
de Automedición de la Depresión de Zung, con un diseño de investigación no experimental transversal descriptivo. 
El análisis de los datos se efectuó a partir de la t de Student para muestras independientes y el análisis de varianza de 
una vía. Los resultados mostraron diferencias significativas respecto al sexo, edad, condición de retiro, actividad física 
y condición de salud.
 Palabras clave: análisis existencial, depresión, adulto mayor, vejez, envejecimiento.

AbSTRACT
Depression is a health problem among the elderly, since it affects the individual’s physical and emotional state. It can be 
overlooked because signs of sadness or grief are less apparent among the elderly, or are associated with changes inherent 
in people of this age. From an existential perspective, which is the theoretical basis for this study, we examine how peo- 
ple ascribe less importance to heir lives, and question their meaning. The study population consisted of 690 old-aged  
people, of both sexes, between 60 and 70 years old, resident in the Valley of Toluca, Mexico. The Zung Self-Rating Anxiety 
Scale was applied, with a non-experimental cross-sectional-descriptive research design. The data analysis was carried out 
on the basis of the Student t for independent samples, and the one-way analysis of variance. The results showed significant 
differences in terms of sex, age, retirement situation, physical activity and health condition. 
 Keywords: Existential Analysis, Depression, Elderly, Old Age, Ageing.
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INTROdUCCIÓN
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía  
(inegi) identificó en el 2010 que la población mayor 
de 60 años en México superó los 10.9 millones de ha- 
bitantes, lo que representó a más de 9.3% de la pobla-
ción total. Así, el envejecimiento es un componente 
característico de la dinámica de población y un sello 
de los tiempos modernos, de tal forma que envejece 
el individuo y envejece la sociedad. Pederzini (2010) 
define el envejecimiento poblacional como: “(…) un 
proceso gradual en el que la proporción de adultos y 
ancianos aumentan en una población, mientras dismi-
nuye la proporción de niños y adolescentes” (p. 35). 
 Aunado a lo anterior, el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 
2012), refiere que en México 43% de los adultos mayo-
res se encuentra en situación de pobreza multidimen- 
sional, entendida como la situación de una persona 
cuando carece de al menos uno de sus derechos re-
lacionados con el desarrollo social y sus ingresos son 
insuficientes para adquirir los bienes y servicios que 
requiere para satisfacer sus necesidades. En la infor-
mación recabada en la Encuesta Nacional sobre Salud 
y Envejecimiento en México 2012 (Enasem, 2012) se 
identifica que en los adultos mayores participantes pre-
domina la percepción de un estado deficiente de salud, 
esto es, de regular a mala, con 57.1% de los hombres 
y 67.5% de las mujeres. Respecto a la autonomía para 
realizar actividades de la vida diaria, las mujeres admi-
ten con mayor frecuencia tener dificultad para ejecutar 
seis tareas cotidianas: vestirse, acostarse y levantarse, 
caminar, usar el baño, bañarse y comer, lo cual las co-
loca en una situación de mayor vulnerabilidad. 
 Al respecto, Blazer (2003) afirma que con el au-
mento de los adultos mayores, se espera una mayor in-
cidencia de múltiples enfermedades crónicas, entre las 
que se incluye la depresión. Es probable que esta últi-
ma constituya la principal causa de sufrimiento y mala 
calidad de vida durante la vejez, ya que junto con los 
síntomas depresivos, producen un efecto negativo en 
las capacidades funcionales del adulto mayor, al inci-
dir en sus capacidades físicas y sociales (Ávila, Melano, 
Payette & Amieva, 2007). 
 Lo anterior plantea un problema social de primer 
orden, ya que las personas mayores como grupo dife-
rente e importante en el ámbito demográfico, presenta 

rasgos culturales específicos e intereses propios, re-
quiere que la sociedad garantice el incremento de su 
bienestar y el desempeño de roles que les permitan una 
existencia plena y con sentido, además del desarrollo 
de actitudes que pongan fin a la marginalidad y al des-
arraigo, a la inseguridad, a la falta de calidad de vida y 
a todos los prejuicios, mitos y estereotipos que forman 
parte del imaginario social y que envuelven el enveje-
cimiento. 
 Salvarezza (2005) afirma que sólo conociendo este 
proceso se podrá preparar y educar para afrontar dicha 
etapa de manera adaptativa y sana. Lo cual no consti-
tuye un proceso simple o unitario, sino una serie de 
aspectos ligados entre sí, aunque no necesariamente 
sincrónicos y que, a su vez, se asocian con la edad cro-
nológica, pero sin coincidir con ella. El envejecimiento 
se despliega en una secuencia compleja de cambios que 
tienen lugar en distintos niveles: biológico, psicológico 
y social. Asociados a una disminución de la viabilidad, 
son de carácter universal, progresivo, decremental e 
intrínseco. Si bien este conjunto de fenómenos ocurre 
en todos los organismos vivos, no se envejece de igual 
manera, ni cada parte del organismo envejece al mis-
mo tiempo.
 El envejecimiento, como todo lo humano, siempre 
lleva el sello de lo singular, lo único, lo individual, por 
tanto, cada persona envejece en una forma distinta y 
en este proceso intervienen diversos factores de carác-
ter hereditario, de sexo, estilo de vida y relaciones afec-
tivas, por lo que el envejecimiento es una especie de 
reacción en cadena, en la que un cambio adverso pro-
voca otro. Se trata de una expresión del estilo de vida, 
de la actitud hacia la vida y hacia los demás, lo cual se 
acompaña de la respuesta afectiva de la persona fren- 
te a los avatares de la vejez. Arriola (2000), sostiene que 
aproximadamente a los sesenta años se inicia la eta-
pa de la vejez, cuando se presenta un declive gradual 
del funcionamiento de todos los sistemas corporales. 
Envejecer es un proceso dinámico, gradual, natural e 
inevitable, en el que se dan cambios a escala biológica, 
corporal, psicológica y social.
 De acuerdo con Mishara y Riedel (2000), los cam-
bios fisiológicos que se producen a partir de la sexta 
década de la vida comportan una complejidad. Éstos 
pueden predisponer la aparición de varias enfermeda-
des en forma simultánea. Al presentarse juntas dichas 
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dolencias, se potencian entre sí y, además, enmascaran 
el curso natural de cada una de ellas, ya que se desfigu-
ran los síntomas y signos individuales característicos.
 Los datos reportados por el inegi (2010) mues-
tran que las mujeres viven más años en promedio que 
los hombres; en el 2010 la esperanza de vida fue de 77  
años para mujeres y 71 para los hombres; en 2014, 
se espera en poco más de 77 años para las mujeres, 
y en 72 años para los hombres. Al respecto, Ortiz de 
la Huerta (2004) refiere que las mujeres viven tres o 
cuatro años más que los hombres, por lo cual no se 
mueren de vejez, sino por las enfermedades que acom-
pañan a ésta. Este grupo, por tanto, presenta menor 
mortalidad, pero mayor morbilidad, es decir, las mu-
jeres se enferman más, pero no para morirse, sino para 
durar mucho tiempo con las enfermedades, que son 
crónico-degenerativas. Mientras que Gallo y Kasses 
(2009), puntualizan: 

El pasaje a la vejez presenta una situación simétrica-
mente opuesta de desesperanza, pues conlleva per-
der posiciones alcanzadas con tanto esfuerzo, para 
retroceder en el estatus social, abandonando roles 
productivos e incorporándose a la población pasiva. 
El individuo ya no elige su futuro, sino que se pre- 
para para su muerte, primero social y más adelan-
te, física. En esta difícil crisis vital, el individuo debe 
preparase para asumir la irrenunciable responsabili-
dad de darle una respuesta con sentido a esta nue-
va invitación a la vida que significa la propuesta de 
una nueva edad. Este desafío no es fácil, pues se está 
inmerso en una cultura que sobrevalora la vida ple-
na, la juventud, la sexualidad genital y orgásmica, la  
rapidez y la productividad (pp. 10-14).

 La pérdida de las habilidades funcionales norma-
les conlleva que tanto la persona como los roles y tareas 
definidos socialmente se vean afectados, lo cual impli-
ca que el nivel de socialización del adulto disminuya, 
dado que las limitaciones en su salud pueden perjudi-
car el contacto con otros (Peláez, 2005). La pérdida de 
la función social es en particular complicada, puesto 
que los roles sociales son, por lo general, fuentes de 
pertenencia, dinamismo y valoración. Al respecto, 
Iglesias (2001) plantea que el retiro laboral puede des-
embocar en el aislamiento social. Además, cuando se 

tiene una situación económica precaria y mala salud, 
la jubilación constituirá una carga difícil de superar 
(García, 2003). 
 Al respecto, Frankl (2001) explica que cuando el 
hombre se niega a sí mismo, vive a merced de la facti-
cidad de su destino, dominado por aquello que com-
pete al plano psicofísico, no puede distanciarse de sí 
mismo, pues se llena de vacío, desesperación y de su-
frimiento innecesario, al no poder articular su capa-
cidad de oposición frente a los condicionamientos no 
sólo biológicos, sino también psicológicos o sociales; 
por tanto, se encuentra determinado por dichos condi-
cionamientos, que se asocian con alguna enfermedad. 
Vinculado a lo anterior, se debe considerar el efecto 
de devaluación que producen los estereotipos negati-
vos creados por la sociedad respecto a la vejez y que 
los adultos mayores, producto de esa misma sociedad, 
han ido asimilando en etapas previas de su vida. Esta 
tendencia a la marginalización, rechazo, temor, desa-
grado, negación, agresión, actitudes todas ligadas entre 
sí, opera discriminando a la persona que envejece. La 
falta de comunicación de afectividad y la incompren-
sión son factores determinantes y creadores de tristeza 
y de enfermedades (Salvarezza, 2005). 
 De manera equivocada, la sociedad valora todo 
aquello que resulta productivo, por lo que fácilmen-
te se considera que las personas mayores no aportan 
nada, o por el contrario, que representan una carga 
para la sociedad. En consecuencia, se hace una valora-
ción negativa y poco respetuosa que puede derivar en 
malestar y pérdida de la ilusión, alegría y ánimo, aban-
dono de las redes de relación y de sí mismo, falta de un 
objetivo en la vida, así como tristeza, desesperanza y la 
soledad, que coloca a los mayores como sujetos pasivos 
que subsisten entre recuerdos y nostalgias de tonali- 
dad depresiva. Dicho tono afectivo merma la calidad 
de la vivencia de estos años, ya que la depresión cons-
tituye una información afectiva de la pérdida de valor 
y de sentido, en la que inciden aspectos biológicos, psí-
quicos y sociales. El sentido existencial de los estados 
depresivos radica en un debilitamiento de la relación del 
individuo con su propia vida. 
 Desde el análisis existencial, la depresión es un dis- 
turbio que resulta agobiante porque afecta la vivencia de 
los valores. Todas sus manifestaciones se pueden con- 
siderar como una lucha de la persona por percibir el 
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valor de su propia vida. Esto significa, de acuerdo con 
Frankl (2001), que no se concibe sólo como un dis-
turbio psíquico con una mayor o menor participación 
somática, sino también como un disturbio que afecta 
tanto las disposiciones como las actitudes, las decisio-
nes y la vivencia espiritual del mundo y de sí mismo. 
Längle (2004) explica que lo específico en el trastorno 
de carácter depresivo es la percepción del valor en el 
complejo relacional. Es decir, aquellas cosas que nor-
malmente alegraban o que resultaban agradables o 
interesantes para la persona, palidecen y pierden su 
color, fenómeno que es conocido como afección nega-
tiva, la cual implica una pauperización de la nutrición 
espiritual, que representa los valores para la persona, 
ya que éstos son el contenido que llena la propia vida 
y que mantiene y hace atractivas las relaciones. Su im-
portancia existencial radica en la pérdida de la vivencia 
del valor, ya que los valores tienen un efecto vivifica-
dor, fortalecedor y nutritivo en la persona y la psique 
del hombre.
 En palabras de Fizzotti (2006), los cambios en el 
estado de ánimo suelen derivarse del sentimiento de 
falta de sentido íntimamente vinculado a un senti-
miento de vacío interior, conocido como vacío existen-
cial, y que precede a la frustración existencial; este va-
cío se manifiesta cuando la persona ha perdido el para 
qué de su existencia, es decir, su sentido. La pérdida de 
valor acontece, por tanto, primariamente en los senti-
mientos y conduce a la perturbación de la vivencia y 
de la disposición anímica, que son características de la 
depresión.
 Acevedo y Battafarano (2003) plantean que si el 
hombre es un ser en el mundo, éste incluye un mun-
do del sentido y de los valores. El sentido y los valores 
son las razones que mueven al ser humano a adoptar 
un determinado comportamiento, son el logo que la 
psique busca al trascenderse a sí misma. Lo anterior 
no es posible en el caso de la depresión, ya que ésta es 
un reflejo de la percepción y vivencias negativas que 
matizan las cualidades de la vida. Para Frankl (2004), 
cuando se coloca la situación de vida por encima del 
ser, se imposibilita distinguir una de lo otro, es decir, 
la enfermedad se vive como totalidad y no como una 
parte de lo que es la persona. La vida ha perdido su 
valor y cuanto más depresiva se siente la persona, me-
nos posibilidades de cambio ve o cree tener aún. No 

generaliza su experiencia, es decir, lo que vive no vale 
necesariamente para los demás. Por el contrario, la 
comparación con los demás se convierte en un moti-
vo adicional de agudización de la depresión. No tiene 
la capacidad para comprender a los otros; vive en una 
constante perturbación y desorientación, en un tiem-
po sin tiempo, teme el día de mañana, se siente incapaz 
de poder soportar más, no le duele el hecho, no le due-
le la vida, le duele su vida.
 Esta actitud íntima y profundamente sentida res-
pecto a la vida es la respuesta a una suma de percep-
ciones o, con mayor exactitud, de sensaciones relativas 
a la calidad de vida. La vivencia es, ante todo, un sentir, 
la manera en que se viven las propias experiencias, lo 
que se siente en esas vivencias es lo que proporciona  
la información sobre el valor de la vida. Si se repiten ex-
periencias que representan la vida como algo sin valor, 
la vida misma se siente cada vez más sin valor y de aquí 
puede resultar una actitud responsiva negativa, Lukas 
(2001) plantea que el problema del balance de vida ne-
gativo no es la bondad de una vida vivida. Tampoco es 
la libertad de la vida que queda por vivir, sino lo malo 
que se ha convertido en destino, es decir, el mal sufrido 
y el sentimiento de culpa. Tragedias brutales, injustas e 
incomprensibles, y errores que nunca más se volverán 
a corregir. Así pues, las personas depresivas manifies-
tan un valor fundamental negativo (Längle, 2000). Por 
eso su concepción de la vida se torna en ser así y no po-
der ser de otra manera. Huyen de su responsabilidad, 
se fugan de sí mismos y se refugian en lo impersonal. 
 García (2003) señala en torno a la depresión en el 
adulto mayor, que por una parte éste acepta la irrever-
sibilidad de la vejez, pero al mismo tiempo tiene claro 
que nada puede hacerse, lo que lleva al individuo a de-
primirse. Esto es un paso necesario y satisfactorio en 
el proceso de entender su nueva situación y elaborar 
su condición de viejo, pues está en la búsqueda de su 
nueva identidad. Sin embargo, la fijación en esta etapa 
producirá una vejez signada por el desánimo y la me-
lancolía, donde la vivencia del vacío interior se habrá 
instalado, favoreciendo la emergencia de síntomas aso-
ciados con la depresión.
 Con base en la información revisada y dados los 
efectos y las reacciones típicas de la depresión, y ya que 
la etapa del adulto mayor se caracteriza por un sinfín 
de pérdidas que abarcan el plano psicofísico y social de 
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la persona, es que consideró pertinente llevar a cabo 
este estudio. 

MéTOdO
La investigación fue de corte cuantitativo y el estudio, 
de tipo comparativo. Se tuvo como objetivo general 
comparar el nivel de depresión en adultos mayores 
residentes del Valle de Toluca, a partir de las dimen-
siones que integran la Escala de Automedición de la 
Depresión de Zung, respecto a: sexo, edad, condición 
de retiro, actividad física y condición de salud. Se esta-
bleció como hipótesis de trabajo que la depresión que 
presentan los adultos mayores difiere de acuerdo con 
sus características sociodemográficas, tales como: el 
sexo, edad, condición de retiro, actividad física y con-
dición de salud.

Participantes
Se trabajó con una muestra no probabilística de tipo  
intencional, integrada por 690 adultos mayores re-
sidentes del Valle de Toluca, México, de los cuales 
51.16% fue de mujeres y 48.84% varones; 67.98% con 
edades entre 60-64 años y 32.02% entre 65-70 años, 
9.13% son solteros, 62.60% casados y 28.26% viudos. 

Instrumento
La depresión fue medida con la Escala de Automedición 
de la Depresión, de Zung (1965), la cual permite esta-
blecer los síntomas físicos sin base orgánica aparente, 
además de medir las llamadas depresiones ocultas, 
muy comunes en la etapa del adulto mayor. Consta de 
20 ítems, con cuatro opciones de respuesta (“nunca o 
muy pocas veces”, “algunas veces”, “frecuentemente”, 
“la mayoría de las veces”). Mercado (2011) trabajó la 
confiabilidad y la validez de la escala en una muestra 
mexicana de adultos mayores, la varianza explicada fue 
de 45.582% y el alfa total de 0.852. Para ello, se utilizó 
el análisis factorial exploratorio con rotación ortogonal 
(Varimax). El índice kmo fue de 0.896, con una proba-
bilidad ≤ 0.001. Se conservaron los 20 ítems del instru-
mento original, que de acuerdo con la carga factorial 
se agruparon en tres dimensiones: 1) Fisiológica. Mide 
síntomas físicos relacionados con la depresión, como: 
variaciones del sueño, apetito, peso; problemas sexua-
les, gastrointestinales y cardiovasculares (α = 0.818 con 

10 reactivos). 2) Psicológica. Evalúa intranquilidad, 
confusión, desesperanza, indecisión, irritabilidad, dis-
gusto, ideas suicidas (α = 0.805 con seis reactivos). 3) 
Insatisfacción personal. Se refiere a sensación de vacío 
y desvalorización personal, ideas suicidas (α  =  0.635 
con cuatro reactivos).

Procedimiento
Se contactaron instituciones dedicadas a la atención y 
cuidado de adultos mayores, tales como imss, issemym, 
dif, clubes de la tercera edad, así como centros reli- 
giosos, mercados, plazas públicas, ubicados en los 
municipios que conforman el Valle de Toluca (Toluca, 
Metepec, Lerma, San Mateo Atenco, Almoloya de 
Juárez y Zinacantepec). Una vez que se ubicadas las 
personas adultas mayores, se les aplicó la Escala de 
Automedición de la Depresión, así como la ficha  
de identificación de las variables demográficas. Se les 
informó sobre los aspectos generales y el objetivo de 
la investigación. Se solicitó su autorización por escri-
to (consentimiento informado) para participar en la  
presente investigación, y se les garantizó la confidencia- 
lidad de la información que proporcionaron y la utili-
zación de ésta con fines de investigación.
 Para establecer la comparación se utilizó la prueba 
t de Student para grupos independientes, la cual per-
mitió observar diferencias entre las dimensiones que 
integran la escala en cuanto a sexo, edad, condición de 
retiro, práctica de actividad laboral y condición de sa-
lud. La prueba de hipótesis se efectuó con un nivel de 
significancia de 0.05. Los datos fueron procesados en el 
programa estadístico spss.

RESUlTAdOS
Se encontraron diferencias significativas en relación 
con el sexo, las mujeres (353) mostraron mayor presen- 
cia significativa de síntomas fisiológicos de depre- 
sión, a diferencia de los hombres (337). Respecto a la 
edad, los adultos mayores entre 65 y 70 años presenta-
ron mayores síntomas fisiológicos de depresión que los 
de 60 a 64 años. En la condición de retiro, se tuvo que 
las personas no jubiladas presentan más síntomas fi-
siológicos de depresión que los jubilados (vid. tabla 1).
 En cuanto a la actividad física, se pudo observar 
que los adultos mayores que no practican actividad fí-
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sica mostraron síntomas de depresión en las dimensio-
nes fisiológica, psicológica y de insatisfacción personal, 
a diferencia de quienes si la practican (vid. tabla 2).
 Respecto a la condición de salud, es decir, si se 
cursa o no con un padecimiento, los resultados obteni-
dos señalan que los adultos mayores que sí reportaron 
lo anterior mostraron puntajes mayores en cuanto a la 

Tabla 1. Prueba t de Student: diferencias por sexo, edad y condición de retiro en las dimensiones de la eamd

Dimensión fisiológica t Prob.

Sexo
Mujeres

Hombres

M  1.78
dE  0.57

M  1.68
dE  0.54

 

2.17

 

0.030

Edad
60-64 años

65-70 años

M   1.68
dE  0.54

M   1.84
dE  0.58

3.42

 

0.001

Condición de retiro
Jubilado

No jubilado

M  1.63
dE  0.52

M  1.77
dE  0.57

2.95

 

0.003

Tabla 2. Prueba t de Student: diferencias en cuanto a la práctica de actividad física en las dimensiones de la eamd

No practican Sí practican

dimensión M dE M dE t P

fisiológica 1.81  0.56 1.65  0.54 3.78 0.000

Psicológica 2.09  0.70 1.90  0.71 3.53 0.000

Insatisfacción personal 2.73  0.74 2.49  0.76 4.18 0.000

Tabla 3. Prueba t de Student: diferencias en torno a la condición de salud (si se cursa o no con una enfermedad)  
en las dimensiones de la eamd 

No Sí

dimensión M dE M dE t P

fisiológica 1.62 0.53 1.78   0.56 3.46 0.001

Psicológica 1.96 0.72 2.04   0.70 2.01 0.040

Insatisfacción personal 2.45 0.76 2.69   0.74 3.90 0.000

presencia de síntomas depresivos de tipo fisiológico, 
psicológico y de insatisfacción personal (vid. tabla 3). 

dISCUSIÓN
A partir del análisis de los resultados obtenidos en este 
estudio se rechaza la hipótesis nula, ya que se encontra-
ron diferencias entre las dimensiones que conforman 



70 | Psicología Iberoamericana | Aída Mercado Maya · Hans Oudhof van barneveld · Erika Robles Estrada

la Escala de Automedición de la Depresión en relación 
con el sexo, la edad, condición de retiro, actividad físi-
ca y condición de salud. 
 En cuanto al sexo de los participantes, las mujeres 
mostraron mayor tendencia a presentar síntomas fisio-
lógicos a diferencia de los hombres; lo cual coincide 
con lo que afirma Ortiz de la Huerta (2004), quien re-
fiere que las mujeres viven tres o cuatro años más que 
los hombres, por lo cual no mueren a causa de la vejez, 
sino por las enfermedades que acompañan a ésta. Este 
grupo, por tanto, presenta menor mortalidad, pero 
mayor morbilidad, es decir, las mujeres se enferman 
más, pero no mueren en seguida, sino que duran mu-
cho tiempo con padecimientos que, por lo general, son 
crónico-degenerativos.
 Respecto a la edad, los adultos mayores con eda-
des entre 65 y 70 años refieren una mayor presencia de 
síntomas depresivos de tipo fisiológico, lo cual coinci-
de con lo que afirman Mishara y Riedel (2000), quienes 
refieren que los cambios fisiológicos que se producen 
a partir de la sexta década de la vida comportan una 
complejidad que pueden predisponer la aparición de 
varias enfermedades en forma simultánea. Al presen-
tarse juntas dichas dolencias, se potencian entre sí.
 En lo que se refiere a la condición de retiro se en-
contró que las personas que no tienen el estatus de 
jubilados tienden más a mostrar síntomas fisiológicos 
de depresión. De acuerdo con García (2003), la for- 
ma de percibir la condición de retiro dependerá, en 
gran medida, de factores personales y económicos, 
es decir, una persona optimista ante la vida, que goce 
de buena salud y no tenga preocupaciones económi-
cas podrá afrontar su retiro laboral con mayor éxito 
en la adaptación a su nueva situación sociofamiliar. 
Cuando se tiene una situación económica precaria y 
mala salud, la jubilación constituirá una carga difícil 
de superar. 
 Un factor de protección en la vejez es que la per-
sona sea capaz de realizar actividades sustitutivas, que 
coadyuven a mantener un alto sentido de satisfac- 
ción con la vida. Ello repercutirá en la visión que tenga 
la persona de sí misma y de su situación de vida. Cabe 
aquí señalar que un aspecto que favorece el envejeci-
miento psicológico es la capacidad de adaptación para 
afrontar los avatares del envejecimiento. Lo anterior 
concuerda con los resultados obtenidos, los cuales mos- 

traron que los adultos mayores que no realizan acti-
vidad física tienden a presentar síntomas fisiológicos, 
psicológicos y de insatisfacción personal vinculados 
con la depresión. Al respecto, Frankl (2001) expli-
ca que cuando el hombre se niega a sí mismo, vive a 
merced de la facticidad de su destino, dominado por 
aquello que compete al plano psicofísico, no puede 
distanciarse de sí mismo, pues se llena de vacío, des-
esperación y de sufrimiento innecesario, al no poder 
articular su capacidad de oposición frente a los condi-
cionamientos no sólo biológicos, sino también psico-
lógicos o sociales; por tanto, se encuentra determinado 
por dichos condicionamientos, que van asociados con 
alguna enfermedad. 
 Con base en los resultados obtenidos, las personas 
que cursan con algún padecimiento mostraron una 
clara tendencia a presentar síntomas depresivos en las 
dimensiones fisiológica y psicológica, así como de insa- 
tisfacción personal; Frankl (2004) explica que cuando 
se coloca la situación de vida por encima del ser, se 
imposibilita distinguir una de la otra, es decir, la en-
fermedad se vive como totalidad y no como una parte 
de lo que es la persona, esto conduce, de acuerdo con 
Acevedo y Battafarano (2003), a no poner distancia 
entre lo que se tiene (enfermedad) y lo que se es (per-
sona). En el transcurso de su vida el ser humano pasa 
por distintas etapas de desarrollo, signadas por crisis 
existenciales, propias de los procesos de adaptación  
a los requerimientos resultantes de los distintos roles a 
asumir. En palabras de Gallo y Kasses (2009), de todas 
estas crisis, sin lugar a dudas, dentro de las más conflic-
tivas está la vejez. El pasaje a la vejez presenta una si-
tuación simétricamente opuesta de desesperanza, pues 
conlleva perder posiciones alcanzadas con mucho es-
fuerzo, para retroceder en el estatus social, abandonar 
roles productivos e incorporarse a la población pasiva. 
El individuo ya no elige su futuro, sino que se prepara 
para su muerte, primero social y más adelante, física. 
En esta difícil crisis vital, el individuo debe prepararse 
para asumir la irrenunciable responsabilidad de darle 
una respuesta con sentido a esta nueva invitación a 
la vida que significa la propuesta de una nueva edad. 
Este desafío no es fácil, pues se está inmerso en una 
cultura que sobrevalora la vida plena, la juventud, la 
sexualidad genital y orgásmica, la rapidez y la produc-
tividad. ◆
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RESUMEN
El objetivo de esta investigación fue conocer la relación entre ideación suicida, depresión y funcionamiento familiar 
en adolescentes. La muestra estuvo formada por 292 alumnos de secundaria, con edades comprendidas entre 12 y 15 
años. Los instrumentos aplicados fueron: Inventario de Depresión de Beck (1976), Escala de Ideación Suicida de Beck, 
Kovacs y Weissman (1979) y Escala de Funcionamiento Familiar de Atri y Zetune (2006). El diseño fue transversal co-
rrelacional, en un grupo con tres mediciones, en un solo momento. Se encontró una correlación positiva entre ideación 
suicida y depresión, y entre depresión e involucramiento afectivo funcional. No se encontró correlación entre patrones 
de comunicación disfuncionales con depresión e ideación suicida, respectivamente.
 Palabras clave: adolescentes, funcionamiento familiar, ideación suicida y depresión.

AbSTRACT
This research aimed to examine the connection between suicidal ideation, depression and family situation 
among adolescents. The sample consisted of 292 secondary school pupils, aged between 12 and 15. The instru- 
ments applied were: Beck Depression Inventory (1976), Beck Scale for Suicidal Ideation, Kovacs & Weissman 
(1979) and the Ari and Zetune Family Functioning Scale (2006). The design of cross-sectional and correlatio-
nal, in a group with three measurements, applied at a single moment. A positive correlation was found between 
suicidal ideation and depression, and between depression and functioning affective involvement. No correlation 
was found between patterns of dysfunctional communication with depression and suicidal ideation, respectively.
 Keywords: Adolescents, Family Functioning, Suicidal Ideation and Depression.
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INTROdUCCIÓN
El suicidio entre los jóvenes de la República Méxicana 
se ha incrementado sustancialmente durante los últi-
mos 25 años. La tasa de suicidios en la población de 15 
a 19 años pasó de 1.29 a 2.83, mostrando un aumento 
entre 1970 y 1990 de 90% (González-Forteza, Borges, 
Gómez & Jiménez, 1996). Entre 1990 y 2000 pasó de 
2.2 a 5.7, en las últimas mediciones, 2000 a 2005, se in-
crementó de 5.7 a 6.5 (Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, 2006). El inegi (2013) con motivo del Día 
Mundial para la Prevención del Suicidio, informó que 
durante el 2011 murieron por suicidio 5718 personas 
en el país, de las cuales 8.2 por cada 100 000 (que equi- 
vale a 80.8% del total), fueron varones y 1.9 (que equiva- 
le a 19.2%) eran mujeres. El impacto ha sido tal, que 
hoy en día se considera el suicidio como un problema 
de salud pública, que deriva en la necesidad de inves-
tigar para conocerlo y explicarlo desde sus elementos 
primigenios, con el objetivo de estructurar mecanis-
mos de prevención e intervención. 
 El suicidio, de acuerdo con Mondragón, Saltijeral, 
Bimbela y Borges (1998), es un proceso que transcurre 
a través de cuatro fases: ideación suicida, planeación, 
intento suicida y suicidio consumado. No necesaria-
mente se tiene que atravesar por todas ellas antes de 
llegar al suicidio. Pero lo que sí resulta claro es que la 
ideación suicida es el primer eslabón de la cadena y un 
rubro fundamental para la investigación y el desarrollo 
de estrategias de prevención e intervención con el fin de 
salvar vidas. Según González-Forteza y Jiménez (2010), 
por lo menos hasta 1990 en México poco se sabía so-
bre la ideación suicida y otras conductas encaminadas 
al suicidio, como los planes y los intentos suicidas. Sin 
embargo, la investigación sobre ideación suicida enfo-
cada hacia los adolescentes, estudiantes de secundaria 
y bachillerato ha ido en aumento desde 1994 a la fecha 
(Tapia & González-Forteza, 2003, Eguiluz, Córdova & 
Rosales, 2010).
 Las investigaciones publicadas se han orientado al 
estudio de la ideación suicida en relación con el abuso 
de sustancias, la desesperanza y problemas psicoso-
ciales. Estas investigaciones han demostrado que la 
ideación suicida es un síntoma que refleja un conflicto 
interno, que se relaciona con la desesperanza y la de-
presión, al igual que con el consumo de drogas, lo que 
deriva en diferentes modelos explicativos agrupados 

en dos grandes categorías: aquellas orientadas a facto-
res intrapsíquicos o fisiológicos y las orientadas a fac-
tores psicosociales (Mondragón, Borges & Gutiérrez, 
2001).
 No obstante, ambas categorías comparten ciertos 
factores, por lo que no se observa una clara diferen-
ciación entre éstas. Entre las investigaciones orienta-
das principalmente a los factores intrapsíquicos, se 
encuentran las de Clum, Patsiokas y Luscomb (1979), 
para quienes la ideación y riesgo suicida se incremen-
tan cuando una persona con baja capacidad de en-
frentamiento o rigidez cognoscitiva vive situaciones  
estresantes que le producen sentimientos de depresión, 
desesperanza y conductas suicidas. Del mismo modo, 
Garland y Zingler (1993) identifican como factores de 
riesgo: desequilibrio en los neurotransmisores y pre-
dictores genéticos, trastornos psiquiátricos, baja capa-
cidad para resolver problemas, abuso sexual y físico, 
problemas de identidad y de preferencias sexuales, ac-
ceso a armas de fuego, desempleo, problemas laborales 
y las fases de la luna.
 Entre los estudios orientados principalmente a 
factores psicosociales, se halla el de Mondragón et al. 
(1998), que en un estudio realizado en población clíni-
ca mexicana capitalina encontró que la ideación suici-
da no presenta una relación significativa con el abuso 
del alcohol o las drogas. Sin embargo, se relaciona muy 
estrechamente con la desesperanza, ya que en la medi-
da en que aumentaron los niveles de desesperanza se 
incrementó seis veces la posibilidad de presentar idea-
ción suicida, es decir, el riesgo de tener ideación sui-
cida es altísimo cuando se presenta más desesperanza 
(Eguiluz, Córdova & Rosales, 2009). Para los autores, 
este vínculo se debe a que generalmente se relaciona 
la conducta suicida con características cognoscitivas 
como la rigidez.
 Asimismo, para Valadez, Amescua, Quintanilla 
y González (2005), en un estudio realizado a 343 es-
tudiantes de bachillerato de Guadalajara, Jalisco, 
encontraron una fuerte asociación entre diferentes  
dimensiones de la familia y el intento suicida. Se ob-
servó una relación entre comunicación inadecuada, 
manifestaciones de afecto insuficientes e intento de 
suicidio, así como un manejo de conflictos deficiente, 
agresividad y una dinámica parental sintomática. Estos 
factores, de acuerdo con lo expuesto por los autores, 
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están más ligados a la estructura de la familia que a su 
funcionamiento. Del mismo modo, la evidencia obte-
nida sugiere que la exposición a desventajas socioeco-
nómicas o educativas incrementa la susceptibilidad de 
los jóvenes a conductas suicidas.
 Hernández, Rebustillo, Danauy y Bess (1999), en 
una investigación realizada en Cuba, compararon 44 
entornos familiares de pacientes hospitalizados por 
riesgo suicida contra 44 entornos familiares de pacien-
tes no hospitalizados de características similares. Se 
encontró que en 63.7% de los casos de pacientes con 
riesgo suicida existía un familiar con ese anteceden-
te, mientras que no ocurrió así en 86.4% del grupo de 
control. Además, se observó alta disfuncionalidad fa-
miliar y ausencia de padres como factores asociados al 
riesgo suicida.
 Guibert y Torres (2001) en un estudio realizado en 
un área de salud de La Habana, sobre el funcionamiento 
familiar diferencial de los individuos que realizaron 
intentos suicidas, encontraron que su funcionamien-
to familiar es predominantemente disfuncional, que 
las características diferenciales del funcionamiento 
familiar en los suicidas fueron la poca adaptabilidad 
(67.7%), la baja cohesión (70.9%), y la desarmonía 
(87.1%) y que en las familias de los suicidas predomi-
naron significativamente todos los factores familiares 
de riesgo esenciales que predisponen al suicidio.
 Las investigaciones, sin importar su orientación 
principal, sugieren en general una relación entre des-
esperanza (Mondragón et al., 1998), depresión, di-
ferentes dimensiones del funcionamiento familiar 
(Valadez et al., 2005; Hernández et al., 1999; Guibert 
& Torres, 2001; Eguiluz, 2010) y las familias y la idea-
ción suicida. No obstante, específicamente en nuestro 
país, el funcionamiento familiar y su relación con la 
ideación suicida en adolescentes se ha abordado en 
forma periférica, no así para el intento de suicidio o el 
suicidio consumado. Sin embargo, como célula básica 
de la sociedad, la familia cumple con la función de ser 
la entidad socializadora por excelencia (Florenzano, 
1995; Gubbins, 2009, Eguiluz, 2011), entre otras fun-
ciones vitales para su desarrollo y el de los individuos 
que forman parte de ella. Además, el grupo familiar 
inmediato imprime su sello indeleble en la formación 
personal y constituye el eslabón fundamental con el 

sistema social, es decir, es un contexto fundamental 
para el desarrollo de los adolescentes.
 La familia es un sistema dinámico e interdepen-
diente (Gómez, 2004; Eguiluz, Córdova, Rosales & 
Juárez, 2006; Eguiluz, Cuenca & Campos, 2010), en el 
que las acciones de unos influyen en las de los otros, 
afectando en mayor o menor medida la calidad y estilo 
de las relaciones domésticas, ya sean relaciones inter-
nas de tipo parental, conyugal, o sociales externas, en 
las que surgen procesos interpsicológicos de tipo afec-
tivo, escolar, entre otros. El funcionamiento familiar 
es entonces el proceso interactivo mediante el cual la 
familia esboza sus estrategias para resolver problemas, 
establece su clima emocional, su capacidad de equili-
brio y de cambio a lo largo de su ciclo de vida (Estévez, 
Musitu & Herrero, 2005); el ambiente familiar negativo 
que se caracteriza por problemas de comunicación en-
tre padres e hijos, por ejemplo, constituye uno de los 
factores de riesgo más estrechamente vinculados con 
el desarrollo de problemas de salud mental, como de-
presión, ansiedad y estrés (Eguiluz, 2011). 
 La forma en que la familia mantiene síntomas de-
presivos, desesperanza e ideación suicida es a través  
de su funcionamiento. En el Modelo de Funcionamien- 
to Familiar de McMaster (Epstein, Bishop & Levin, 
1978) la interacción familiar normal o asintomática, se 
aborda por medio de seis dimensiones: la resolución 
de problemas, la comunicación, los roles, el involucra-
miento afectivo, las respuestas afectivas y el control de 
conducta, los cuales se detallarán a continuación.
 La resolución de problemas se refiere a la habilidad 
de la familia para resolverlos a un nivel que mantenga 
un funcionamiento familiar efectivo. La comunicación 
alude al intercambio de información. Los roles se refie-
ren a los patrones de conducta a través de los cuales la 
familia asigna a los individuos funciones familiares ne-
cesarias y no necesarias. El involucramiento afectivo es 
el grado en que los miembros de la familia, como un 
todo, muestran interés uno hacia el otro. Las respues-
tas afectivas aluden a la habilidad de la familia para 
responder con sentimientos adecuados a un estímulo, 
tanto en calidad como en cantidad. Finalmente, el con-
trol de conducta se refiere a los patrones que adopta la 
familia para manejar el comportamiento en situacio-
nes que implican peligro físico, aquellas que suponen 
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enfrentar y expresar necesidades psicológicas, biológi-
cas e instintivas, y situaciones que conllevan sociabili-
zación entre los miembros de la familia y con la gente 
fuera del sistema familiar.
 El objetivo de esta investigación fue conocer la 
relación entre ideación suicida, depresión y funciona-
miento familiar en una muestra de adolescentes estu-
diantes de secundaria del Distrito Federal, teniendo 
como presupuesto que la familia es un contexto fun-
damental de desarrollo y mantenimiento de síntomas 
depresivos e ideación suicida.
 Las hipótesis a considerar fueron: 

•	 La	 ideación	suicida	en	 los	adolescentes	está	rela-
cionada negativamente con el funcionamiento fa-
miliar óptimo.

•	 La	 ideación	suicida	en	 los	adolescentes	está	rela-
cionada con la depresión.

•	 La	 ideación	 suicida	 y	 depresión	 en	 adolescentes	
están relacionadas con patrones de comunicación 
disfuncionales.

MéTOdO

Participantes
La muestra estuvo conformada por 292 estudiantes de 
primero y segundo de secundaria, de los cuales 133 
son hombres que representan 45.5% y 157 mujeres que 
representan 54.5%.

Procedimiento
La evaluación de los participantes se realizó de manera 
grupal, los instrumentos fueron aplicados en los sa-
lones de clase de una escuela secundaria del Distrito 
Federal. 

Instrumentos 
El instrumento que se utilizó para evaluar la depre-
sión fue el Inventario de Depresión de Beck (1976), 
que cuenta con 21 reactivos y los puntajes obtenidos se 
ubican en la siguiente escala:

•	 0	a	12:	ausencia	de	depresión
•	 13	a	20:	depresión	leve
•	 21	a	30:	depresión	moderada
•	 más	de	31:	depresión	severa

 Para evaluar la ideación suicida se utilizó la Escala 
de Ideación Suicida de Beck, Kovacs y Weissman (1979, 
en González, Díaz, Ortiz, González & González, 2000). 
Este instrumento cuenta con 21 reactivos y el punto de 
corte es de 10, a partir del cual se admite la probable 
presencia de ideación suicida. 
 Finalmente, para evaluar el funcionamiento fa-
miliar se utilizó el Cuestionario de Evaluación del 
Funcionamiento Familiar (eff), de Atri y Zetune (2006), 
basado en el Modelo de McMaster de Funcionamiento 
Familiar (Epstein, Bishop, & Levin, 1978). Se trata de 
una escala de tipo Likert con 40 reactivos, cada uno 
con cinco opciones de respuesta con un rango de 1 a 
5. El cuestionario se divide en seis subescalas: 1) invo-
lucramiento afectivo funcional, con un punto de corte 
de 51 puntos; 2) involucramiento afectivo disfuncional, 
con un punto de corte o punto medio de 33 puntos; 
3) patrones de comunicación disfuncionales, con un 
punto de corte de 12 puntos; 4) patrones de comuni-
cación funcionales, con un punto de corte de 9 puntos; 
5) resolución de problemas, con un punto de corte de 
9 puntos; 6) patrones de control de conducta, con un 
punto de corte de 6. Estas escalas se analizan de manera 
individual, por tanto, no hay un puntaje global sobre 
funcionamiento familiar. 

diseño
Es un diseño transversal de un grupo, con tres me-
diciones, se trata de una modificación al diseño pro-
puesto por Clark (2002), en este caso se aplicaron tres 
instrumentos en un solo grupo, con dos mediciones en 
un solo momento.

Tipo de investigación
Se realizó una investigación de tipo correlacional 
descriptiva, según Hernández, Fernández y Baptista 
(1998).

Muestreo
El muestro fue de tipo accidental (Kerlinger, 1999), 
pues se invitó a participar a alumnos de primero y se-
gundo de secundaria que se encontraban disponibles 
en la escuela. 
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Procedimiento 
Fase I. Contacto y aplicación
Se contactó a la directora de la secundaria quien, pre-
via autorización de la Dirección Operativa Número 
1 de la Secretaría de Educación Pública (sep), dio su 
autorización para aplicar los instrumentos a los gra-
dos de primero y segundo de secundaria, 12 grupos 
en total. Se arribó a la secundaria a las 9:00 de la ma-
ñana de los días 6 y 7 de febrero de 2014. Previa re-
partición de grupos, cada evaluador se dirigió al aula 
asignada y entregó por orden alfabético los cuestiona-
rios foliados. Se les dio la instrucción de que tendrían 
que contestar un cuestionario de manera individual 
sobre la forma en que perciben algunas característi-
cas de sus familias y de sí mismos. Se les pidió que lo 
contestaran de la manera más honesta posible y que 
utilizaran el tiempo necesario para hacerlo; se les dijo 
que el cuestionario no llevaba nombre y que los re-
sultados globales los conocerían en tiempo y forma. 
Posteriormente, se les proporcionó un lápiz del núme-
ro 2 y una goma. Los cuestionarios se presentaron en 
el siguiente orden: 1. Depresión; 2. Ideación suicida; 
y 3. Funcionamiento familiar. Una vez terminada la 
resolución del cuestionario, el alumno lo entregó al 
evaluador y pudo abandonar el salón. Se esperó a que 
el resto de los compañeros terminaran y entregaran 
los cuestionarios.

Fase II. Calificación
Una vez que se terminó la aplicación, el evaluador  
concentró los cuestionarios y se dio inicio a la etapa  
de calificación de las pruebas. Se calificaron de acuerdo 
con los criterios de los respectivos manuales.

Fase III. Captura y análisis de resultados
Los datos se capturaron y analizaron en el programa 
estadístico spss de dos formas, por un lado, descripti-
vamente a través de porcentajes y por el otro, a través 
de la r de Pearson, la cual refleja el grado en que dos va-
riables se relacionan de manera lineal en un intervalo 
de -1 a 1. Entre más se acerque al -1 su relación es ne-
gativa, esto es, si el valor de una aumenta, el de la otra 
disminuye y viceversa, y si se acerca a 1 es positiva, es 
decir, covarían juntas. Se correlacionaron las varia- 
bles de la siguiente forma:

•	 Ideación	suicida	con:	depresión,	involucramiento	
afectivo funcional, involucramiento afectivo dis-
funcional, patrones de comunicación funcionales, 
resolución de problemas y patrones de control de 
conducta.

•	 Depresión	 con:	 involucramiento	 afectivo	 funcio-
nal, involucramiento afectivo disfuncional, patro-
nes de comunicación funcionales, resolución de 
problemas y patrones de control de conducta.

RESUlTAdOS

descripción de la muestra
Se evaluaron un total de 292 alumnos de una secun-
daria del Distrito Federal, de los cuales eran hom-
bres 45.5% y 54.5% corresponde a mujeres, oscilaban 
en una edad entre los 11 y los 15 años, 0.7% tenía 11 
años, 29.4% tenía 12 años, 48.3% tenía 13 años, 19.2% 
14 años y 2.4% tenía 15 años, con una media de 12.93 
años y una desviación estándar de 0.7808.
 No trabaja 85.3% de los evaluados, mientras que 
9.6% trabaja y estudia. Del total de los evaluados 74% 
vivió su infancia con ambos padres, 16.8% vivió sólo 
con su madre o con su padre, 6.5% vivió con sus tíos, 
abuelos o con sus hermanos; mientras que 1.7% vivió 
con personas que no son de su familia.

Análisis descriptivo
Se realizó un primer análisis de las variables depresión, 
ideación suicida y funcionamiento familiar.
 Los resultados respecto a la depresión indicaron 
que 207 jóvenes (70.08%) de la muestra no presenta-
ron síntomas de depresión o ésta fue nula; se ubicaron 
con depresión leve 52 jóvenes (17.8%), y 22 jóvenes 
(7.5%) mostraron depresión moderada; por último, se 
encuentra con depresión severa 3.0% (11 jóvenes). 
 Por su parte, se encontró que 21.21% de la pobla-
ción (62 jóvenes) presenta ideación suicida y 78.7% no 
la presenta (230 jóvenes). 
 Se encontró que 87% presenta un involucramien-
to afectivo funcional, mientras 13% no lo presenta; 
muestra un involucramiento afectivo disfuncional 
22%, mientras que 88% no lo presenta; 73% tiene pa-
trones de comunicación funcionales, mientras 27% 
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no los muestra; 45% con patrones de comunicación 
mayoritariamente disfuncionales, mientras 55% no 
los presenta; 63% con patrones de control de conflicto 
funcionales, mientras 37% no los presenta, y 74% con 
patrones de resolución de conflictos funcionales, en 
tanto que 26% no los presenta.

Análisis correlacional
En un segundo análisis de las variables de depresión, 
ideación suicida y funcionamiento familiar se correla-
cionó ideación suicida, depresión y las cinco escalas de 
funcionamiento familiar. 
 Se encontró correlación positiva media entre la 
depresión e ideación suicida (r = 0.452, p = 0.01); co-
rrelación negativa baja entre ideación suicida e invo-
lucramiento afectivo funcional (r = -0.387, p = 0.01); 
correlación negativa baja entre ideación suicida y 
patrones de comunicación funcionales (r  =  -0.338, 
p  =  0.01); correlación negativa media entre depre-
sión e involucramiento afectivo funcional (r = 0.440, 
p = 0.01); correlación positiva baja entre depresión e 
involucramiento afectivo disfuncional (r  =  0.371, 
p  =  0.01); correlación negativa baja entre depresión  
y patrones de comunicación disfuncionales (r = -0.354, 
p = 0.01); y correlación negativa baja entre depresión y 
patrones de control de conducta (r = -0.312, p = 0.01). 
No se encontró correlación entre depresión y patrones 
de comunicación disfuncionales (r  =  0.042) ni tam- 
poco entre ideación suicida y patrones de comunica-
ción disfuncionales (r = -0.008).
 
dISCUSIÓN
Los resultados respecto de la depresión indicaron que 
70.08% (207 jóvenes) de la muestra no presentó sínto-
mas de depresión o ésta fue nula; con depresión leve se 
ubicó 17.8% (52 jóvenes); 7.5% (22 jóvenes) presentó 
depresión moderada, por último, con depresión se-
vera se encuentra 3.1% (11 jóvenes). Este último dato 
coincide con el de la investigación realizada por De la 
Peña, Ulloa y Páez (1999), quienes encontraron una 
prevalencia de la depresión mayor en adolescentes de 
secundaria de 4.5% para mujeres y de 2.1% para hom-
bres, pero el promedio a lo largo de la vida es de 4.0%. 
Del mismo modo, este estudio coincide con el de De 
la Peña, Lara, Cortés, Nicolini, Páez y Almeida (1996), 
quienes señalan que en población normal se puede 

encontrar una prevalencia de la depresión de 0.4% a 
8.4%, en una proporción de 2 a 1 en mujeres y hombres, 
respectivamente. Asimismo, De la Peña et al. (1996)  
señalan que existen diversos factores que se deben te-
ner en cuenta, tanto para detectarla y evaluarla como 
para entenderla y uno de ellos es el funcionamiento fa-
miliar. Los investigadores agregan que la comorbilidad 
de este trastorno en la adolescencia está asociado a los 
intentos de suicidio y a la ideación suicida.
 El mejor predictor del suicidio es el intento, según 
González-Forteza y Jiménez (2010), 40% de los suici-
das lo han intentado varias veces, sin embargo, el in-
tento representa un paso en este proceso que empieza 
con la ideación, continúa con las amenazas, posterior-
mente viene el intento y por último, la consumación. 
González-Forteza et al. (1996), en su estudio con una 
población similar encontraron resultados análogos, se-
ñalan que 47% de los estudiantes presenta un síntoma 
de ideación suicida, 17% respondió haber pensado en 
quitarse la vida, mientras que 10% respondió afirmati-
vamente a los cuatro reactivos de la escala de ideación 
suicida. En esta investigación se encontró que 21.21% 
de la población (62 jóvenes) presenta ideación suicida 
y 78.7% no la presenta (230 jóvenes). En este sentido, 
en la investigación realizada por Chávez, Pérez, Macías 
y Páramo (2004) se puede apreciar que la tercera parte 
de los estudiantes reportaron haber tenido la sensa- 
ción de no poder seguir adelante, uno de cada cuatro 
tuvo pensamientos sobre la muerte y 8% mencionó 
abiertamente tener la idea de quitarse la vida. Se pue-
den apreciar resultados similares cuando la ideación 
es concurrente con otros trastornos (Jiménez, Sentíes 
& Ortega, 1997; Mondragón, Saltijeral, Bimbela & 
Borges, 1998).
 La correlación encontrada entre ideación suicida 
y depresión coincide con un gran número de estu-
dios tanto en México como en el mundo (Garrison, 
Lewinsohn, Marsteller, Langhinrichsen & Lann, 1991; 
Beck, 1976; Arias, Cárdenas Navarrete, Alonzo, Mo- 
rales & López-García, 1994; Sauceda, Montoya & 
Higuera, 1997; Jiménez, Sentíes & Ortega, 1997) en 
los que el afecto o ánimo depresivo es el articulador 
entre la ideación suicida o cualquier otra conducta 
suicida y pautas familiares disfuncionales, conflictos 
en la familia, trastornos de la personalidad y conduc-
tas adictivas.
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 La correlación entre ideación suicida, depresión e 
involucramiento afectivo funcional es negativa, es de-
cir, a mayor ideación suicida o depresión, menor es la 
posibilidad de un involucramiento afectivo funcional. 
Del mismo modo, la correlación entre ideación suici-
da, depresión e involucramiento afectivo disfuncional 
es positiva, por tanto, a mayor ideación suicida o de-
presión, el involucramiento afectivo disfuncional po-
dría aumentar. El involucramiento afectivo funcional 
dentro del Modelo de McMaster implica empatía e in-
terés, mientras que el involucramiento afectivo disfun-
cional implica ausencia de involucramiento, relaciones 
desprovistas de afecto, un involucramiento narcisista, 
un exceso de involucramiento y simbiosis. Esto coin-
cide con la investigación de Richman (1979), quien se-
ñala el aumento de conductas suicidas en familias con 
simbiosis y sin empatía, es decir, en familias donde fal-
ta individuación y presentan un apego excesivo, lo que 
implica un interés patológico en el otro, que derivan en 
una relación tan intensa que resulta difícil establecer 
límites que diferencien a una persona de la otra.
 Ahora bien, la correlación entre ideación suicida, 
depresión y patrones comunicacionales funcionales es 
negativa: a mayor ideación suicida o depresión, meno-
res serán los patrones comunicacionales funcionales. 
Éstos implican dos aspectos de la comunicación: la 
claridad y su dirección, pues entre más clara y direc- 
ta sea la comunicación, más eficiente será el funcio-
namiento familiar; lo anterior coincide de igual forma 
con la investigación de Richman (1979), quien sostie-
ne que un nivel exagerado de secretos aunado a pa-
trones de comunicación al estilo del “doble vínculo” 
–el cual implica una comunicación confusa y para-
dójica–, caracterizan a las familias con riesgo suicida. 
Asimismo, hay coincidencia con las investigaciones de 

Valadez, Amescua, Quintanilla y González (2005) y las 
de Guibert y Torres (2001), quienes encontraron una 
fuerte asociación entre una inadecuada comunicación 
y la expresión de afecto.
 La correlación entre ideación suicida, depresión y 
la resolución de problemas es negativa, lo que impli-
ca que a mayor ideación suicida y/o depresión, menor 
será la habilidad de la familia para resolver problemas 
en un nivel que mantenga un funcionamiento familiar 
efectivo, el cual implica la capacidad de manejar y solu-
cionar los problemas. En esta área de funcionamiento 
familiar los problemas pueden ser de dos tipos, instru-
mentales o afectivos. Los instrumentales son aspectos 
cotidianos de la vida diaria y los afectivos se vincu- 
lan con aspectos emotivos como coraje, amor y depre-
sión. Esta correlación coincide con la investigación de 
Valadez, Amescua, Quintanilla y González (2005), en 
la cual se encontró una relación entre intento de sui-
cidio en adolescentes con un inadecuado manejo de 
conflictos y agresividad.
 Finalmente, la correlación entre ideación suicida, 
depresión y patrones de control de conducta es nega-
tiva, es decir, entre mayor sea la ideación suicida o la 
depresión, menores serán los patrones de control de 
conducta que mantengan un funcionamiento familiar 
óptimo. Patrones de conducta rígidos, de tipo laissez-
faire (dejar hacer) y caóticos son los menos efectivos, 
en especial los caóticos, pues éstos son impredecibles y 
los miembros de la familia no saben qué normas apli-
car en ningún momento, no consideran la negociación, 
ni hasta donde pueden llegar. Este resultado coincide 
con lo reportado por Guibert y Torres (2001), quienes 
encontraron una alta incidencia de inconsistencias en 
reglas, desorganización, riñas constantes y conflictos 
de poder en familias con adolescentes suicidas. ◆



Psicología Iberoamericana | Relación entre ideación suicida, depresión y funcionamiento familiar en adolescentes | 79

REfERENCIAS
Arias, G., Cárdenas Navarrete, R., Alonzo, V., Morales, 

C., & López García, A. (1994). Intento de suicidio en 
adolescentes. Boletín Médico del Hospital Infantil de 
México, 51(11), 86-95.

Atri & Zetune, R. (2006). Cuestionario de Evaluación del 
Funcionamiento Familiar. Cap. 1. En M. L. Velasco 
& M. Luna (Comps.) Instrumentos de evaluación en 
terapia familiar y de pareja. México: Pax-México.

Beck, A. T., Kovacs, M. & Weissman, A. (1979). 
Assessment of suicidal ideation. The scale for Suicide 
Ideation. Journal of Consulting Clinical Psychology, 
47(2), 343-352. En S. González, A. Díaz, S. Ortiz, C. 
González & J. González (2000). Características Psi- 
cométricas de la Escala de Ideación Suicida de Beck 
en estudiantes universitarios de la Ciudad de México. 
Salud Mental, 23(2), 21-30. 

Beck, A. T. (1976). Cognitive therapy and the emotional 
disorders. New York: The New American Library. En 
M. Córdoba, J. C. Rosales & L. Eguiluz (2006). La di-
dáctica constructiva de una escala de desesperanza: 
resultados preeliminares. Enseñanza e Investigación 
en Psicología, 10(2), 311-329. 

Chávez, A. M., Pérez, R., Macías, L. F. & Páramo, D. 
(2004). Ideación e intento suicida en estudiantes de 
nivel medio superior de la Universidad de Guana- 
juato. Acta Universitaria, 14(3), 12-20. 

Clark, D. (2002). Investigación cuantitativa en psicología: 
del diseño experimental al reporte de investigación. 
México: Oxford.

Clum, G., Patsiokas, A. & Luscomb, R. (1979). Empirically 
based comprehensive treatment program for para-
suicide. Journal of consulting and Clinical Psychology, 
47, 937-945. En C. González-Forteza, G. Borges, C. 
Gómez & A. Jiménez (1996). Los problemas psicoso-
ciales y el suicidio en jóvenes. Estado Actual y pers-
pectivas. Salud Mental, 1(2), 33-38. 

De la Peña, F., Ulloa, R. E. & Páez, F. (1999). Comorbilidad 
del trastorno depresivo mayor en adolescentes. 
Prevalencia, severidad del padecimiento y funciona-
miento psicosocial. Salud Mental (Número especial), 
88-92.

De la Peña, F., Lara, M. C., Cortés, J., Nicolini, H., Páez, 
F. & Almeida, L. (1996). Traducción al español y va-
lidez de la Escala de Birleson (bsr) para el trastorno 

depresivo mayor en la adolescencia. Salud Mental, 
19(Suplemento especial), 17-23.

Eguiluz, L. L. (2011). Estrategias de intervención en jóve-
nes con ideación e intento suicida. Uaricha. Revista 
de Psicología de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, 8(16), 66-90. 

Eguiluz, L. L. (Comp.) (2010). Qué podemos hacer para 
evitar el suicidio. México: Pax-México.

Eguiluz, L. L., Córdova, M. & Rosales, C. (2010). Ante el 
suicidio. Su comprensión y tratamiento. México: Pax-
México.

Eguiluz, L. L., Cuenca, V. & Campos, J. M. (2010). 
Relación entre depresión e ideación suicida en es-
tudiantes de dos licenciaturas de la salud. En L. L. 
Eguiluz, M. Córdova & C. Rosales. Ante el suicidio. 
Su comprensión y tratamiento (pp.157-173). México: 
Pax-México.

Eguiluz, L. L., Córdova, M. & Rosales, C. (2009). El pen-
samiento de suicidio en los jóvenes. Un estudio cua-
litativo que vincula la investigación y el tratamiento. 
Revista de la Asociación Mexicana de Terapia Fami- 
liar: Psicoterapia y Familia, 22(2), 80-89. 

Eguiluz, L. L., Córdova, M., Rosales, C. & Juárez, S. 
(2006). La investigación sobre el comportamiento 
suicida. Revista de Psicología Iberoamericana, Nueva 
Época, 15(1), 27-36.

Epstein, N. B., Bishop, D. S. & Levin, S. (1978). The 
McMaster Model of Family Functioning. Journal of 
Marriage and Family Counseling, 4(4), 19-31. 

Estévez, E., Musitu, G. & Herrero, J. (2005). El rol de 
la comunicación familiar y del ajuste escolar en la 
salud mental del adolescente. Salud Mental, 28(4), 
81-89.

Florenzano, R. (1995). Familia y Salud de los Jóvenes. 
Chile: Universidad Católica de Chile.

Garland, A. & Zingler, E. (1993). Adolescent suicide pre-
vention, current research and social policy implica-
cions. American Psychologist, 48(2), 169-182.

Garrison, Z. C., Lewinsohn, P., Marsteller, F., Langhinrich- 
sen, J. & Lann, I. (1991). The assessment of suicidal 
behavior in adolescents. Suicide an life-Threatening 
Behavior, 21(3), 217-231.

Gómez, J. (2004). El adolescente en la familia y en la es-
cuela. En L. Eguiluz (Comp.) Dinámica de la familia. 
México: Pax-México.



80 | Psicología Iberoamericana | luz de lourdes Eguiluz Romo · Mónica Ayala Mira

González-Forteza, C. & Jiménez, T. A. (2010). Proble- 
mática suicida: algunas consideraciones desde la in-
vestigación psicosocial. En L. Eguiluz, M. Córdova & 
C. Rosales (2010). Ante el suicidio. Su comprensión y 
tratamiento. México: Pax-México.

González-Forteza, C., Borges, G., Gómez, C. & Jiménez, 
A. (1996). Los problemas psicosociales y el suici-
dio en jóvenes. Estado actual y perspectivas. Salud 
Mental, 19(2), 33-38.

Gubbins, V. (2009). Las estructuras familiares y jefaturas 
de los hogares con menor bienestar socioeconómi- 
co del país. Cambios de la última década (pp. 69-86). 
En La familia en el siglo xxi. Investigaciones y re-
flexiones desde América Latina. Chile: Universidad 
del Bio-Bio.

Guibert, W. & Torres, N. (2001). Intento suicida y fun-
cionamiento familiar. Revista Cubana de Medicina 
General Integral, 17(5), 452-460. 

Hernández, A., Rebustillo, G., Danauy, M. & Bess, S. 
(1999). Influencia del medio familiar en un grupo 
de 5 a 19 años con riesgo suicida. Revista Cubana de 
Medicina General Integral, 15(4), 372-377.

Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (1998). Meto- 
dología de la Investigación. México: McGraw-Hill.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2013). 
Estadísticas a propósito del día mundial para la pre-
vención del suicidio. 10 de septiembre. Aguascalientes, 
Ags.: inegi.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2006). Por- 
centaje de defunciones generales de 15 a 29 años  
por sexo y principales causas, 1990 a 2005. Recupe- 
rado de: http//:www.inegi.gob.mx

Jiménez, A., Sentíes, H. & Ortega, H. (1997). Asociación 
entre impulsividad y depresión en pacientes hospi-
talizados por intento suicida. Salud Mental, 20(1), 
36-41.

Kerlinger, F. (1999). Investigación del comportamiento. 
México: McGraw-Hill.

Mondragón, L., Borges, G., & Gutiérrez, R. (2001). La 
medición de la conducta suicida en México: estima-
ciones y procedimientos. Salud Mental, 24(6), 4-15.

Mondragón, L., Saltijeral, T., Bimbela, A. & Borges, G. 
(1998). La ideación suicida y su relación con la des-
esperanza, el abuso de drogas y el alcohol. Salud 
Mental, 21(5), 20-26. 

Richman, J. (1979). The family therapy of attempted sui-
cide. Family Process, 18(2), 131-142. 

Sauceda, M., Montoya, M. A. & Higuera, F. (1997). 
Intento de suicidio en la niñez y en la adolescencia: 
¿síntoma de depresión o de impulsividad agresiva? 
Boletín Médico del Hospital Infantil de México, 54(4), 
169-175.

Tapia, A. & González-Forteza, C. (2003). Veinticinco años 
de investigación sobre suicidio en la Dirección de In- 
vestigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del 
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. 
Salud Mental, 26(6), 35-40.

Valadez, I., Amescua, R., Quintanilla, R. & González, 
N. (2005). Familia e intento suicida en adolescentes 
de educación media superior. Archivos en Medicina 
Familiar, 7(3), 69-78.



Universidad Nacional Autónoma de México, México

Universidad Nacional de Colombia, Colombia

Antonio Tena Suck  
Universidad Iberoamericana, México

Martha Patricia Bonilla Muñoz  
Universidad Iberoamericana, México

Joaquina Palomar Lever  

Universidad Iberoamericana, México

Alejandra Domínguez Espinosa
Universidad Iberoamericana, México

Araceli Téllez Trejo
Universidad Iberoamericana, México

Juan Lafarga Corona · Universidad Iberoamericana, México
Editor Fundador

Cinthia Cruz del Castillo · Universidad Iberoamericana, México
Editora

Miriam Wendolyn Barajas Márquez · UNAM, México 
Asistente editorial

Universidad Nacional Autónoma de México, México

Universidad Central de Venezuela, Venezuela

Universidad Iberoamericana, México

Contacto: psicologia.iberoamericana@ibero.mx
(52) 55 5950 4000 ext. 7013




