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Editorial 

El análisis de información en el quehacer de 
la psicología como ciencia: perspectivas 

desde el enfoque cuantitativo y cualitativo

Dra. Miriam Wendolyn Barajas Márquez

Jefa de oficina del conseJo nacional para la enseñanza  

e investigación en psicología a.c., profesora de asignatura en psicología  

de la universidad iberoamericana, ciudad de méxico,  

editora invitada

Desde sus orígenes, la psicología ha buscado entender y explicar el comportamiento del ser huma-
no, así como su relación con el ambiente físico y social. Sin embargo, a través de su historia se ha 
tenido que enfrentar a una ardua lucha para ser considerada como ciencia, debido al problema que 
implica por un lado, tener como objeto de estudio al propio sujeto y por otro, estudiar procesos y 
constructos que no son observables ni susceptibles de ser medidos de manera directa.

No obstante, gracias al uso del método científico, a los esfuerzos de distinguidos psicólogos como 
Hermann Ebbinghaus, Wilhelm Wundt, Edward Titchener, William James y B.F. Skinner, –quie-
nes buscaron dar objetividad a la medición en psicología–, y al empleo de la psicometría, nuestra 
ciencia ha conseguido ser considerada como tal en un corto periodo de tiempo. 

Sin embargo, no debe ignorarse que en el estudio del comportamiento humano a través de la 
investigación cuantitativa se corre el riesgo de perder información valiosa que no puede ser re-
ducida a un dato numérico, ni sometida a la comprobación de hipótesis estadísticas. Dicha in-
formación se encuentra en la interpretación que los individuos manifiestan a través del discurso, 
información que el enfoque cualitativo permite rescatar. De este modo, se evitará dejar de lado 
temas susceptibles de investigar por no corresponder a los criterios establecidos por el enfoque 
cuantitativo y que pueden llegar a restringir la diversidad temática que debe caracterizar a una ciencia 
social. Resulta claro, entonces, que el investigador en psicología debe tomar en cuenta la compleji-
dad a la que se enfrenta cuando trata de estudiar y comprender el comportamiento humano.

Es por ello que en el proceso de la construcción del conocimiento en nuestra ciencia resulta 
menester reconocer las ventajas que ofrecen cada uno de los enfoques con los que contamos en 
investigación y hacer uso de ellos de la forma más adecuada, lo que nos permite la apertura hacia 
otros objetos de estudio que esperan respuesta por parte de la psicología.

En este número se presentan los trabajos de varios autores, quienes exponen los resultados de 
investigaciones realizadas tanto con un enfoque cuantitativo como cualitativo, lo que permite re-
conocer el valor que cada una de estas metodologías aporta a la investigación en psicología. En 
primer lugar, se presentarán los trabajos realizados desde el enfoque cualitativo. 

Psicología Iberoamericana (enero-junio, 2016), vol. 24, no. 1, pp. 5-7. issn 1405-0943
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Bautista, Turnbull, Saad y Vidal muestran los resultados de su estudio, cuyo propósito fue ana-
lizar las formas de interacción observadas entre alumnos con discapacidad y sin discapacidad en 
dos escuelas de nivel medio-básico ubicadas en la ciudad de México, con base en la teoría fun-
damentada, las interfaces sociales y las representaciones sociales. Los resultados arrojaron cuatro 
formas de interacción: hostilidad, indiferencia, condescendencia y amistad. Como consecuen- 
cia, los autores destacan la importancia que tienen los aspectos psicosociales y la complejidad de 
los procesos inclusivos para alumnos con discapacidad, además de que dicha inclusión implica la 
construcción de una cultura que trascienda la estigmatización y envuelva no sólo a personas con 
discapacidad sino a toda la diversidad. 

Echeverría-Lozano y Villagrán investigaron acerca de la influencia que tiene el contexto social 
sobre la forma en que los jóvenes mexicanos experimentan, perciben y expresan su deseo sexual. 
Para ello realizaron un estudio basado en entrevistas semiestucturadas que fueron analizadas me-
diante la propuesta metodológica de Sharim, en estudiantes de la ciudad de México. Las autoras 
concluyen que permanece la desigualdad con respecto a la forma en que hombres y mujeres ex-
perimentan el deseo sexual, así como la imperante necesidad de promover una educación sexual 
alejada de los prejuicios y estereotipos que busque apoyar la igualdad de género.

Por su parte, Bontempo y Flores presentan el desarrollo de la autoautoría en estudiantes uni-
versitarios ubicados en la ciudad de México mediante el análisis narrativo estructural, su objetivo 
fue comprender la relación entre la construcción de la identidad reflexiva y el desarrollo de la auto-
autoría. Para ello se aplicó un instrumento llamado Relatos Escritos de autoautoría, misma que es 
definida, de acuerdo con las autoras, como la forma en que el individuo comprende su papel como 
conocedor y cómo le da sentido al conocimiento de su realidad. De este modo, se identificaron 
cinco posiciones, estando la mayoría de los participantes en la menos avanzada.

En cuanto a las investigaciones desarrolladas mediante el enfoque cuantitativo, se presenta en 
primer lugar el trabajo de Escalona y Ruiz, quienes realizaron un estudio en 120 adultos mayores 
del Estado de México a fin de conocer las diferencias entre hombres y mujeres con respecto a la 
salud mental y el funcionamiento familiar. Las autoras reportaron más problemas de salud mental 
en las mujeres (somatización, obsesiones, ansiedad fóbica y depresión), así como un adecuado fun-
cionamiento familiar para la muestra en general, lo que indicó que la familia cubre las funciones 
socialmente asignadas. Se destaca la importancia de brindar atención oportuna a aquellos adultos 
mayores que sufren de problemas emocionales asociados al deterioro por la edad. 

Del Castillo, Romero, Iglesias y Reyes presentan la validación psicométrica del Instrumento de 
autoeficacia al tratamiento en diabetes, desarrollada mediante su aplicación en 240 pacientes con 
diabetes tipo 2 en el estado de Hidalgo. El objetivo de este instrumento es evaluar la autoeficacia 
percibida para realizar las conductas señaladas en el tratamiento de diabetes. Mediante un análisis 
factorial por componentes principales, se conformaron tres factores que explican el 56.95% de la 
varianza, mientras que el análisis de Cronbach arrojó un índice alpha de .828.

Por su parte, Nogueda-Orozco, Fresán-Orellana, Vite-Sierra, Sánchez-Sosa, Sierra-Madero y 
Robles-García desarrollaron la adaptación y evaluación psicométrica de la Escala de Apreciación 
Cognitiva del vih-sida, a través de su aplicación en 120 pacientes con vih-sida ubicados en la 
ciudad de México. Se llevó a cabo un análisis factorial de componentes principales con rotación va-
rimax. La estructura factorial del instrumento confirmó la existencia de tres factores que explican 
un 71.30% de la varianza, con un índice alpha de .63. De este modo, se corroboró que la eac-vih 
es confiable y válida, por lo que puede considerarse un instrumento de utilidad tanto en la práctica 
clínica como en la investigación.
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Padilla-Bautista, Cruz-Torres, Díaz-Loving y Reyes-Lagunes analizaron, mediante la Técnica 
de manchas de tinta de Holtzman y la Escala de inclusión del otro en el yo adaptada para población 
mexicana, la relación entre el nivel de cercanía en una relación de pareja y la presencia del discurso 
psicótico. Mediante correlaciones de Spearman, se encontró una relación negativa y estadística-
mente significativa para la muestra, concluyendo así que niveles altos de verbalización patognó-
mica se asociaron con una proporción menor de relaciones de pareja cercanas. 

Para concluir, De la Rosa y Cárdenas ofrecen una amplia revisión teórica acerca de las relacio-
nes postraumáticas derivadas de acontecimientos estresantes, se abordaron los principales hallazgos 
de investigación respecto a la conexión entre el trauma, la resiliencia y el crecimiento psicológico, 
así como los factores que estimulan los procesos de reajuste postraumático desde una perspectiva 
dimensional de la psicopatología. Las autoras hacen énfasis en la importancia de contar con inter-
venciones que tomen en cuenta el marco cultural e idiosincrático de la población estudiada, lo que 
permitirá reducir el impacto negativo y promover estrategias más adaptativas de enfrentamiento.

REFERENCIAS
Kerlinger, F. y Lee, H. B. (2002). Investigación del comportamiento. Métodos de investigación en ciencias 

sociales. México: Mc Graw-Hill.
Sánchez, E. (2012). La investigación cualitativa en psicología: ¿Por qué esta metodología? Quaderns de 

Psicologia, 14(1), 83-92.
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La interacción de alumnos con discapacidad 
y sus pares en la escuela regular

Interaction between disabled pupils and their peers in regular schools

Dr. Marco Antonio Bautista Santiago*1

Dr. Bernardo Turnbull Plaza*2

Dra. Elisa Saad Dayan**

Lic. Arlette Irais Vidal***

* departamento de psicología, universidad iberoamericana

** facultad de psicología, universidad nacional autónoma de méxico.
*** psicología, f.e.s iztacala, universidad nacional autónoma de méxico.

RESUMEN
Se exponen los resultados de una investigación realizada sobre las formas de interacción observadas en dos escuelas 
regulares de nivel medio-básico entre alumnos con discapacidad y sus pares. El enfoque metodológico utilizado fue 
de tipo cualitativo (teoría fundamentada), con un marco sustentado en los planteamientos teóricos de las interfaces 
sociales (Long) y las representaciones sociales (Moscovici, 2002). Se encontraron 4 formas de interacción: hostilidad, 
indiferencia, condescendencia y amistad. A cada forma de interacción corresponden determinadas interfaces y repre-
sentaciones sociales que se detallan en este artículo.

Los resultados muestran la importancia que tienen los aspectos psicosociales y la complejidad de los procesos inclusi-
vos de alumnos con discapacidad, así como los retos que en la interacción personal deben enfrentar aquéllos en dichos 
procesos. Lo aquí descrito forma parte de una investigación más amplia realizada por el primer autor para obtener el 
grado de doctor en Investigación psicológica.

Palabras clave: Alumnos, Discapacidad, Formas de Interacción, Pares.

ABSTRACT
The results are given for research into types of interaction observed in two regular basic-to-mid level schools between 
disabled pupils and their peers. A theory-based qualitative methodological approach was taken, with a framework based 
on the theoretical basis of social interfaces and social representations. Four types of interaction were identified: hostility, 
indifference, condescension and friendship. Each type of interaction corresponds to specific social interfaces and social re-
presentations examined in this article.

The results show the importance of the psychosocial aspects and complexity of inclusive processes of disabled pupils, as 
well as the challenges that these pupils must face in terms of personal interaction in these processes. This work forms part 
of a broader research carried out by the first author as part of her PhD studies in Psychological research.

Keywords: Pupils, Disabled, Forms of Interaction, Peers.

Fecha de recepción: 13 de abril de 2015
Fecha de aceptación: 24 de septiembre de 2015
1 marcofono@gmail.com
2 bernardo.turnbull@ibero.mx



Psicología Iberoamericana | La interacción de alumnos con discapacidad y sus pares en la escuela regular | 9

INTRODUCCIÓN
La inclusión educativa de alumnos con diversidad fun-
cional en la escuela regular, iniciada en las últimas dé-
cadas del siglo pasado, ha seguido diversos caminos 
desde su concepción ideal a su puesta en práctica, ca-
minos que aún tienen que recorrer un largo trecho para 
poder alcanzar los objetivos señalados en la Conven- 
ción de Salamanca (unesco, 1994). 

Numerosos aspectos están implicados en los proce-
sos de inclusión educativa de los alumnos con diversi-
dad funcional, tales como los pedagógicos, el material 
de apoyo necesario, las condiciones de la comunidad 
escolar, etc. Un factor central son los aspectos psicoso-
ciales presentes en dicho proceso y, en especial, las for-
mas de interacción que se producen entre los alumnos 
con discapacidad y el resto de los actores participan- 
tes en el espacio escolar. El presente artículo busca una 
primera descripción de estas formas de interacción. La 
escuela no sólo es un espacio de aprendizaje de cier- 
tos contenidos académicos, tiene un papel central en los 
procesos de socialización y aprendizaje de los roles so-
ciales; esto adquiere especial relevancia durante la ado-
lescencia, ya que –como es sabido– en esta etapa los 
seres humanos reconstituyen su sentido de identidad y  
pertenencia a los grupos sociales de los que forman parte 
(Craig y Baucum, 2001; Gross, Sierra y López, 2007).

En este artículo se muestra una parte de los hallaz-
gos de una investigación realizada por Marco Antonio 
Bautista Santiago para obtener el grado de doctor en 
investigación psicológica (Bautista, 2014), la cual tuvo 
como propósito central comprender las formas de in-
teracción establecidas entre los alumnos con diversidad 
funcional y los demás actores participantes en la escuela. 
Para ello, se estudiaron las interacciones de cinco alum-
nos con discapacidad en edad adolescente que forma-
ban parte de 2 instituciones educativas muy distintas 
entre sí, y se exploraron las relaciones con maestros, 
alumnos regulares y autoridades de los colegios. En este 
escrito se busca responder a la pregunta: ¿Cuáles son 
las formas de interacción que pueden observarse entre 
alumnos con discapacidad y sus pares en los espacios 
escolares elegidos para la investigación? Responder esta 
pregunta adquiere especial relevancia en la inclusión de 
alumnos con discapacidad en edad adolescente, pues 
estos procesos son fundamentales para su desarrollo 
pleno en esta etapa de la vida.

Publicar esta parte de la investigación tiene como 
propósito incorporar más elementos a las investigacio-
nes ya hechas acerca de la inclusión, pero que no han 
incidido lo suficiente sobre las formas de interacción 
construidas en los espacios escolares, pues si bien exis-
te numerosa literatura sobre la actitud de alumnos y 
maestros, poco se ha escrito sobre cómo se dan las re-
laciones interpersonales. En este artículo se describen 
4 modalidades de interacción que reflejan no sólo las 
peculiaridades de éstas, sino que muestran los proce-
sos psicosociales implícitos en la inclusión de alumnos 
con diversidad funcional.

El enfoque metodológico utilizado fue de tipo cua-
litativo desde la perspectiva de la teoría fundamentada. 
Para esta investigación se utilizaron 2 enfoques, que 
sirvieron para comprender mejor la teoría construida 
a partir de los datos encontrados. Uno de ellos fue el 
enfo que teórico de interfaces sociales formulado por 
Norman Long (1999, 2004a, 2004b) y el otro, las repre-
sentaciones sociales, propuesta teórica y de investiga-
ción desarrollada por Serge Moscovici (1986, 2002).

LA INCLUSIÓN EDUCATIVA
La declaración hecha en la Convención de Salamanca 
(1994) constituye el amplio paraguas bajo el que se co-
bijan los proyectos inclusivos de los países que se han 
suscrito a ella. En dicha declaración se señaló que las 
escuelas deben acoger a todos los niños independiente-
mente de su condición social, física, económica, étnica, 
cultural, etc. Ellos deben tener derecho a la educación 
sin importar si son niños en condición de calle o si pre-
sentan alguna forma de discapacidad; la escuela debe 
convertirse en un espacio que admita la diversidad físi-
ca, cognitiva, social y cultural (unesco, 1994). En este 
sentido, la inclusión es una propuesta que incide en los 
modelos tradicionales de la educación al buscar la in-
corporación de los diversos actores sociales. Para que 
esto ocurra, es preciso ir más allá de permitir el ingre- 
so de todos los alumnos a las escuelas; es necesario  
que se les brinde una educación de calidad para que se 
desplieguen sus potencialidades (Echeita et al., 2009; 
Echeita y Verdugo, 2005).

Para que el proceso inclusivo ocurra, es necesario 
considerar diversos factores tales como: información, 
sensibilización y capacitación de los actores partici-
pantes; implementación de las adecuaciones físicas y 
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curriculares; colaboración de los profesionales nece-
sarios; provisión de los materiales y equipos requeri- 
dos; incorporación de todos los actores en el proceso 
inclusivo, etc. (Marchessi, 2002). La inclusión no sólo 
involucra los aspectos pedagógicos, participan tam-
bién los procesos psicosociales en los que los alumnos 
están inmersos: las interacciones con los otros, el apren-
dizaje de roles, la asunción de valores, etc., factores que 
adquieren mayor relevancia durante la adolescencia 
(Craig y Baucum, 2001; Gross, et al., 2007; Hansen, 
2003).

Como se indica en la introducción de este artícu- 
lo, elegimos dos líneas teóricas que ayudaron a com-
prender lo encontrado durante la investigación: las 
interfaces sociales y las representaciones sociales. 
Como se leerá a continuación estos enfoques mues-
tran cómo, por una parte, el contacto entre experien-
cias disímiles que interactúan con fines específicos en 
el espacio psicosocial propician de manera abierta o 
encubierta la emergencia de instancias mediadoras; y 
por la otra, los actores participantes traen consigo sus 
propias representaciones que coadyuvan a alejarlos o 
a acercarlos.

LAS INTERFACES SOCIALES
Propuesto por el sociólogo Norman Long (1999, 
2004a, 2004b), este constructo teórico busca explicar 
los procesos involucrados en los espacios en los que se 
interrelacionan actores sociales de saberes culturales 
disímiles y hasta opuestos. La interfaz social se refiere 
al punto o espacio en el que dichos actores entran en 
contacto y se relacionan para alcanzar un propósito o 
metas determinadas (Long, 1999, 2004a, 2004b). Lo an-
terior queda ejemplificado en la investigación hecha 
por Turnbull (1998), la cual se llevó a cabo con niños 
de la calle de la ciudad de México y en la que se mues-
tra, por una parte, que existen instituciones que pre-
tenden ayudar a estos niños y, por la otra, que está la 
manera de vivir y pensar de los chicos a los que se bus-
ca apoyar. Cada uno de estos actores, las instituciones 
gubernamentales, la sociedad civil y los niños en situa-
ción de calle, tienen sus propias expectativas, intereses, 
saberes, necesidades y proyectos. Cuando dichos actores 
entran en contacto en el espacio psicosocial aparece 
una interfaz que intenta vincular las diversas cosmovi-
siones. Si las interfaces emergentes no permiten el flujo 

e intercambio de experiencias y saberes, los objetivos 
se ven limitados e incluso llegan a fracasar.

En las interfaces no sólo participa lo dicho de ma-
nera explícita o implícita, se encuentran también las 
conductas, las agendas y todo aquello que forma parte 
de los comportamientos sociales amplios. Se generan 
interfaces sociales en el momento en el que visiones so-
cioculturales distintas se encuentran en un espacio de-
terminado y buscan, por alguna razón, alcanzar uno o 
varios objetivos comunes, por lo que en ese momento 
se vuelve necesario generar puentes para que las agen-
das particulares puedan en realidad compartirse. 

Es importante considerar a la interfaz como una 
entidad organizada de relaciones e intencionalidades en-
trelazadas. No importa tanto lo que en sí los actores 
tienen por separado sino el estudio de la confluen- 
cia en el ámbito psicosocial en el que se enlazan ex-
periencias sociales y de vida diversa (Long, 2004a, 
2004b). Long (2004a) señala que las interfaces no son 
fijas ni estáticas, en ellas se dan puntos de encuentro y 
desencuentro entre los actores, son procesos dinámi-
cos siempre en movimiento. A mayor flexibilidad de 
las interfaces mayores posibilidades de una mejor in-
teracción. Por el contrario, a mayor rigidez, mayores 
di ficultades para generar verdaderos puntos de inter-
cambio y aprendizaje.

Las interfaces son espacios de conocimiento, ya 
que el conocimiento es en esencia el resultado de una 
construcción social, está presente en todas las relacio-
nes sociales y con frecuencia se vincula con las rela-
ciones de poder y la distribución de los recursos. En 
las situaciones de intervención, el conocimiento es 
una herramienta de poder de un grupo sobre otro. 
Quien se siente poseedor de la verdad impone el saber 
o lo que cree se debe hacer y en muchos casos, anula o  
invalida el conocimiento de aquél a quien pretende 
ayudar; hecho que, como se muestra en diversas inves-
tigaciones, genera un conflicto (Duhart, 2006; Long y  
Arce, 1988; Turnbull, 1998). Las interfaces pueden 
asumir diversas formas: concretadas en organismos 
mediadores de la interacción, representadas por perso-
nas que asumen ese rol y también pueden surgir de las 
habilidades desplegadas por los actores participantes 
(Turn bull, 1998).
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LAS REPRESENTACIONES SOCIALES
Las representaciones sociales se refieren a formas de 
conocimiento social que sirven para pensar e inter-
pretar la realidad cotidiana, y que se hallan presentes 
entre los individuos y sus grupos. Designan una forma 
específica de conocimiento: el denominado ‘saber de 
sentido común’. Son ideas, imágenes, preceptos, nocio-
nes y categorías que usamos para interpretar el mundo 
(Moscovici, 1986, 2002). Este conocimiento proviene, 
como indica Jodelet, de los diversos contextos en los 
que estamos inmersos y se integra al contenido mental 
en forma de categorías, nociones preconcebidas, este-
reotipos, prejuicios, etc., así se convierte en fuente de 
orientación en el quehacer cotidiano (Jodelet, 1986).

Los conocimientos del sentido común se aprenden 
de la interacción en los ambientes socioculturales. Se 
obtienen a partir de la experiencia de la persona, se nu-
tren de los datos, conocimientos, informaciones, mo-
delos y de todo aquello que circula en nuestros espacios 
sociales al ser articulados desde las referencias sociales 
en las que está inmersa la persona. Es un conocimiento 
práctico que se incorpora y se utiliza para entender lo 
que ocurre en derredor, es mezclado con fragmentos 
de conocimientos provenientes de los discursos cientí-
ficos, por lo que se atribuye a los saberes personales un 
sentido de veracidad en la interpretación de la existen-
cia cotidiana. Sin embargo, las representaciones sociales 
no se concretan en el individuo como una copia exacta, 
hay una interacción entre el contenido social y la forma 
como el sujeto se apropia de este conocimiento, ya que 
es la persona quien filtra y transforma dichos conte nidos 
a partir de las experiencias subjetivas tenidas. La inte-
gración al sentido común de porciones de conocimien-
tos científicos es lo que diferencia a las represen taciones 
sociales de otros tipos de conocimientos producidos en 
otras épocas, puesto que se les da un sentido de veraci-
dad las reificaciones adquieran mayor poder.

Algunas investigaciones acerca de la discapacidad 
muestran la presencia de estereotipos y su sentido es-
tigmatizante (Barnes, 1991; Ferreira, 2008; Soto Builes, 
Uribe, y Eduardo, 2008). En un sentido estricto, el 
constructo del estigma social va más allá de una repre-
sentación, pues hace alusión a una modalidad de per-
cepción cultural construida a lo largo del tiempo 
(Goffman, 2006). Otras investigaciones se han dirigido 
a las actitudes que tienen los alumnos y los maestros 

hacia la inclusión, éstas coinciden en que se incrementa 
la actitud positiva si hay información suficiente sobre la 
discapacidad, si se han tenido experiencias positivas y 
que es mejor dicha actitud en los maestros jóvenes (Arre-
bola y Giménez, 2004; Castro, 2005; Cuadra, 2008; 
Muñoz, 2008; Muratori, Guntín, y Delfino, 2010; San tór-
sola, Acosta, Giuliano, Antón y Arroyo, 2013).

Las interfaces y las representaciones sociales, si bien 
no pertenecen al mismo corpus teórico, pueden utili-
zar se en conjunto para comprender cómo en los espacios 
en donde interactúan actores con diversas experien- 
cias sociales emergen puntos de contacto en los que se 
intercambian todo tipo de saberes e intereses no siem-
pre convergentes, lo que genera interfaces físicas obser-
vables, o construidas por los propios actores que los 
acercan o los alejan. No obstante, en tales interfaces 
participan múltiples formas de conocimientos pre-
establecidos que influyen al formar parte de las cosmo-
visiones de estos actores, y que pueden contribuir al 
alejamiento, estancamiento o acercamiento en el espa-
cio psicosocial. Las interrogantes que en este artículo 
se busca responder son: ¿Qué formas de interacción se 
encontraron entre alumnos adolescentes con discapa-
cidad y sus pares? ¿Qué nos muestran estas formas de 
interacción?

MÉTODO

Escenarios
La investigación se llevó a cabo en dos escenarios. El 
primero, una escuela secundaria pública ubicada al sur 
de la ciudad de México en una zona semirural a la que 
asisten primordialmente pobladores de la comunidad 
aledaña. El segundo fue una secundaria particular lo-
calizada en el poniente de la misma ciudad, a la que 
asisten alumnos en su mayoría de clase media alta. La 
escuela pública no contaba en el momento de la inves-
tigación con un apoyo exprofeso para la inclusión de 
alumnos con discapacidad, a pesar de que ya se incluía 
a estos alumnos hacía más de una década, mientras que 
la escuela privada tiene varios años con programas de 
inclusión desde preescolar hasta secundaria.

Sujetos
La elección de los sujetos se apoyó en las sugerencias  
de algunos de los actores participantes en las escuelas. 
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De esta manera, en la escuela pública participaron:

•	 Alumnos	con	discapacidad:	un	chico	con	baja	vi-
sión, una alumna con meliomeningocele, un ado-
lescente con severos problemas de aprendizaje y 
4 de sus familiares.

•	 7	maestros	y	una	autoridad	de	la	escuela.
•	 Una	alumna	regular.
•	 Del	colegio	privado:
•	 Alumnos	con	discapacidad:	dos	alumnos	con	dis-

capacidad intelectual y 2 de sus familiares.
•	 Dos	maestros	de	un	grupo	de	apoyo.
•	 Tres	profesores	del	 aula	 regular	 y	una	 autoridad.
•	 Dos	alumnos	regulares.

INSTRUMENTOS PARA  
LA CONSTRUCCIÓN DE DATOS
Se emplearon tres instrumentos para la construcción 
de los datos. En primer lugar, se realizaron alrededor de 
27 entrevistas guiadas en un inicio por preguntas muy 
abiertas; el enfoque de las entrevistas se basó en las 
perspectivas propuestas por el enfoque de la psicología 
humanística.

En segundo lugar, se utilizó la observación directa, 
la que fue realizada por una asistente previamente ca-
pacitada para tal fin, ya que el que suscribe y autor de 
la investigación es ciego de nacimiento. Para finalizar, 
se aplicó una escala de medición de distancia social al 
estilo de Bogardus, la cual buscó medir la intención de 
lejanía o cercanía de los alumnos regulares hacia sus 
compañeros con discapacidad. La muestra estuvo con-
formada por 120 alumnos de ambos colegios [véase la 
tesis citada (Bautista, 2014)]. Se trata de una escala di-
cotómica con opciones de respuesta 0 y 1, formada por 
10 reactivos y construida de mayor a menor distancia 
social. Entre los puntajes 1 y 3 se ubicó baja intención 
de cercanía; entre 4 y 6, mediana intención y entre 7 y 
10 alta intención de acercamiento.

DISEÑO
El enfoque metodológico elegido fue de tipo cualitati-
vo y se inscribe bajo la perspectiva de la teoría funda-
mentada. Se eligió este enfoque porque plantea que es 
de los datos empíricos encontrados en los escenarios de 
la investigación de donde se parte para construir una 
teoría que explique la emergencia de los mismos.

Las hipótesis fueron de carácter exploratorio, razón 
por la cual la misma investigación también tiene este 
al cance. Si bien existen, como se reportó en párrafos 
anteriores, numerosas investigaciones sobre aspectos re-
lacionados con la inclusión educativa de alumnos con 
discapacidad, es muy poca la literatura escrita sobre las 
formas de relación, por lo que no pueden plantearse ni-
veles de investigación de tipo correlacional y mucho 
menos hipotético causal.

Las entrevistas realizadas no se escogieron al azar. 
Como ya se indicó, los alumnos elegidos se selecciona-
ron en función de su situación de discapacidad, mientras 
que para los demás participantes se tuvo como criterio 
el tipo de relación o contacto con estos alumnos. Cada 
entrevista duró alrededor de 60 mi nutos.

La observación directa se llevó a cabo en los salo-
nes de clase y en el patio en los momentos del recreo, se 
procuró contar tanto con la anuencia de los profeso- 
res como con la de los alumnos con discapacidad, aun-
que éstos no supieron los instantes específicos durante 
los cuales se realizó la misma.

PROCEDIMIENTO
Una vez establecidos los contactos necesarios para rea-
lizar la investigación en los escenarios elegidos, ésta se 
inició en el mes de enero del año 2013 y  la recogida de 
información se concluyó a principios de abril del mis-
mo año. Para el análisis y construcción de la teoría que 
explica lo encontrado en la investigación se siguieron 
estos pasos:

•	 Elaboración	de	memos	individuales.
•	 Memos	generales	de	reflexión	sobre	cada	entrevista.
•	 Memos	de	interacción	de	conceptos.
•	 Obtención	de	categorías	y	 subcategorías	de	aná

lisis.
•	 Obtención,	 a	 partir	 de	 categorías	 y	 subcatego 

rías, de los constructos teóricos que analizan y pro-
ponen una explicación de la realidad observada y 
construida.

Para los fines de este artículo se obtuvieron las catego-
rías relacionadas con la vinculación entre los alumnos 
y sus pares. Si se desea tener mayor información con-
súltese la tesis indicada (Bautista, 2014).
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RESULTADOS
Se observaron 4 formas de interacción, por lo que se 
construyeron 4 categorías teóricas de análisis: inter-
acciones de hostilidad, interacciones de indiferencia, 
de condescendencia y de amistad. Estas categorías no 
constituyen un continuo, ni son excluyentes entre sí; 
tampoco representan una secuencia pues pueden ir y 
venir dependiendo de los cambios en las interacciones.

El constructo: interacción de hostilidad pretende 
agrupar a las formas de relación en donde predominan 
diversos grados de agresividad observable o encubier-
ta, y que se produce de uno de los actores sobre otro u 
otros, o se genera en ambos sentidos de la interacción. 
La mamá de Sara, alumna con meliomelingosele relata: 
“Fue una burla porque le sacaron su bolsa de pañales, su 
bolsita en todo el salón. Se la aventaron al suelo, fue 
algo por lo que mi hija entró una crisis, una crisis de ner-
vios, impotencia porque no, no sabía qué hacer en ese 
momento. Cuando ella entró en el salón, vio sus paña-
les en el suelo. Y una misma compañerita, que se decía 
ser su amiga, en segundo año fue la que le hizo esa mal-
dad, la verdad.”

El constructo: interacción de indiferencia busca des-
cribir las formas de relación en donde aparentemente 
los actores no se observan socialmente, coexisten en un 
mismo espacio de convivencia pero mantienen una ac-
titud como si el otro no existiese. La indiferencia, en 
última instancia, es una forma de hostilidad pasiva, pero 
al diferenciar estas dos maneras de interacción se puede 
analizar cómo el comportamiento social ante la dificul-
tad de comprender la diversidad funcional construye 
un muro por medio del que se pretende no mirar al 
otro, simular que se le acepta cuando en realidad se le 
margina.

Observación de una clase donde participa un alum-
no con baja visión:.

La maestra Laura les dice que les va a leer una informa-
ción y que a partir de ella harán un cuento. Comienza 
a leer la biografía de Mario Molina y los chicos empie-
zan a tomar apuntes. Ángel escribe algunas notas y al 
hacerlo se acerca mucho al papel para mirar. Cuando 
termina de leer, la maestra da la instrucción de que de-
ben hacer el cuento en tríos y cuando los comienzan 
a formar, Ángel no se mueve de su lugar. Al integrarse 
un grupo atrás de él, dice en voz baja: “¿no se puede 

de cuatro?” y se queda con ese grupito que era de 
puros hombres. En cuánto la maestra se da cuenta, lo 
pasa a un equipo que se encuentra hasta atrás. Es un 
equipo de puras niñas. Al no haber una banca donde 
pueda sentarse, él mismo trae una. Se sienta junto a 
ellas, pero no se comunica con ellas. Su postura es 
encorvada y se mantiene mordiendo la punta de una 
pluma. No tiene contacto, ni siquiera con la mirada con 
su equipo y se limita a ver el cuaderno en donde su 
compañera escribe. Ángel se aísla, eventualmente vol-
tea hacia los lados. Sigue encorvado, casi totalmente 
recargado en la mesa.

Las interfaces que emergen tanto en la interacción de 
hostilidad como en la de indiferencia aparecen rotas, 
bloqueadas o inexistentes; los participantes no son 
capaces de acercarse ni de establecer una relación de 
intercambio y en ocasiones, se presentan formas de vio-
lencia de manera soterrada.

Las representaciones tienen que ver con las creen-
cias de que lo diferente debe ser temido, rechazado, 
menospreciado. Lo ideal es la perfección y mientras 
más se concibe que las personas se mueven en el terre-
no de lo “normal”, más se les acepta. El sentido común, 
que pone por encima la relación con lo “sano”, puede 
concebir la discapacidad como una “mala influencia” 
en el destino de aquellos que estando “sanos” se acercan 
a quienes no lo están (Luque Parra y Luque-Rojas, 
2011). Estas representaciones estigmatizantes y de mi-
nusvalía se manifiestan en la manera como los alumnos 
con diversidad funcional se miran a sí mismos, como 
si se dijeran: Tener una discapacidad es vergonzoso, debo 
ser lo más normal posible. Debemos soñar con lo más 
alto, lo más bueno, lo más fuerte y con ello compensaré 
mi deficiencia.

Con el constructo interacción de condescendencia 
se describen las relaciones en donde uno de los acto- 
res se coloca psicosocialmente por encima del otro, en 
cierta medida, como concesión hacia el que se percibe 
perteneciente a un escalón inferior. Ello no significa de 
manera forzosa que se le vea como menos en el dis cur-
so, pero en la interacción al menos se le percibe su-
ficientemente diferente como para no favorecer la 
interdependencia o la interacción entre iguales. De esta 
forma, se marca un límite en la relación, se reduce a 
un espacio más de carácter vertical, sin que exista un 



14 | Psicología Iberoamericana | Marco Antonio Bautista Santiago · Bernardo Turnbull Plaza · Elisa Saad Dayan · Arlette Irais Vidal

compromiso de vinculación mayor y por momentos, 
aparece como una concesión que se hace para que el 
otro no se sienta mal. El alumno, por su situación espe-
cífica, en ocasiones refuerza este tipo de interacción, 
pero en otras es la misma dinámica en el desarrollo e 
intereses de los adolescentes lo que la refuerza y la con-
solida. En este sentido, la mamá de Miriam comenta: 

“Desgraciadamente cuando los niños entran... qué le 
diré, como a quinto o sexto de primaria, empiezan a 
apartarse de Miriam, ¿no? Miriam sí lo sintió, como 
que la empezaron a excluir en el momento que vie- 
ron que a Miriam le costaba trabajo escribir y pues me 
la empezaron a excluir. A ella le gustaría ser más in-
cluida, ¿no? a ella le gustaría, por ejemplo, los viernes 
poder hacer cosas como con todos los niños, ¿no? Y a 
pesar de que sí tiene su grupo, me dice “ma, es que no 
me dijeron” y entonces… esa parte, esa parte cojea. 
Me dicen: no, de veras que sí hay mucha sociabilidad, 
mucha. Pero en la tarde no, no se habla por teléfono… 
le digo: “Miriam, márcales“, “Ay, sí ma”. Ella no tenía 
mail, no tenía Facebook y esas cosas, no tiene y enton-
ces sus hermanos “No mamá, no, olvídalo, que no sé 
qué”. Bueno, luego apenas le abrieron el mail y le dije 
“dales a tus amigos el mail” y los amigos le dijeron 
“luego nos lo das” y ...¡híjole! yo sentí horrible... pues la 
verdad, porque de veras que Miriam te puede hablar 
de tantas cosas.”

En las interfaces hay cierto grado de flexibilidad e in-
tercambio. La interacción puede estar mediada por 
alguien externo como un maestro, un familiar o el con-
texto social escolar. Sin embargo, la interfaz marca lí-
mites muy claros que delimitan la porosidad de la 
frontera exis tente, a pesar de que alguno de los par-
ticipantes en la interacción pretenda ir más allá. Las 
representaciones sociales encontradas en esta forma  
de interacción conciben a la discapacidad como algo dis-
tinto, de menor interés, alguien con quien no se puede 
compartir y por tanto, con quien no se puede inter-
actuar de forma más profunda. Sin embargo, estas re-
presentaciones están ligadas a nociones del derecho 
que tiene el otro, incluyen pensamientos de que ayudar 
a los otros es socialmente de seable. Apoyar, ayudar, 
condescender, confraternizar, son creencias que se es-
tructuran en el núcleo de estas representaciones y que 

favorecen interfaces de acercamiento y de comparti-
ción restringida.

En el constructo: interacciones de amistad, se agru-
paron las interacciones en donde la relación se caracte-
riza por tener un alto grado de reciprocidad, el interés 
no sólo es compartido sino que además se pueden esta-
blecer formas de compañerismo, fraternidad, empatía 
profunda, compromiso y correspondencia. La amiga de 
Sara nos cuenta: “ella llegó y era una clase de taller y yo 
me tuve que sentar enfrente de ella y ella me empezó  
a hablar y yo empecé hablar y ya nos hablamos. Es  
muy linda, muy directa, no sé muy, muy abierta tam-
bién y muy sociable.” Por su parte Sara afirma: “Ella ya 
sabe todas mis enfermedades, que uso pañal, que me 
tengo que drenar con una sonda, porque pues a ella si 
le tuve confianza, a las demás no porque son muy hi-
pócritas. Entonces con ella me siento bien, porque… a 
veces ella me va a ver a mi casa, tenemos trabajo juntas, 
salimos juntas, o sea hacemos cosas que yo dejé de ha-
cer, como salir.”

En estas formas de interacción la interfaz ya no es 
mediada por agentes externos, son los actores quienes 
se vinculan de manera dinámica, han logrado no sólo 
construir un espacio común sino que además los apren-
dizajes fluyen de manera abierta al hacer porosa la fron-
tera existente.

Las representaciones ponen el énfasis en el com-
promiso, la adherencia, la reciprocidad, la compañía, el 
afecto y la incondicionalidad. Amigo es alguien con 
quien se platica, se comparten experiencias y sueños; 
a quien se le dice lo que se siente, se le expresa la nece-
sidad sin temer su juicio y con quien se comparte el 
tiempo y la vida. Aquí se trasciende la discapacidad, no 
se le olvida, pero no es lo que une o separa, sólo se con-
vierte en una característica más de la persona. El nú-
cleo figurativo se estructura en torno a los contenidos 
afectivos más que en las creencias, que se transforman 
en el curso de la interacción. Los sujetos pueden inter-
cambiar en un sentido amplio, la interfaz se presenta 
en su forma más flexible y continua.

RESULTADOS DE LA PRUEBA  
DE DISTANCIA SOCIAL
Los datos obtenidos por la aplicación del instrumento 
de distancia social refuerzan los hallazgos observados. 
Para el análisis de los resultados, se empleó la prueba U 
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Tabla 1. Resultados de la prueba U de Mann-Whitney para Nivel más alto de Aceptación 

Variable de 

contraste Grupo

Escuela Escuela Pública Escuela Privada

N Rango Promedio N Rango Promedio U de Mann- Whitney p.

47 42.46 55 59.23 867.5 .004

Grupo

Sexo Masculino Femenino

N Rango Promedio N Rango Promedio U de Mann- Whitney p.

48 47.2 49 50.77 1089.5 .528

DISCUSIÓN
Las investigaciones sobre las interacciones en el espa-
cio inclusivo entre alumnos con alguna discapacidad 
y sus pares son aún muy escasas, algo que reconocen 
los impulsores de los procesos inclusivos (Marchessi, 
2002), por lo que se requieren realizar muchas más 
para profundizar en las formas de interacción que se 
generan en los espacios escolares.

Los resultados concuerdan con otras investigacio-
nes realizadas sobre las actitudes de los alumnos regula-

Tabla 2. Interfaces y representaciones sociales presentes en las formas de interacción. 

Forma de interacción Interfaces Representaciones

De hostilidad y de 
indiferencia

Rigidez extrema, rotas o inexistentes Lo diferente es menospreciado, temido o rechaza-
do. Lo único válido es lo semejante o perfecto. Lo 
distinto se puede contagiar.

De condescendencia Cierto grado de flexibilidad e inter-
cambio. Físicamente manifiesta en un 
maestro o padre de familia. El grado 
de interacción es limitado por uno de 
los participantes: interfaz de interac-
ción restringida.

Las personas con discapacidad son distintas, poco 
o nada interesantes, con quienes no se puede com-
partir de forma profunda. Pero tienen derechos 
socialmente deseables: hay que apoyar, ayudar, 
condescender, “aceptar”.

De amistad Dinámicas desarrolladas por los partici-
pantes interactuantes, flexibles y poro-
sas al intercambio de experiencias.

El núcleo trasciende la apariencia y recae en los 
afectos construidos, solidaridad, confraternidad, 
igualdad, pertenencia, pasan al primer plano de la 
interacción trascendiendo lo diverso.

res hacia la inclusión de chicos con discapacidad. Se ha 
encontrado que la actitud positiva aumenta si los alum-
nos han tenido relación con compañeros con discapa-
cidad, que es mejor en mujeres y que se incrementa en 
escuelas donde la inclusión se practica con regulari- 
dad (Alonso y Aguilella, 2008; Muratori, et al., 2010). 
Aunque en esta investigación se ha pretendido ir más 
allá al tratar de reconocer las formas de interacción 
existentes. Ellas están influenciadas por las caracterís-
ticas que rodean a la inclusión, el tipo de alumnos, la 

de Mann Whitney, en la que se obtuvo una mediana de 
5.52. Se compararon las muestras por colegio, resultó 
en el colegio público una mediana de 4.48 y en el priva-
do de 6.41, que es una diferencia significativa con un 

alfa de .004, lo que lleva a plantear que hay una ma- 
yor intención de cercanía en este último. Al realizar 
la comparación por sexo, la diferencia no fue signifi-
cativa.
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edad, la situación de discapacidad y las habilidades de 
afrontamiento desarrolladas por los alumnos que la pre-
sentan. De esta manera, la interacción varía en buena 
medida por cómo la asumen los alumnos con diversi-
dad funcional, la forma en la que sus compañeros han 
sido informados sobre estas situaciones, el contexto edu-
cativo existente, las interfaces que propician o no una 
mayor interacción y las representaciones conscientes y 
no conscientes pertinentes a los actores participantes.

Los resultados expuestos muestran también que en 
los espacios de inclusión investigados preponderan las 
interacciones que, cuando más, se acercan a inter ac cio-
nes de condescendencia. Las tres primeras formas des-
critas mantienen una mayor distancia que la última y 
es entre ellas donde las continuidades y discon ti nui da-
des reflejan las interfaces que grupos distintos esta blecen 
en la cotidianeidad (Long, 2004a, 2004b). Las interfaces 
y representaciones presentes en las dos primeras formas 
de interacción descritas se caracte rizan por su forma es-
tigmatizante, lo que aparece atenuado en la tercera mo-
dalidad de interacción. Es la última forma de relación 
la que contiene formas de interfaz y representación ten-
dientes a una aceptación en plano real de igualdad (Soto 
Builes, et al., 2008).

Estos resultados están influenciados por el tipo de 
alumnos elegidos, los contextos donde se realizó la in-
vestigación, la modalidad de abordaje metodológico y 
por la presencia del investigador. Es necesario continuar 
con nuevas investigaciones en las que los constructos 
propuestos puedan servir para ahondar en las formas 
de relación existentes entre los alumnos en los espa-
cios de inclusión escolar, algo fundamental si se pre-
tende en realidad llevar a cabo un verdadero proceso 
de inclusión.

CONCLUSIONES
En este artículo se han expuesto, por una parte, elemen-
tos teóricos referentes al uso de dos constructos per-
tinentes a marcos conceptuales disímiles y, por la otra, 
las formas de interacción observadas entre alumnos con 
diversidad funcional y sus pares.

En cuanto al objetivo principal de este artículo, 
puede apreciarse que la inclusión no se alcanza si no 
se logra una cultura amplia de aceptación y diversi- 
dad, no es suficiente observar los aspectos académicos 
y curricu lares implícitos; es imprescindible contemplar 

los procesos psicosociales que emergen en los espacios 
in clusivos. Las relaciones interpersonales tienen un pa-
pel fundamental para el desarrollo de los alumnos, no 
sólo se refieren dichos procesos a las normas y valores 
que se aprenden en las interacciones sino que incluyen 
a los aprendizajes referentes a cómo hacer amigos, cómo 
construir relaciones humanas de cre ci miento, cómo apren-
der a lidiar con lo diferente, cómo ma nejar lo hostil y 
lo antagónico. Estos aspectos adquie ren especial rele-
vancia durante la adolescencia, de ahí que la inclusión 
de los alumnos en este periodo requiera mucha más in-
vestigación. En lo que aquí se ha expuesto vemos que, 
a pesar de que se ha intentado incluir a alumnos con 
diversidad funcional desde hace algunos años, prevale-
cen diversas formas de marginación en las interacciones 
observadas, por ello es difícil ser plenamente acepta-
dos en los ámbitos en los que estos adolescentes fra-
guan sus aprendizajes sociales y de interacción.

La inclusión social es una oportunidad de aprendi-
zaje invaluable para todos; no sólo aprenden los alum-
nos con diversidad funcional a moverse en el complejo 
mundo de las interrelaciones humanas, sino que tam-
bién los alumnos regulares aprenden de la diversidad, de 
los esfuerzos de los otros, de una convivencia más allá 
de cartabones establecidos al promover valores que de 
otra manera sólo quedan en los libros y las consignas. 

En cuanto al aspecto teórico, se ha mostrado que 
la conexión entre el constructo de interfaces sociales y 
el de representaciones sociales puede ayudarnos a en-
tender cómo se vinculan las experiencias diferentes y 
hasta opuestas, y cómo los participantes en las inter-
acciones llevan consigo nociones y prenociones del otro. 
La integración de estos constructos abre la posibilidad 
de reali zar investigaciones tanto teóricas como empíri-
cas para confirmar, corregir o refutar el uso de los mis-
mos y su utilidad teórico-práctica.

Es necesario comprender que la inclusión implica 
la construcción de una cultura de diversidad que tras-
cienda los valores de estigmatización aún presentes en 
nuestra cultura. Una cultura de diversidad no sólo in-
volucra a los alumnos con diversidad funcional, nos 
incluye a todos en tanto seamos capaces de abrir 
nuestro horizonte de aceptación y valoración de los 
otros. El camino aún es largo, pero la investigación y 
la acción académica pueden contribuir en gran medi-
da a promover esta cultura de diversidad.
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RESUMEN
El objetivo del presente estudio fue explorar la influencia del contexto social (escuela, familia, pares, religión, medios 
de comunicación) en relación con la forma en que jóvenes mexicanos, hombres y mujeres, experimentan y perciben  
el deseo sexual y la postura que expresan ante éste. Dada la perspectiva metodológica de esta investigación, los partici-
pantes que colaboraron fueron 4 hombres y 6 mujeres de 18 a 22 años de edad, estudiantes de bachillerato y licenciatura 
de la ciudad de México que respondieron a una entrevista semi-estructurada. Con base en la literatura se propone que 
el deseo sexual debe ser abordado como una experiencia subjetiva de tal forma que para analizar la información se uti-
lizó como herramienta metodológica cualitativa los relatos de vida. Por medio de esta herramienta, se obtuvieron datos 
acerca de cómo el contexto proyecta mandatos ante la vivencia y subjetividad de su propio deseo sexual. Los resulta-
dos obtenidos refieren manifestaciones distintas para cada sexo en función de su género y del contexto.

Palabras clave: Deseo sexual, Jóvenes, Género, Sexualidad, Cuerpo.

ABSTRACT
The aim of this study was to explore the influence of social context (school, family, peers, religion, media) in connection 
with how young Mexican men and women experience and perceive sexual desire and their attitudes toward it. Given this 
research paper’s methodological perspective, participants included four young men and six young women, between 18 and 
22 years old, studying at high school and university in Mexico City, and who replied to a semi-structured interview. 
Relevant literature suggests that sexual desire should be considered as a subjective experience so that, in order to analyze 
information, life stories were used as a qualitative methodological tool. By using this qualitative instrument, data were 
obtained about how context projects mandates about the experience and subjectivity of their own sexual desire. The results 
display a range of manifestations between men and women depending on their gender and the context. 
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El deseo sexual, tema de gran interés desde hace tiempo, 
ha sido cuestionado y dirigido legal, social y religiosa-
mente. Si bien el deseo sexual forma parte importante 
en nuestro desarrollo, es en la adolescencia donde se 
manifiesta con mayor intensidad (Bejar, 2006, Kaplan, 
1996) y donde para algunos autores (Levine, 1988, 1992 
y Bowlby, 1969; Frijda y Mesquita, 1994; Gómez Za-
piain, 1995) la búsqueda del amor y el descubrimiento 
del sexo son parte fundamental. Para Gómez Zapiain 
(1995) el reconocimiento preciso de lo que pasa en el 
cuerpo de los adolescentes envuelve de forma inelu-
dible a la conducta sexual y con ella, el deseo (impul- 
so, pulsión) sexual (genital, carnal) como componente 
básico. Para el autor, la conducta sexual en el adoles-
cente no puede reducirse sólo a la aparición y desarro-
llo de los comportamientos sexuales en esta etapa, sino 
al modo de integrarse en el mundo en tanto que hom-
bre o mujer y a los procesos implicados en ello. La po-
sibilidad de interpretación e integración, aunque puede 
ser mediada por variables individuales, está en gran me-
dida influida por el discurso social. 

La manera en que el deseo sexual es vivido por los 
adolescentes dentro del despertar de su sexualidad ha 
dado lugar a una serie de reflexiones en torno al pa- 
pel que el género juega en esta configuración como 
una construcción simbólica que estereotipa, reglamenta 
y condiciona la conducta, tanto objetiva como subjeti-
va, de los individuos. Y es mediante esta construcción 
de género que la sociedad clasifica, nombra y produce 
las ideas dominantes de lo que deben ser y cómo deben 
actuar hombres y mujeres; por tanto, es hablar de fe-
minidad y masculinidad (Caricote, 2006). 

En este sentido para Toro-Alfonso (2007) mientras 
el sexo es una condición biológica “natural”, el género 
es una construcción cultural que se expresa en los va-
lores, normas, instituciones, creencias, usos y costum-
bres en torno al rol sexual femenino o masculino que 
presenta una cultura y que la sociedad utiliza como 
el referente principal para la formación del cuerpo. 
Desde el nacimiento, la sociedad establece los paráme-
tros de la construcción del cuerpo sexuado: el proceso 
de socialización de los hijos e hijas dentro del núcleo 
familiar, la comunicación que se establece entre los 
miembros, la forma en que se dicen las cosas, la mane-
ra en que se demuestran los sentimientos, el clima de 
comprensión y confianza entre ellos, etc., (Carrasco, 

2010). En tanto la sexualidad es nombrada (o silencia-
da), resulta el lenguaje un medio idóneo para cono- 
cer cómo hombres y mujeres construyen la realidad 
que describen. Al respecto, Lagarde (1996) menciona 
cómo el lenguaje es un código genético cultural que 
transmite valores, mandatos y realidades. El lenguaje 
sexista establece la norma al crear además el lengua- 
je emocional que transita en los cuerpos genéricos y 
“naturaliza” la desigualdad de género. 

Los mandatos de género originados dentro del con-
texto alimentan al orden social, se traducen en roles 
desiguales donde el papel asignado a hombres y muje-
res tiene un lugar, ciertas emociones permitidas y de-
terminadas sensaciones prohibidas. Así, hombres y 
mujeres hemos de cumplir con aquellos estereotipos, 
roles que nos colocan en el lugar asignado desde el na-
cimiento; como los colores de nuestras vestimentas, 
juegos, juguetes, chistes, dichos, cuentos, películas. De 
igual manera, dichos mandatos alimentan todo aquello 
que no es nombrado pero sí actuado y que representa 
y establece, en el orden simbólico, lo que se espera de 
hombres y mu jeres incluso de manera más rígida en el 
área sexual (Tena, 2012). 

De las mujeres es esperado el cuidado del otro, la 
sensibilidad, el amor, la fragilidad, la sumisión y los 
valores de la feminidad hechos para sostener los lazos 
familiares, donde se configuran nuestros vínculos emo-
cionales y el cuidado de nuestra salud (sexual y repro-
ductiva) y se deja de lado el placer, el gozo del propio 
cuerpo y la responsabilidad de éste (Lamas, 1986). La 
representación social de la sexualidad de la mujer, en 
la que todavía predomina la idea de la virginidad o el 
silencio en torno al sexo, coloca a las jóvenes en situa-
ciones de alta vulnerabilidad no sólo frente a la per-
cepción de riesgo ante las its sino también en gran 
medida a la inseguridad emocional ante los juicios. De 
los hombres se espera la fuerza, el control, la respuesta 
adecuada; el goce es el lugar para que crezca su mascu-
linidad y su virilidad. La representación social de una 
sexualidad masculina activa, poseedora del conoci-
miento perpetúa situaciones de riesgo dado que dificul-
ta la obtención de asesoramiento acerca de los riesgos 
en torno al vih y otras its, así como una adecuada 
configuración de vínculos emocionales. Estas desigual-
dades entre hombres y mujeres han condicionado la 
manera en que se obtiene o tiene acceso a información 



Psicología Iberoamericana | El contexto y la experimentación del deseo sexual en jóvenes: diferencias entre hombres y mujeres | 21

(formal o informal) con respecto a su salud sexual y re-
productiva y por ende, en la toma de decisiones al res-
pecto (Caricote, 2006). 

Con base en lo anterior se puede observar que, a 
través de la historia del deseo sexual con respecto a la 
vivencia de la sexualidad y en específico del deseo se-
xual en los adolescentes, existen una serie de factores 
que han propiciado una falta de reconocimiento del 
propio cuerpo y de las sensaciones que de éste surgen, 
donde el contexto (familia, pares, medios de comuni-
cación, religión, etc.) ha contribuido en la manera de 
experimentarlo ya sea de manera positiva o negativa. 
La importancia de revisar la influencia que tiene el con-
texto en la experimentación del deseo (Weeks, 1995) 
nos permite conocer cómo es que las y los jóvenes dan 
significado a las sensaciones que experimentan y cómo 
puede influir en la manera en que se responsabilizan 
de su salud sexual y reproductiva o bien pueden poner-
los en riesgo ante la adquisición de enfermedades de 
transmisión sexual y embarazos no deseados.

Por tal motivo, el objetivo de la presente investiga-
ción fue indagar a través del discurso de los jóvenes el 
reconocimiento y forma de experimentar su propio de-
seo sexual, y analizar la contribución que los padres, 
amigos, escuela, religión y medios de comunicación 
tienen en éste. Así mismo, se hicieron visibles las dife-
rencias percibidas en el trato y los mensajes recibidos 
vinculados al género y a la edad.

MÉTODO
Se trata de una investigación descriptiva y comprensi- 
va (Denzin y Lincoln, 1994). Considerar la metodolo- 
gía cualitativa como una forma de acercarse al objeto 
de estudio resulta pertinente, dado que supone una for-
ma sutil de adentrarse en el mundo de los jóvenes y su 
sexualidad. De acuerdo a Gergen (2007) es a través del 
lenguaje que construimos nuestro propio conocimien-
to y realidad, lo que nos lleva a retomar a este autor 
para indagar sobre la construcción del concepto del 
deseo sexual que experimentan las y los jóvenes aden-
tro de su propio discurso. Lo anterior lleva a con siderar 
al construccionismo como el referente episte mológico 
y teórico adecuado para abordar este fenómeno. Asi-
mismo, se retoman las teorías con perspectiva de géne-
ro como un fundamento y sustento para el análisis de 
la información en el desarrollo del presente estudio.

PARTICIPANTES
Para este estudio colaboraron 6 mujeres y 4 hombres 
de 18 a 22 años, que compartieron su experiencia de 
cómo han o no, descubierto su deseo sexual, sus vi-
vencias personales y aquellas que experimentan con su 
entorno. La selección de los participantes se realizó 
mediante la técnica Bola de nieve (Cornejo, Mendoza 
y Rojas, 2008). Los criterios que se tomaron para su 
inclusión en la investigación fue que fueran mayores 
de 18 años y que vivieran y dependieran económica-
mente de sus padres, que radiquen en la ciudad de 
México y que decidieran participar de manera volunta-
ria en la investigación. El criterio para determinar el 
número de relatos se inscribe en lo que Isabelle-Bertaux 
Wiame (1979) propone como paradigma índice, orien-
ta a realizar análisis en profundidad que permita deve-
lar más bien las irregularidades que lo recurrente; más 
los detalles que las miradas globa lizadoras; más los quie-
bres que las continuidades (Sha rim, 2005). Desde esta 
perspectiva se decidió recoger un número suficiente de 
relatos a modo de hacer viable un estudio en profundi-
dad, pero al mismo tiempo con una cantidad adecuada 
que permita observar la diversidad de experiencias.  
Se fijó así un número de 10, con base en las categorías 
propuestas para la entrevista y la diversidad en tér-
minos de respuesta que pudieron enriquecer la inves-
tigación.

INSTRUMENTO 
Se trabajó por medio de entrevistas semiestructuradas 
a modo de trayectorias de vida (relatos de vida). La re-
construcción de la experiencia biográfica a través del 
relato permite reconocer, como lo señala Villers (1989, 
en Pineau, 1992), dos vertientes de la historia. La pri-
mera hace referencia a los hechos objetivos y en los 
que el individuo ha estado inmerso. La segunda, corres-
ponde a la vivencia personal, a la historia interior, al 
mundo de sensaciones, emociones y representaciones, 
que implica reconocer la capacidad de autorrefle xión 
del individuo, susceptible de traducirse de acuerdo a los 
códigos simbólicos de su contexto social. Los re latos 
de vida, de acuerdo a Cornejo et al. (2008), permitirán 
ilustrar los procesos de construcción del autoconoci-
miento del deseo sexual y las relaciones establecidas 
con el contexto particular en que se encuentren los 
participantes.
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Al inicio del primer encuentro se les proporcionó 
y solicitó que firmaran la Carta de consentimiento in-
formado, en donde se les aseguró que toda la informa-
ción recabada es confidencial y anónima para garantizar 
que no será revelada la identidad del informante sin su 
previo consentimiento, donde el uso de la información 
será con fines de investigación y para ser utilizada en 
propuestas de programas preventivos, así como para la 
preparación de informes y resúmenes de interés cien-
tífico; razón por la que se utilizará sólo la inicial del 
nombre de los participantes. De igual manera se les in-
formó que su participación es voluntaria y que, si por 
alguna razón no desearan participar en el estudio o qui-

sieran retirarse, podrían manifestarlo en cualquier mo-
mento de la entrevista, la que sería interrumpida en 
ese instante.

Se realizaron en promedio por participante dos en-
trevistas de cerca de 1hr 15min cada encuentro, las 
cuales se basaron en una guía de entrevista con los in-
dicadores subjetivos (obtenidos a través del discurso 
de los participantes) y objetivos (que se obtuvieron por 
medio de una ficha de identificación) considerados para 
la investigación. Los indicadores para las entrevistas 
semi-estructuradas a modo de trayectorias de vida se 
presentan a continuación (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Guía de entrevista.

Indicadores objetivos Indicadores Subjetivos

1. Edad (En años cumplidos) 1. Deseo sexual: definición de deseo sexual (DS), definición de 

calentura, sensaciones corporales, besos, amor y DS, fantasías 

sexuales, cómo surge el DS, y lo que antecede al deseo sexual.

 2. Escolaridad (Años de estudios) 2. Creencias sobre el deseo sexual: Dichos y consignas, 

creencias sobre las relaciones sexuales, uso de alcohol, uso 

de anticonceptivos,1ª vez y creencias sobre cómo debe ser la 

educación sexual.

3. Sexo (Hombre/Mujer) 3. Satisfacción del deseo sexual: Relaciones sexuales, 

masturbación, abstinencia-virginidad y faje.

4. Prácticas sexuales (Inicio o no a la vida sexual, 

Edad de Inicio a la vida sexual, Uso del condón en 

las relaciones sexuales).

4. Influencia directa o indirecta del contexto: padres, amigos, 

escuela, religión y medios de comunicación vinculadas al 

reconocimiento, experimentación o vivencia del deseo sexual, 

así como transmisión de información a familiares.

5. Colonia en la que vive (nivel socio-económico) 5. El deseo sexual y su papel en la práctica sexual.

6. Preferencia sexual 

7. Número de parejas sexuales

8. Uso de anticonceptivos

9. Religión

PROCEDIMIENTO 
Una vez que los y las jóvenes aceptaron participar, acor-
damos la primera cita para realizar la entrevista e infor-
marles acerca de la importancia de que sea grabada 
para su posterior transcripción y solicitar su consen-
timiento. En esta primera reunión se establecieron las 
reglas de colaboración, los horarios y tiempos de los en-
cuentros. 

RESULTADOS 
El análisis de la información se realizó a través de la 
propuesta metodológica de Sharim (2005), misma que 
realiza una reconstrucción del relato al retomar los as-
pectos más relevantes para su análisis e interpretación, 
tanto para una visión de caso en profundidad como 
para una mirada transversal de todos los relatos. Se co-
dificaron una lista de temáticas elaborada a partir de 
los relatos de vida realizados. Las temáticas fueron 
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Cuadro 2. Información proporcionada para las temáticas de deseo sexual,  

creencias, satisfacción del deseo sexual y contexto de las mujeres.

Indicadores 

subjetivos
Relato

Deseo sexual 

(V) Para mí, el deseo sexual es una necesidad que cualquier ser humano tiene y que debe ser satisfecha 
y que, por supuesto, es placentera. Te permite acercarte a la persona que amas de otra forma, implica 
un compromiso o lazo sentimental con la persona, bueno en ciertas ocasiones, ya que puede ser que en 
un momento de calentura no se piense así.

(X) Ah pues me pongo chinita toda; hasta con un besito así en el oído, ya me puse toda chinita y así, 
súper padre. 

(A) Sí, ves a alguien y tu corazón así [señales de palpitación] y… en los genitales [en voz bajita] de re-
pente que llega a haber roce o algo, de repente se siente como cosquillas y es como lo que te da ganas 
de hacer algo más. 

(B) Siento escalofríos, electricidad en mi cuerpo y la piel se me pone chinita, me pongo nerviosa y em-
piezo a sudar, se me acelera el corazón.

(F) Son como ganas de estar con la otra persona, así juntitos, una sensación de excitación… sube la 
temperatura, como la boca húmeda, que me indicaría ganas de besar a la otra persona y excitación en 
la vagina.

Creencias 

(S) Es muy raro, porque entre mujeres obviamente, sabemos que lo sentimos y obviamente lo experi-
mentamos pero, como que todavía no pasamos algunas veces esa barrera de pues ¿con quién lo hablo, 
no?, ¿qué se siente?, y que no me vayan a juzgar como soy “x” o “y” cosa.

(B) Ellos con la calentura han de masturbarse… bueno igual hay chavas que también pero una vez hice 
como si… y una amiga me dijo: ¡ay cochina! Por eso igual y en ellos lo veo normal.

Satisfacción 

del deseo 

sexual 

(A)De la cintura para abajo, no, yo no tengo permitido tocarme, no, yo no tengo permitido saber qué 
es, eso sí está muy reprimido hacia las mujeres mucho, mucho, mucho…

(V) Sí, como que tú debes estar tranquila, ecuánime, ¿no?, tú no puedes tener deseo, solamente el que 
tiene deseo es el hombre, y…el hombre es el que si quiere te incita y tú debes de estar tranquila y si 
tú tienes deseo estás muy caliente, o te pasas de caliente, oh ¡no!, ¡estás mal!, jaja.

(S) No hay otra forma de satisfacerte como persona sino como experimentando qué es lo que te gusta, 
qué es lo que no te gusta, ir conociendo tus límites en todos los sentidos.

(X) Los padres, en general, no hablan explícitamente del deseo sexual. Generalmente, hablan más del 
acto sexual en concreto, pero ligado más a la prevención de enfermedades de transmisión sexual, los 
métodos anticonceptivos y ya. El deseo sexual es como un tema tabú.

(S) Mi abuelo fue así de –no, mi hijo es un machito y a todas las que traiga, yo voy a ser feliz–, pero 
cuando yo todavía no tenía novio y andaba con varios chavos pero así de amigos me decía –es que pa-
reces puta saliendo con todo mundo y mostrándote ante ellos–, y yo decía –pero, pues ¡por qué? si estoy 
conociendo personas, tú sales con un montón de personas y quién te dice algo– entonces, a partir de

las siguientes: Deseo sexual, creencias, satisfacción del 
deseo sexual y contexto. Para el presente estudio se 
consideraron con mayor importancia aquellas rela-
cionadas de manera directa al contexto; la influencia  
de padres, amigos, escuela, religión, información en 

medios y aquella información que los/as participantes 
compartían y/o transmitían a sus familiares. Los resul-
tados obtenidos se presentan en el Cuadro 2 (para las 
mujeres) y Cuadro 3 (para los hombres). 
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Cuadro 3. Información proporcionada para las temáticas de deseo sexual, creencias,  

satisfacción del deseo sexual y contexto de los hombres. 

Indicadores  

subjetivos
Relato

Deseo sexual 

(L) El deseo sexual son las ganas de estar con otra persona sosteniendo relaciones sexuales, bueno es 
lo que sientes antes de llegar al acto, es algo que se va construyendo día con día, con la comunicación, 
con las palabras, inclusive hasta con los sentimientos que van surgiendo, el deseo sexual es más largo 
y tal vez la calentura dura poquito y otra diferencia es que tal vez la calentura no tiene sentimientos.

(F) Desear querer estar con otra persona… pues que te atrae,¿no?, por una u otra forma pero te 
atrae, la calentura pus podría ser como con cualquiera, ¿no?, o sea igual y no te puede atraer pero si 
en ese momento estás así, pues ya, ¿no?... jajaja, pues yo digo, igual y no te puede atraer pero pues 
dices –pues ya–.

(J) El deseo sexual es la misma necesidad fisiológica que tenemos para… digamos, buscar un coito 
o la cópula.

Creencias 

(L) El deseo… es algo que, obviamente nadie te enseña y que tú vas descubriendo poco a poco y 
hasta es estigmatizado como malo.

(F) Una mujer, ¡no! No lo hacen tanto porque ellas no tienen mucho la necesidad. No es tan fácil 
que solita…que tengan esa mentalidad como más morbosa… y las mujeres como que necesitan...
no sé cómo que más penetración o no sé para que también… sientan, ¿no?.

Satisfacción del 

deseo sexual 

(J) Instintivo, siempre es instintivo, porque los niños están en su exploración del mundo y se em-
piezan a toquetear por todos lados y es cuando empieza esa parte de la exploración sexual… pues 
nada más como sustituto siempre buscas algo más.

Contexto

(G) Es algo como muy complicado porque te reprimen tus deseos desde niño chiquito, no sé si al-
guien me haya reprimido mis deseos, es difícil así, bueno no, sí, mis papás ¿cómo me han silenciado 
eso?, ese deseo. Eh, creo que algo que sí me pasó y creo que y que yo lo he visto ya que tengo un 
sobrino, es una forma que mi familia, porque hablo de la gente que me rodea cómo ha estigma-
tizado eso, poniendo sobrenombres a las partes del cuerpo, o sea, no hablar de pene, no hablar 
de vagina, hablar de estos como nombres “menos vulgares” como pajarito y así con otras cosas… 
como la pornografía y pues lo haces a escondidas… pero ahí ya estas interiorizando algo que ya es 
algo malo y te sientes culpable de eso después por haber hecho eso.

(J) Pues yo creo que en el caso de las mujeres se tendría que decir desde un inicio –sabes que, si lo 

haces no está mal– o sea, no tiene nada de malo si realmente tienes relaciones hazlo bien, piénsa- 

lo, infórmate, chécalo, ¡disfrútalo!, y ¿si sale embarazada?, ya tendrás un bebé, o sea, no pasa nada 

y al contrario –como le dijo un día mi tío a mi prima–, los bebés son una bendición de dios, ya 

entrando un poco más a la religión pero diciéndole pues que no es malo.

Indicadores 

subjetivos
Relato

Contexto 

de ahí te marcan como tu papel de no puedes salir de esta cajita porque si te sales tantito de esta cajita 
ya, ya eres mal vista por la sociedad.

(B) Ya después de muchos años, de ignorar mucho lo que dicen las personas y de mi propia familia, 
empecé a conocerme a mí, lo que yo quería, empiezas a relajarte y dices pues –no es para tanto, no es 
tan así…–.

(L) Nunca se habla de la masturbación en las mujeres, en mi casa nunca se habló de eso, ni en la escuela, 
pero es algo natural para hombres y mujeres, es una manera de satisfacer el deseo sexual, es un tema 
del que debería hablarse más.
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Con base en el análisis realizado, los resultados sugie-
ren que sigue existiendo una desigualdad en la forma 
en que hombres y mujeres experimentan el deseo se-
xual, desde lo corporal, lo cognitivo (influenciado en 
gran medida por el contexto) y en la manera en que 
a partir de éste se relacionan con ellos/as mismas y su 
entorno. De manera general, el cuerpo y el deseo sexual 
de los jóvenes se constituye como construcción social 
vinculada a los discursos que se establecen en las prác-
ticas sociales de género donde la expresión de lo fe-
menino para ellas será lo natural, donde el amor, el 
cuidado de éste, los sentimientos, lo emocional es lo 
esperado (ver Cuadro 2); mientras que en el caso de los 
jóvenes varones (ver Cuadro 3) se espera una adecuada 
respuesta sexual, sin titubeos, fuerte y decidida (Faur, 
2005).

El rubro que explora las creencias acerca de que 
eso que se experimenta en el cuerpo, llamado deseo se-
xual, es digno de sentirse, depende en gran medida del 
contexto en que nos formamos y las creencias religio-
sas con las que fuimos educados, primero en el seno 
familiar y más adelante en un contexto educativo que 
puede no compartir dicha ideología. Como lo mencio-
na Butler (2002) la corporalización del deseo es un fe-
nómeno cultural y es en el contexto de la cultura que 
asumimos el cuerpo, de esa misma forma y por la en-
tramada relación con la cultura es que hacemos nues-
tro cuerpo. Podemos observar cómo existen candados, 
si no para informarse de las consecuencias de un sexo 
sin protección, sí para sentir, para conocer sobre el pla-
cer, en especial para las mujeres. 

Continúan vigentes ciertas creencias alrededor de 
ciertos momentos en la vida de hombres y mujeres du-
rante su crecimiento (la 1ª vez o la iniciación sexual, en 
el caso de los hombres la masturbación) que marcan 
un momento cultural importante, como sigue siendo 
en la mayoría de los casos el cuidado de la virginidad 

y del himen en nuestra cultura mexicana y que influyen 
en la vivencia de la sexualidad (Amuchastegui, 2001; 
Faur, 2005). Estas creencias impulsadas desde el con-
texto que rodean a los y las jóvenes tienen un papel 
importante en la construcción del propio deseo sexual, 
así como la relación que construyen con ellos mismos, 
su cuerpo y las relaciones con los demás. 

En cuanto a la satisfacción del deseo sexual, quienes 
se han permitido el cuestionamiento a la práctica de 
la masturbación (por encima de los mandatos sociales) 
consideran la posibilidad de ejercerla y por medio de 
ella, conocer más acerca de su propio placer. La relación 
diferenciada que hombres y mujeres mantienen con 
su cuerpo ha influido en la forma de experimentar este 
tipo de prácticas sexuales, una práctica común en los 
hombres en comparación con las mujeres y ante la que 
ellas muestran curiosidad o bien rechazo por conside-
rarse una cuestión masculina. Sin embargo, se hace evi-
dente esta saludable curiosidad acerca de lo que pasa 
en las prácticas sexuales del otro; cómo vivencian el 
placer pone al descubierto la desigualdad también en 
la educación recibida desde el seno familiar y la casi 
nula libertad para hablar del tema en otros foros, ya 
sean, escolares, religiosos o incluso con el mismo grupo 
de amigos/as.

En relación al contexto se puede observar que los 
padres y familiares cercanos a las/os jóvenes juegan  
un papel fundamental al mantener vigentes los man-
datos sociales vinculados al género. Se observa que si 
bien la familia en algunos casos representa una buena 
fuente de seguridad y tiene un efecto determinante en 
el cuidado de su salud sexual y reproductiva (Thomp-
son, 1990; Andrade et al. 2006; Gómez, 2008; Moreno 
et al. 2010, Robles et al. 2010), por desgracia en la ma-
yoría de los casos se presenta como un espacio donde 
los prejuicios, por un lado, oprimen los derechos se-
xuales de las jóvenes, promueven los prejuicios sobre 

Indicadores  

subjetivos
Relato

Contexto 

(cont.)

(L) Yo sabiendo que la lujuria es un pecado (risas nerviosas) me atreví a decirle –me masturbo–… el 

padre se infartó, me dice –deja de estar haciendo eso… el cuerpo es sagrado– me recomendó que 

no desperdiciara mis energías cometiendo un pecado sino que las aprovechara pensando en dios, 

que utilizara esa energía haciendo otras cosas, como ejercicio… ¡hasta me espantó! De que… –es-

toy haciendo algo muy malo jajaja– entonces ahí viene otro candado muy fuerte.
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aquellas mujeres que exploran su cuerpo con libertad 
y se hacen cargo de su propio placer y, por otro lado, 
confunden al fomentar en los hombres las diferen- 
cias de este trato y brindarles mayores beneficios que a 
las mujeres en cuanto a horarios, además de festejar la 
exploración corporal por encima del valor dado a la ex-
presión de las emociones y la importancia que también 
puede tener el vincularse afectiva y respetuosamente 
con la pareja (Andrade, 2002; Igra y Irwin,1996; Lam-
born et al. 1991; Palacios, 2005, Palacios y Andrade, 
2006). Se observa también una diferencia en el trato, 
brindado a mujeres en las pláticas extenuantes sobre 
la manera correcta en que una chica decente debe com-
portarse, al considerar una virtud –por encima del 
propio placer y el autoconocimiento del cuerpo– la 
vincu lación afectiva, el cuidado hacia los otros y la ex-
presión emocional.

En el proceso de construcción de la identidad se-
xual (en específico del deseo sexual) influye de manera 
directa la familia (Gómez, 2008) la comunicación entre 
madres y padres e hijo/as resulta indispensable en esta 
etapa de la vida, como lo menciona Resneck-Sannes 
(1991), ya que juega un papel primordial en la seguri-
dad adquirida hacia el propio cuerpo y en relación  
con los otros. Existe un hueco importante en la infor-
mación tanto afectiva (Pick de Weiss, Diaz-Loving, 
Andrade y Atkin, 1988) como sobre métodos anticon-
ceptivos e its que los padres poseen y transmiten (en 
los casos que existe mayor comunicación) a los hijos; 
no existe actualización al respecto. Se encontró una 
mayor comunicación de madres hacia hijas –5 de 6 ca-
sos– en comparación con los jóvenes donde ésta se en-
cuentra escasamente en manos de los padres o bien de 
los hermanos mayores o amigos con mayor experiencia 
y en donde la información ya se encuentra deformada; 
el acercamiento de las madres hacia los hijos varones es 
menos frecuente en comparación con la observada de 
parte de los padres hacia las hijas. Al respecto, las chi-
cas que tienen mayor comunicación con la madre y 
cercanía al menos eventual con el padre o alguna figu- 
ra paterna sustituta fueron aquellas que mostraron ma-
yor empoderamiento, están construyendo una mayor 
seguridad y respeto en relación a su cuerpo (en el cui-
dado físico y en el placer sexual) y cuidan de mane- 
ra efectiva su salud sexual, emocional y reproductiva 
(Thomp son, 1990; Moreno et al. 2010), independien-

temente de que su vida sexual haya iniciado o no. En 
este sentido, el haber iniciado una vida sexual no deter-
mina la identificación y la forma en que se vive el deseo 
sexual, sino el contexto en que se encuentran inmersos 
tanto hombres como mujeres.

En cuanto a los mensajes recibidos de los medios 
de comunicación (internet, redes sociales, comercia- 
les de televisión, películas, etc.) se presentan como una 
influencia poderosa en la forma en la que los/as jóve-
nes construyen su deseo sexual que, si bien de inicio se 
aceptan como verdaderos, crean confusión y ahora son 
cuestionados al no ser congruentes con las experiencias 
vividas en la actualidad en torno a su sexualidad; los 
estereotipos en relación al cuerpo, el uso de éste, y 
las expresiones emocionales esperadas para hombres 
y mujeres (Whatley, 1990) van tornándose obsoletos.

Dentro del contexto, la religión continúa dirigien-
do el comportamiento sexual y el rumbo que toma la 
construcción del deseo sexual (Moral de la Rubia, 2010; 
Negrin, 2002, en Toro –Alfonso, 2007). Las/os jóvenes 
que practican de manera activa algún tipo de religión 
o bien la familia considera a ésta como una guía para 
el comportamiento diario, viven su sexualidad a partir 
de las normas y creencias internalizadas que los llevan 
a autorregularse sexualmente. En el caso específico de  
2 de los jóvenes entrevistados (un hombre y una mujer) 
podemos observar cómo limita la experimentación se-
xual y confunde al generar que la experimentación de 
su deseo sexual sea vivida con culpas y remordimien-
tos; se da mayor valor a la virginidad, condena el placer, 
la masturbación y aquellas prácticas donde lo esperado 
para hombres y mujeres no sea acatado firmemente. Si 
la conducta sexual no se desarrolla de acuerdo a las ex-
pectativas de los preceptos religiosos para cada cual se 
presenta el castigo y la estigmatización. Como parte del 
contexto, la escuela representa un espacio de importan-
te adquisición de conocimiento claro y detallado sobre 
sexualidad. La educación sexual recibida en la escuela 
para todas/os las/os jóvenes entrevistados resulta in-
suficiente, con grandes huecos; a pesar de la informa-
ción sobre métodos anticonceptivos (en especial el uso 
de condón) y enfermedades de transmisión sexual que 
sí han recibido, ésta no contribuyen a integrar de ma-
nera satisfactoria aquellos elementos que los/as ayuden 
para vivir de manera responsable, protegida y satisfac-
toria su sexualidad.
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DISCUSIÓN 
Nuestros contextos sociales y familiares han cambiado 
y seguirán cambiando a gran velocidad. La postura crí-
tica que manifiestan las/os jóvenes nos brinda la opor-
tunidad como profesionistas de vislumbrar otro tipo de 
educación sexual acorde a las necesidades y demandas 
reales desde su propia voz.

A pesar de que las actitudes, normas subjetivas y 
autoeficacia sean variables relacionadas al uso de con-
dón (Ajzen, 1991; García y Barragán, 2001; Barcena 
y Robles, 2010) y la intención del uso de éste sea un 
buen predictor para el uso del mismo (Fishbein, 1990, 
2000; Grimley y Prochaska, 1997; Robles y Díaz.Lo-
ving, 2008) los jóvenes mencionan la importancia y la 
necesidad de incluir en su educación sexual el tema 
del placer, el reconocimiento del cuerpo y sus sensacio-
nes, la masturbación, la develación de mitos y prejuicios, 
así como la necesidad de una guía o acompañamiento 
en temas que implican las relaciones de pareja y el amor. 
Si bien, no existe de manera clara la propuesta de crear 
espacios políticos para abrir esta discusión, se obser- 
va una exigencia de derecho al placer y a no ser des-
preciadas/os o desechadas/os por experimentar sus 
deseos.

Mientras no despojemos a la sexualidad de tantos 
significados y no legitimemos colectivamente la bús-
queda de placer, será difícil erradicar la desigualdad y 
los riesgos sobre la salud que estas culturas sexuales im-
plican (Amuchástegui, 2005). 

Los cuestionamientos que las jóvenes hacen de for-
ma directa a los mandatos sociales (en muchas oca-
siones a raíz de ver las consecuencias de no vivir la 
sexualidad de manera abierta de forma personal o en 
casos cercanos como el de las propias madres, tías o 
mujeres cercanas) hace evidente el proceso por medio 
del que han transitado de situaciones de opresión de 
sus cuerpos y discriminación por parte de sus parejas y 
de su contexto inmediato, en donde se hallaban en si-
tuaciones de desigualdad, hacia una conciencia donde 
está presente el derecho a vivir con plenitud su sexuali-
dad, decidir sobre ellas, responsabilizarse de su deseo 
sexual y, en consecuencia, satisfacerlo (Esteban, Me di-
na y Tavora, 2005; Marcuse, 1965, en Silva y Barrien tos, 
2008). 

En este proceso, son visibles las acciones encami-
nadas a dejar a un lado los mandatos sociales sobre 

como deben comportarse y vivir la sexualidad las mu-
jeres (Tena, 2012) y por otro, tratar de vivir sin culpa 
ni remordimientos la manera en que decidan satisfa-
cer su deseo sexual y el cuidado de su salud sexual 
y reproductiva, en tanto al uso de métodos anticon-
ceptivos se refiere y búsqueda de información al res-
pecto. La masturbación femenina se vuelve un tema 
de su propio cuerpo, una posibilidad de explorar y 
satisfacer su propio deseo sexual y deja de ser una 
práctica predominantemente masculina. Este empo-
deramiento que se hace visible en las jóvenes mujeres 
genera movimiento al tratar de transmitir a amigas, 
primas o hermanas/os la información y conciencia que 
ellas han obtenido, así como en el trato que manifies-
tan y piden de sus parejas. Vale la pena mencionar que 
este em poderamiento sucede en las entrevistadas sin 
que dependa de si han o no iniciado su vida sexual.  
Este movimiento hacia la conciencia brinda infor-
mación relevante acerca de cómo debemos generar 
nuevas estrategias de prevención y contenidos de in-
formación que con detalle comparten todos los jóve-
nes entre vistados (hombres y mujeres). La conciencia 
hacia este cambio de paradigmas donde la educación 
sexual sea equitativa para hombres y mujeres es tam-
bién manifestada por la mayoría de los jóvenes hom-
bres en trevistados, dado que perciben al igual que las 
jóvenes mujeres una diferencia explícita en el trato y 
mensajes recibidos (tanto en el seno familiar, la escue-
la, los amigos/as, los espacios religiosos e incluso en 
los medios de comunicación) sobre el deseo sexual, 
vincu lada si no en forma directa a la edad, sí al gé- 
 nero.

Resulta relevante que a partir de la crítica que  
las/os jóvenes hacen a los mandatos sociales de géne- 
ro surgen interesantes propuestas para una educación 
sexual acorde a sus experiencias y necesidades inmedia-
tas. Una educación sexual que considere la importancia 
que tienen el uso de anticonceptivos para prevenir its 
y embarazos no deseados pero también donde el pla-
cer sea un tema a tratar libre de desigualdades, alejado 
de papeles sexuales rígidos y estereotipados; donde el 
conocimiento de sus cuerpos, emociones y sentimien-
tos de manera responsable permita formar jóvenes y 
adultos eróticamente sanos que disfruten con plenitud 
y en forma responsable de una salud sexual dentro de 
la equidad de género. 
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Por último, una de las limitaciones del presente es-
tudio es la cantidad de participantes y las característi-
cas sociodemográficas revisadas, por lo que un estudio 

con una variedad de las mismas podría ser pertinente 
para obtener una mirada más amplia sobre el tema.
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RESUMEN
Esta investigación es biográfica-narrativa de enfoque cualitativo, y tiene el objetivo de comprender cómo se desarrolla 
la auto-autoría en estudiantes universitarios. Entendemos auto-autoría como la capacidad del individuo de dar senti-
do a sus experiencias a partir de un fundamento interno. La población estudiada se conforma de estudiantes de segundo 
año de licenciatura en psicología de la unam, con edad entre 18 y 22 años. Cuarenta y dos estudiantes contestaron al 
instrumento llamado Relatos Escritos de Auto-Autoría, que es un cuestionario constituido de doce preguntas abiertas 
sobre una experiencia importante en sus vidas. Las respuestas fueron analizadas a través de codificación abierta, to-
mando como referente el contenido de los escritos, buscando identificar y describir la posición de los estudiantes en el 
desarrollo de su auto-autoría. Fueron identificadas cinco posiciones entre los participantes, la mayoría de los estudian-
tes estuvieron en las menos avanzadas. 
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ABSTRACT
This biographical-narrative research has a qualitative focus and seeks to understand how self-authorship is increasing 
among university students. We understand self-authorship as the individuals’ capacity to give meaning to their experiences 
internally. The population in question consists of students in the second year of their psychology undergraduate course at 
the unam, and who are aged between 18 and 22. Forty-two students responded to the research instrument called Written 
Accounts of Self-Authorship, which is a questionnaire that includes as a reference point the contents of their texts, seeking 
to identify and describe the students’ position in the development of their self-authorship. Five positions were identified 
among the participants, with the majority of students in the least-advanced positions. 
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En su formación profesional los estudiantes de Psi-
cología deben desarrollar muchas otras capacidades 
además de las académicas, más allá de conocer apro-
ximaciones teóricas y metodológicas que dan sustento 
a su profesión, deben tener la capacidad de contextua-
lizar su conocimiento en situaciones prácticas, reales. 
Deben ser capaces de tomar por sí mismos decisiones 
importantes, ser críticos respecto a su propia práctica 
profesional y a su ambiente de trabajo; respecto a lo que 
leen y a lo que les dicen las autoridades; deben cuestio-
nar, proponer nuevas perspectivas, etc.

En ese sentido, dos nociones se vuelven centrales 
para comprender cómo los universitarios aprenden a 
reflexionar sobre su vida y sobre su práctica profesio-
nal. La primera es la auto-autoría, que da cuenta de 
cómo el individuo comprende su papel como conoce-
dor y de cómo da sentido al conocimiento de su reali-
dad. La segunda noción es la de identidad reflexiva, 
que resalta el papel del individuo como arquitecto de 
sí mismo al narrar su historia.

En este contexto, el presente artículo muestra los 
resultados de un estudio acerca de cómo se desarrolla 
la auto-autoría en los estudiantes de primeros semes-
tres de licenciatura en psicología de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (unam). Este estudio es 
parte de una investigación más amplia que tiene el  
objetivo de comprender la relación entre la construc-
ción de la identidad reflexiva y el desarrollo de la auto- 
autoría: 

Auto-Autoría: La Visión del Desarrollo Adulto In-
tegral.

Baxter Magolda (1992) desarrolla el Modelo de Re-
flexión Epistemológica que representa la transición de 
los individuos de concebir el conocimiento en térmi-
nos absolutos, hasta una posición final en que lo ven 
como contextual y justificable con base en evidencias re-
levantes. En su estudio, la autora (2004a) encuentra 
que las principales cuestiones que mueven a los estu-
diantes son: ¿cómo conozco?, ¿quién soy?, ¿qué rela-
ciones quiero construir? Así, ella percibe que no se 
puede hablar de un desarrollo epistemológico aislado, 
sino que éste ocurre inevitablemente asociado a la evo-
lución de la definición de sí mismo y de las relaciones 

interpersonales. Para entender este proceso Baxter Ma-
golda se apropia del concepto de auto-autoría, en un 
inicio propuesto por Kegan (1982). 

Según Baxter Magolda (2004b), el desarrollo se da 
en tres dimensiones que se encuentran en esencia inte-
rrelacionadas: epistemología personal, interpersonal e 
intrapersonal. La auto-autoría, además de ser una ha-
bilidad que se desarrolla, da nombre a la última etapa 
del proceso de su desarrollo. Esta habilidad “(…) se 
caracteriza por la generación y coordinación interna de 
las creencias, valores, y lealtades internas de las perso-
nas, en vez de depender de valores y creencias externas, 
y lealtades interpersonales” (Boes, Baxter Magolda, y 
Buckley, 2010, p. 4)1. Para llegar a este punto, según 
Baxter Magolda (2004b), el individuo debe pasar por 
otras 3 etapas anteriores, como se puede observar en la 
Tabla1.

Con base en el modelo de auto-autoría de Baxter 
Magolda (2004a) se han realizado algunos trabajos, la 
mayoría provenientes de Estados Unidos, con la inten-
ción de comprender mejor la auto-autoría en diferentes 
poblaciones (Lewis, Forsythe, Sweeney, Bartone, Bullis 
y Snook, 2005; Torres, 2010). Las posibilidades que 
ofrece la investigación sobre auto-autoría para enten-
der el pensamiento de la población universitaria ha lle-
vado a muchos autores a proponer que es relevante 
incrementar la investigación en el área de la auto- 
autoría en diferentes culturas, así como explorar cómo 
las diferencias étnicas, sociales, etc. se relacionan con 
el cons tructo (Zaytoun, 2005; Torres, 2010; Baxter Ma-
golda, 2010). 

Las investigaciones realizadas en esta perspectiva 
han demostrado que existe relación entre el desarrollo 
epistemológico y la construcción de la identidad. De 
modo que a medida que los individuos desarrollan 
perspectivas más independientes acerca del conoci-
miento, también van asumiendo posturas más indepen-
dientes en su vida personal, en las decisiones que toman, 
en su relación con otras personas y en la concepción 
que tienen de sí mismos (Abes, Jones, y Mc Ewen, 2007; 
Laughlin y Creamer, 2007; Zaytoun, 2005). También  
se ha observado que es común que los estudiantes  
de pregrado tengan creencias epistemológicas poco  

1 Original en inglés.
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sofisticadas, y en consecuencia se basan en los modelos 
externos legitimados para actuar y planear el futuro, así 
como para comprender y poner en práctica el cono-
cimiento profesional (Creamer y Laughlin, 2005; 
Lewis, Forsythe, Sweeney, Bartone, Bullis y Snook, 2005; 
Flores, Otero y Lavalleé, 2010). 

En el contexto de América Latina, en particular 
en México, fueron encontradas publicaciones sobre el 
desarrollo epistemológico en estudiantes de posgrado 
(Flores, Otero y Lavalleé, 2010; Díaz y Flores, 2011). 
Sin embargo, en el tema de la auto-autoría no se encon-
tró, excepto una discusión teórica sobre la auto-autoría 
y la identidad (Bontempo, Flores y Ramírez, 2012). De 
este modo, es pertinente empezar a explorar el desarro-
llo de la auto-autoría en la población mexicana y esta 
investigación inaugura un campo en México. 

Con estos antecedentes, la presente investigación se 
propone comprender el desarrollo de la auto-autoría en 
estudiantes de psicología de la unam. La intención  
es identificar cómo se posicionan ante un conflicto que 
para ellos ha representado un cambio significativo en 
sus vidas. Elegimos como tema de análisis el conflicto, 
puesto que representa situaciones en las que los jóve-
nes se enfrentan a la incertidumbre y requieren poner 
en juego sus recursos de auto-autoría.

1. MÉTODO
Este estudio hace uso de una metodología cualitativa, 
con enfoque biográfico-narrativo para comprender el 
desarrollo de la auto-autoría en los estudiantes.

1.1 Participantes
La investigación fue realizada con estudiantes del tercer 
semestre de licenciatura en la Facultad de Psicología 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, con 
edades entre 18 y 22 años. La participación fue volun-
taria, de modo que 42 estudiantes (30 mujeres y 12 hom-
bres) apoyaron el estudio al contestar el cuestionario. El 
muestreo utilizado fue el intencional teórico, de modo 
que los sujetos no son elegidos al azar, sino con base 
en alguna determinación intencional. Este muestreo es 
más apropiado en este tipo de investigación, dado que 
no busca una representatividad, sino la elección de los 
sujetos que van a ser más relevantes para la generación 
de teorías.

1.2 Instrumentos
La información fue construida a través de un cuestiona-
rio abierto al que llamamos: Relatos Escritos de Auto-
Autoría. Éste invita al participante a hablar de cualquier 
experiencia importante, en cualquier área de la vida, 
y profundizar en los aspectos epistemológicos, intra e 
interpersonales de esta experiencia. Se construyó con 
base en el protocolo de entrevistas que utilizó Baxter 
Magolda (2004a) e incluye doce preguntas abiertas.

1.3 Procedimiento
Una de nosotras entró al escenario como ayudante 
de maestro en un curso de la licenciatura para servir de 
puente entre los estudiantes y la maestra, y apoyarlos 
en sus dificultades. Este acercamiento permitió cons-
truir una relación de confianza con los estudiantes, que 
posibilitó una mayor cooperación e injerencia en el  
estudio. La invitación fue realizada en clase, donde los 
interesados firmaron un Consentimiento Informado. 
Luego se les envió un correo electrónico con el cuestio-
nario e instrucciones acerca del mismo, de la confiden-
cialidad de la información y del tiempo solicitado para 
regresarlo (una semana). 

2. RESULTADOS 
Los cuestionarios fueron interpretados mediante el 
análisis narrativo estructural. Se empleó la técnica de 
co dificación temática abierta, es decir, sin categorías pre-
definidas, los referentes principales para definirlas fue-
ron el contenido mismo de los escritos y el modelo de 
Baxter Magolda. A partir de la identificación de las  
categorías iniciales de carácter más general se identifi-
caron categorías específicas (Stauss y Corbin, 1990), que 
permitieron reconocer las particularidades de los es-
critos. Para asegurar la credibilidad en la interpreta-
ción de las categorías y de los patrones identificados se 
realizó la triangulación de investigadores (Stake, 2007). 
El análisis de los ensayos llevó a identificar la constan-
cia y consistencia de las categorías que a su vez fueron 
revisadas y contrastadas con los referentes teóricos. 
Entre los jueces se estableció un Alfa de Krippendorff = 
79.674.2 que, de acuerdo a Artstein y Poesio (2008), se 
considera sustancial y además, al valorar la compleji-
dad de la codificación nos parece aceptable.

Para analizar el posicionamiento de los indivi- 
duos ante el conflicto se establecieron categorías para 
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describir el desarrollo de la auto-autoría en tres dimen-
siones: epistemología personal, interpersonal e intra-
personal. Luego, se definieron categorías específicas 
para comparar a los participantes entre sí y se les agru-
pó en cinco diferentes posiciones que emergieron de los 
datos. De esta manera, los resultados cumplen con 
los objetivos propuestos: identificar y comprender las 
posiciones por las que pasan los estudiantes de los pri-
meros semestres de psicología en el desarrollo de su  
auto-autoría. No se tenía la intención de encajar los par-
ticipantes en las posiciones descritas por Baxter Ma-
golda (2004a), pero si comparamos las posiciones que 
emergieron de los datos con las de la autora, observa-
mos que las tres primeras se encontrarían dentro de la 
posición más amplia que Baxter Magolda (2004a) llama 
Modelos Externos, y las otras dos, dentro de la posi-
ción que la autora llama Encrucijada. En esta investiga-

ción no hubo participantes que pudieran ser ubicados 
en la posición auto-autoría, es posible que esto se deba 
a la edad de los participantes.

1. Modelos Externos
Como se presenta en la Tabla 1, para Baxter Magolda 
(2004a) los participantes que se encuentran en la posi-
ción Modelos externos se caracterizan por: apoyarse en 
las autoridades para formar juicios y tener un referente 
de cómo actuar que toman como guía al enfrentar el 
conflicto; de igual manera, se identifica la necesidad de 
aprobación externa. No hay en esta posición una voz 
interna. Se encontraron en esta investigación tres di-
ferentes “subposiciones” que describen el movimiento 
que realizan los individuos al avanzar en dirección a la 
posición Encrucijada. La Tabla 2 presenta un resumen 
de las características de las mismas.

Tabla 1: Cuatro Etapas en la Jornada hacia la Auto-autoría 

Etapas

Dimensiones

Modelos Externos Encrucijada Volviéndose autor  

de su propia vida

Fundamento interno

Epistemológica:

¿Cómo conozco?

Cree en los planes de 

la autoridad; cómo 

“uno” sabe.

Cuestiona los planes; 

percibe la necesidad 

de visión propia.

Elije sus propias 

creencias; cómo “yo” 

sé en el contexto de 

demandas externas de 

conocimiento.

Fundamentado en 

un sistema interno 

de creencias.

Intrapersonal:

¿Quién soy?

Se define a sí mismo 

con base en otros.

Percibe el dilema 

de ser definido 

por los otros; ve la 

necesidad de una 

identidad interna.

Elije sus propios valores; 

identidad en el contexto 

de fuerzas externas.

Fundamentado en 

un sentido interno 

coherente de sí 

mismo.

Interpersonal:

¿Qué tipo de relacio-

nes quiero construir?

Actúa en sus 

relaciones para tener 

aprobación.

Se da cuenta de 

la necesidad de 

aprobación; ve la 

necesidad de traer el 

Yo a las relaciones.

Actúa en sus relaciones 

buscando ser auténtico, 

negociación mutua 

de cómo satisfacer las 

necesidades.

Fundamentado en la 

mutualidad.

Nota: Traducción y adaptación del cuadro presentado por Baxter Magolda (2004a).
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•	 Posición	1:	En esta posición los estudiantes creen 
que la realidad puede ser conocida tal y cómo es, y 
por esto la juzgan en términos absolutos (correc- 
to/incorrecto, cierto/equivocado, bien/mal). Creen 
que el conocimiento se obtiene a partir de las auto-
ridades que lo transmiten tal y como es (libros, 
maestros, padres, etc.). Ante el conflicto, ponen la 
responsabilidad por su vida en alguien más o en 
las circunstancias. Además, ellos buscan respues-
tas a la cuestión “¿quién soy?” en las otras personas 
y buscan encajar en patrones conocidos y seguros. 
Las relaciones interpersonales se basan en la nece-
sidad de aceptación y de cumplir con expectativas 
ajenas. No existe un diálogo real, pues el otro sirve 
apenas de modelo de cómo ser o de cómo no ser, o 
de quien aprueba o no mis puntos de vista, deci-
siones, y acciones.

•	 Posición	 2:	 Los estudiantes aún ven el conoci-
miento en términos absolutos, lo evalúan en estos 
términos y con base en lo que dicen las autorida-
des, siendo aún muy dependientes de las mismas. 
El primer cambio en relación a la posición anterior 
es que surge un reconocimiento de la necesidad 
de responsabilizarse por su propia vida. Afrontan 
el conflicto, asumen posturas y toman decisiones de 
manera activa, sin embargo, basados en la voz ex-
terna, en especial de las autoridades, pues aún no 
existe voz propia. Las relaciones todavía se basan 
en la necesidad de aprobación y aceptación, y 
aunque muchas veces hacen lo que quieren, se 
justifican con el discurso del “deber ser” y, al mis-
mo tiempo, se sienten muy frustrados, culpables o 
decepcionados de sí mismos por no cumplir con 
las expectativas de los demás, en particular las de 
los padres u otros familiares significativos.

•	 Posición	 3:	Los estudiantes empiezan a cuestio- 
nar las autoridades para validar su propio punto de 
vista. Aunque reconocen la incertidumbre, su for-
ma de afrontarla es ingenua, se sustentan en la idea 
de que todos los puntos de vista son válidos. En ese 
sentido, aparece una ruptura radical con el otro 
para afirmar su voz, y una fuerte necesidad de di-
ferenciarse de los demás y de reafirmar sus puntos 
de vista. Lo notable es que hay un reconocimien- 
to de la propia voz y de la necesidad de respon-
sabilizarse por sus acciones, aunque la voz externa 

todavía juega un papel importante. Surge la nece-
sidad de imponerse en sus relaciones interperso-
nales, determinados a realizar un cambio en las 
mismas en el sentido de un mayor empoderamien-
to y una mayor posibilidad de expresar sus necesi-
dades. Todavía no hay un diálogo real con el otro, 
pues hay una selección de lo que “se escucha” y de 
lo que se toma en cuenta, que es sólo lo que apoya 
su propio punto de vista; lo demás son simplemen-
te puntos de vista diferentes. El compromiso con el 
otro es nulo, porque en primer lugar están los pro-
pios intereses.

II. Encrucijada 
Según Baxter Magolda (2004a), los individuos que se 
encuentran en Encrucijada reconocen la necesidad 
de una definición integrada de sí mismos que sirva de 
base para la interpretación de sus experiencias, y para 
la toma de decisiones. Empiezan a formar un con-
cepto propio de su identidad, pero aún no se libran  
to talmente de los modelos externos. En nuestro estu-
dio, encontramos dos diferentes subposiciones en 
Encru cijada.

•	 Posición	4:	Los estudiantes reconocen la incerti-
dumbre del conocimiento, aceptando que cada 
persona tiene derecho de pensar lo quiere. Asumen 
un papel muy activo en sus propias vidas, se res-
ponsabilizan por las consecuencias de sus deci-
siones y acciones. También ya son capaces de 
reconocer y hacerle caso a su propia voz, aún cuan-
do van en contra de la opinión y expectativa de 
otros, pero se sienten culpables o frustrados cuan-
do lo hacen. Perciben la necesidad de un cambio 
en su forma de relacionarse con el otro, buscando 
marcar sus límites, y poder construir relaciones 
con base en el respeto por la libertad y autentici-
dad de todos. A diferencia de la posición anterior, 
aquí los participantes demuestran un reconoci-
miento también del otro y de su voz, de forma que 
ya empieza a existir un diálogo en el que la opinión 
del otro es tomada en cuenta como igual a la pro-
pia y genera un cuestionamiento de sus ideas. 
También aparece un conflicto con el compromiso 
con el otro, justo por no saber cuál es más válida: la 
necesidad del otro, o la propia.



Psicología Iberoamericana | El desarrollo de la Auto-Autoría en estudiantes de Psicología de la unam | 35

•	 Posición	5:	Los estudiantes reconocen la incerti-
dumbre del conocimiento, pero empiezan a darse 
cuenta de la necesidad de relativizarlo con eviden-
cias relevantes vinculadas a un contexto. Además, 
empiezan a reconocerse como conocedores acti-
vos. Asumen un rol activo en sus propias vidas, se 
responsabilizan de sus decisiones. Aunque perci-
ben la necesidad de reconocer y hacer caso a sus 
necesidades y formas de pensar, todavía hay un eco 
de la voz externa del “deber ser” que les genera con-
flicto, en especial cuando tienen que poner límites 
en sus relaciones. Ya existe un diálogo real, pues 
toman en cuenta la opinión del otro, cuestionando 
sus propios puntos de vista. Asumen el compromi-
so con el otro, pero partiendo de la obligación y 
responsabilidad que sienten hacia el otro, incluso 
puede ocurrir que rebasen sus propios límites y sa-
crifiquen su bienestar.

3. DISCUSIÓN
La especificidad de las categorías permitió comprender 
de manera detallada los cambios que vive el estudian- 
te en su proceso de desarrollo, por lo que fue posible 
identificar y describir subposiciones en las dos prime-
ras posiciones descritas por Baxter Magolda (2004a). Las 
cinco posiciones que ya mencionamos indican for- 
mas muy distintas y cambiantes para afrontar las crisis. 
Notamos, de igual manera, que en los estadios más 
tempranos los jóvenes son casi una calca del mundo 
externo, en forma gradual se establece la armonía entre 
la forma de verse a uno mismo, la apreciación y com-
promiso con los otros y la visión del conocimiento.

Como se puede ver en la tabla 2, más de la mitad de 
la muestra estudiada se encuentra en las dos posiciones 
iniciales y se reduce de manera progresiva hasta un 
porcentaje muy bajo en la posición más avanzada. Los 
resultados confirman lo que ha sido reportado en otras 
investigaciones, que es común que los estudiantes de 
pregrado presenten posiciones poco complejas de epis-
temología personal y que se basen en modelos externos 
para actuar (Creamer y Laughlin, 2005; Lewis, Forsy-
the, Sweeney, Bartone, Bullis y Snook, 2005; Flores, 
Otero y Lavalleé, 2010). 

La baja proporción de estudiantes en posiciones 
avanzadas de auto-autoría puede deberse a la edad 
de los participantes, entre 18 y 22 años, pues como 

demostró Baxter Magolda (2004a), la auto-autoría, cuan-
do aparece, suele ser en personas con edad más avan-
zada, a finales de los 20, inicio de los 30. Sin embargo, 
es necesario señalar que, a pesar de que describimos las 
posiciones aludiendo a la edad de los participantes, esto 
no significa que veamos el desarrollo como algo nece-
sariamente restringido por la edad. En los antecedentes 
encontramos que incluso puede ocurrir que personas en 
edad avanzada no lleguen a posiciones más complejas 
de auto-autoría o de epistemología personal (Reybold, 
2002; Rodier y Lavalleé, 1990). Así, el desarrollo de la 
auto-autoría no es un camino cierto que todos van a 
recorrer de manera uniforme, puesto que un proceso 
de desarrollo es relativo y personal, pueden ocurrir es-
tancamientos, saltos o retrocesos, ya que depende de 
las experiencias de cada persona. 

A medida que evolucionan su auto-autoría obser-
vamos cambios en cuanto a la forma de afrontar el 
conflicto, mientras más cerca están de la posición 1:  
1) más enfocados están en buscar respuestas correctas;  
2) más preocupados están en cómo se debe ser, o en 
qué deben hacer; y 3) más basan su seguridad en ele-
mentos externos. Cuando se acercan a la posición 5: 1) 
los estudiantes se enfocan más en buscar respuestas 
apropiadas a situaciones específicas; y 2) basan más su 
seguridad en las habilidades y cualidades que perciben 
en sí mismos.

A partir de los análisis de los cuestionarios observa-
mos que, si la persona no ha hecho o no está familiari-
zada con un esfuerzo reflexivo, las preguntas le parecen 
repetitivas, así como la información que generan. Sin 
embargo, el cuestionario nos sirvió para alcanzar una 
comprensión del proceso de construcción de la auto-
autoría en una población muy distinta a la anglosajona 
que ha sido estudiada con anterioridad. Pues este es el 
primer estudio del que se tiene noticia en La ti no amé-
rica sobre la auto-autoría, además de trabajar con par-
ticipantes muy jóvenes, en los primeros semestres de la 
carrera de psicología. 

Para finalizar, consideramos que sería interesante 
para las futuras investigaciones dar seguimiento a los es-
tudiantes en un estudio longitudinal, para observar 
cómo se comportan las tres dimensiones: intraperso-
nal, relaciones interpersonales y epistemología per-
sonal, a medida que los individuos construyen su auto- 
autoría. También sería interesante investigar maneras 
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de intervención que puedan apoyar la construcción de 
la auto-autoría en estudiantes recién ingresados de la 

universidad, con el objetivo de promover una forma-
ción profesional más integral.
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Tabla 2: Posiciones de Auto-Autoría 

Dimensiones/

Posiciones

Fórmulas externas Encrucijada

Posición 1 

(26,2% )

Posición 2 

(28,6%)

Posición 3 (19%) Posición 4 

(16,4%)

Posición 5 

(9,5%)

Epistemología 

Personal

Conocimiento es 

absoluto y recibi-

do de las autori-

dades. 

Conocimiento es 

absoluto y recibido 

de las autoridades. 

Conocimiento es 

múltiple. Todo 

punto de vista 

es válido. Las 

autoridades son 

cuestionadas. 

Conocimiento es 

múltiple. Todo 

punto de vista 

es válido. Las 

autoridades son 

cuestionadas. 

Conocimiento es 

incierto, relacio-

nado al contexto. 

Autoridad como 

interlocutor.

Intrapersonal No se responsabi-

lizan por su vida; 

necesitan cumplir 

con expectativas 

ajenas.

Perciben la im-

portancia de res-

ponsabilizarse por 

su vida; necesitan 

cumplir expecta-

tivas.

Necesidad de re-

afirmarse y dife-

renciarse; asumen 

responsabilidad 

por su vida.

Son responsables 

por su vida; re-

conocen su voz 

interna; hay culpa 

al no cumplir 

expectativas.

Son responsables 

por su vida; re-

conocen su voz 

interna; hay culpa 

al no cumplir 

expectativas.

Relaciones 

Interpersonales

Relaciones = 

aceptación y 

aprobación. No 

hay diálogo o 

compromiso con 

el otro

Relaciones = 

aceptación y apro-

bación. No hay 

diálogo o compro-

miso con el otro.

Necesidad de 

imponerse. No 

hay diálogo o 

compromiso con 

el otro

Necesidad de 

establecer límites; 

diálogo incipien-

te; conflicto con 

el compromiso. 

Necesidad de 

establecer límites; 

hay diálogo y 

compromiso con 

el otro. 
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RESUMEN
Se realizó una investigación con una muestra de 120 adultos mayores, 98 mujeres y 22 hombres, de 65 a 89 años, se 
comparó el estado de salud mental (incluida la depresión) y el funcionamiento familiar entre mujeres y hombres. Los 
instrumentos aplicados fueron: Cuestionario demográfico, Inventario de depresión beck, scl-90-r y Escala de Clima 
Social en la familia. Los resultados referentes a la salud mental y la depresión indican que las mujeres presentan mayor 
número de síntomas que los hombres. En cuanto al funcionamiento familiar ambos sexos se encuentran en un nivel 
medio indicando que la familia cubre funciones asignadas. Se discute sobre la relevancia de prevenir los problemas de 
salud mental y brindar orientación a la familia.
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were: demographic questionnaire, Beck Depression Inventory, SCL-90-R and the Social Climate Scale for the family. The 
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importance of preventing mental health problems and providing guidance for families. 
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El envejecimiento es un proceso idiosincrático, diná-
mico y fisiológico que se caracteriza por cambios bio-
psico-sociales en la vida, enmarcados en un contexto 
cultural que requiere un abordaje multifactorial y 
multidisciplinario para su comprensión (Velázquez, 
2002). En México, la Secretaría de Salud denomina 
adultos mayores a las personas con más de 60 años y la 
Organización Mundial de la Salud (oms, 2012) recono-
ce que el envejecimiento no sólo se determina por la 
edad sino por la calidad de vida de la persona, por ello 
propone una visión del envejecimiento activo.

En la actualidad los adultos mayores son más lon-
gevos debido al desarrollo del conocimiento y los ser-
vicios socio-sanitarios tendientes a cuidar y alargar la 
vida, por lo que en cada generación aumenta la espe-
ranza de vida promedio (inapam, 2010). En México la 
transición demográfica hacia el envejecimiento se hace 
evidente, el conapo (2002) menciona que a partir de 
2040 habrá más viejos que jóvenes y en el 2050 la po-
blación de adultos mayores será de 28,7 millones, con 
mayor prevalencia femenina. 

El envejecimiento presenta variaciones personales 
y geográficas; así mientras algunos adultos mayores con-
servan gran parte de sus funciones (Mendo, Infante, 
Lamote, Núñez y Freyre, 2012), otros pueden presen-
tar deterioro físico y cognitivo (Velázquez, 2002). 

Dentro de los cambios psicológicos resaltan las crisis 
de identidad, angustia, episodios depresivos; así como de-
terioro de la memoria, concentración y la aparición 
de psicopatologías como las demencias. Entre las prin-
cipales afectaciones se encuentran: trastornos afecti-
vos, ansiosos, demencia, psicosis de la vejez y abuso de 
sustancias; a lo que se suman alteraciones cognitivas, 
conductuales y problemas de sueño (Vega, González y 
Oliviera 2009). De manera particular, la depresión es 
una alteración del estado de ánimo que se distingue 
como la pérdida de intereses personales, se considera 
que todo adulto mayor tendrá un episodio de depre-
sión durante el transcurso de sus vidas, lo que se aso- 
cia con factores como enfermedades, pérdidas, etc. 
(Tanner, 2005). Las consecuencias pueden variar desde 
manifestaciones como cansancio y desequilibrio en la 
alimentación hasta el suicidio (Wagner, Gallo y Delva, 
1999). Estas alteraciones mentales se presentan al mis-
mo tiempo que las molestias y enfermedades físicas y 
los problemas de índole social, esto ocasiona un efecto 

acumulado que deteriora la calidad de vida del adulto 
mayor.

Algunas investigaciones sobre salud y envejecimien-
to señalan la presencia de afectaciones en la salud men-
tal. En Costa Rica, Mora, Villalobos, Arayas y Ozols 
(2004), al trabajar con adultos mayores encontraron 
que presentaban síntomas depresivos leves y alteracio-
nes cognitivas y que la depresión era más acentuada en 
las mujeres; comprobaron los beneficios de la activi-
dad física, ya que les hacía sentirse reanimados, alegres, 
con energía y aliviados de sus dolores. En Colombia, 
Patiño y Cardona (2007), evaluaron la depresión en 
hombres y mujeres, entre 52 y 83 años, jubilados con 
actividad física o recreativa frecuente y encontraron 
que el 2% presentó depresion moderada y el 4% depre-
sión severa, con mayor depresión en mujeres; lo que 
se asoció con dificultades económicas, se reflejó en in-
satisfacción con la vida, abandono y disminución de 
actividades, infelicidad y desesperanza; con mayor fre-
cuencia en quienes vivían sólo con sus hijos, quienes 
no encontraban aceptación de su familia, o habían pa-
decido la muerte de algún familiar o amigo. Por su 
parte, Oliva y Fernández (2006) evaluaron los sínto-
mas depresivos de adultos mayores cubanos que reci-
bían tratamiento farmacológico y participaron en una 
intervención de musicoterapia. Encontraron que al 
inicio de la intervención psicoterapúetica el 100% pre-
sentaba síntomas desde ligeros hasta graves, mientras 
que al final, la mayoría de los participantes ya no los 
presentaba (77.1%). 

En México, al trabajar con población comunitaria 
se evaluó a a 333 adultos mayores (81% mujeres y 19% 
hombres), se encontró que la mayoría de los partici-
pantes consideraba tener buena salud mental (64.2%) y 
buena calidad de vida (60.1%); mientras que un por-
centaje menor reportó síntomas relevantes de ansiedad 
(3.9%) y depresión (4.5%) (Flores, Colunga, González, 
Vega, Cervantes, Valle y Cruz, 2013). De la misma  
manera, Pando, Aranda, Alfaro y Mendoza (2001) al 
trabajar con una muestra de 246 adultos mayores iden-
tificaron que 43.1% de mujeres y 27.3% de hombres 
presentaban síntomas depresivos y que estos estaban 
más acentuados en personas desempleadas, amas de 
casa, viudos y mayores de 80 años; mostraban menor 
bienestar, falta de deseo para salir de casa, evitación 
social, percepción de pérdida de claridad mental y falta 
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de motivación; dichos porcentajes resultan elevados en 
relación con estudios similares. 

Otros estudios han trabajado a través del contacto 
con instituciones de salud y asistencia para ancianos. 
Por ejemplo, al evaluar a 7449 adultos mayores dere-
chohabientes del imss en la ciudad de México se obtu-
vieron los siguientes porcentajes: 21.7% de la mujeres 
y 16.2% de los hombres presentaron síntomas depre-
sivos, datos que fueron contrastados con los criterios 
diagnosticos del dsm-iv en los que se corroboró que el 
13.9% de las mujeres y el 8.9% de los hombres presen-
taron síntomas clínicamente significativos de episodios 
de depresión mayor, entre los que destacaron: disfo- 
ria, culpa y anhedonia (Sánchez, Juárez, Gallegos, Gallo, 
Wagner y García, 2012). Po su parte, Canto y Castro 
(2004) midieron la autoestima, ansiedad y depresión en 
62 personas mayores de 65 años que asistian a asilos 
y estancias, encontraron mayor presencia de ansiedad 
(leve, moderada) en aquéllos que asistían a asilos, mien-
tras que la depresión grave se presentó en el 3.3% y el 
3.1% en ancianos pertenecientes a asilos y a estancias 
respectivamente; porcentaje similar al 3.1 de autoesti-
ma baja en ancianos de estancias.

Los estudios revisados muestran diferencias en los 
porcentajes encontrados lo que podría explicarse en 
parte por el tipo de población (comunitaria, dere cho-
habiente, asilada), región geográfica (Guadalajara, ciu-
dad de México, Mérida) y por el uso de diferentes 
instrumentos (Cuestionario de salud general de Gold-
berg, Escala de depresión del Centro de Estudios Epide-
miológicos de los Estados Unidos ces-dr y la Escala  
de Depresión Geriátrica edg de Brink y Yesavage, In-
ventario de Depresión de Beck); lo que muestra la per-
tinencia de continuar la investigación al respecto con la 
intención de encontrar evidencia empírica que contri-
buya a identificar tendencias consistentes en cuanto a 
la salud mental de los adultos mayores mexicanos.

Ante el panorama que ellos enfrentan se considera 
de vital importancia el papel de la familia como grupo 
primario que acompaña en esta parte final de la vida, 
debido a que este grupo permite la cobertura de ne-
cesidades económicas y sociales (Valdivia, 2008); e 
interviene de manera importante en el proceso de sa-
lud-enfermedad de sus integrantes (Buil y Diez, 1999).

Cuesta (2009) considera que cuando la convivencia 
familiar es positiva sirve para amortiguar los problemas 

de salud y el funcionamiento social, al favorecer el bien-
estar entre los integrantes de la familia. Al mismo tiem-
po, la familia se ve enriquecida por el apoyo que los 
adultos mayores brindan en el cuidado de niños y ado-
lescentes, así como por los valiosos consejos que pueden 
transmitir al resto de la familia (Mendo et al., 2012); en 
especial el contacto entre adultos mayores y jóvenes 
puede generar mayor valoración y respeto hacia la ve-
jez (Buil y Diez 1999). En cambio, cuando se carece del 
soporte familiar el adulto mayor puede aislarse y vol-
verse más vulnerable ante situaciones pro ble máticas y 
de salud.

En este sentido, las investigaciones sobre el funcio-
namiento familiar de adultos mayores muestran que 
la mayoría de los ancianos (entre el 56.2% y el 84%) 
perciben un funcionamiento familiar alto; y menor can-
tidad (entre 2.8% y 18.7%) perciben disfunción familiar 
(Díaz, Soler, y García, 1998; Goncalves, Costa, Mar tins, 
Nassar y Zunino, 2011; Zavala, Vidal, Castro, Quiroga 
y Klassen, 2006), además de que la percepción de  
las relaciones familiares tiende a ser mejor en familias 
nucleares que en familias multigeneracionales (Díaz et 
al., 1998). Asimismo, se cuenta con resultados que mues-
tran que el funcionamiento familiar positivo se relacio-
na con un adecuado funcionamiento social; mientras  
la disfunsión familiar se asocia de manera importan- 
te con la depresión en ancianos, donde las variables de 
edad, escolaridad y estado civil (no unido) pueden re-
sultar de importancia (Zavala y Domínguez, 2010).

Puesto que se reconoce la importancia de la salud 
mental y el funcionamiento familiar durante la vejez, el 
presente estudio se realizó con el objetivo de comparar 
el estado de salud mental (incluida la depresión) y el 
funcionamiento familiar entre adultos mayores, muje-
res y hombres, de la localidad de Melchor Ocampo, 
Estado de México. 

MÉTODO

Participantes:
Se trabajó con una muestra de participantes volunta-
rios que asistían a la Casa del Adulto Mayor de la loca-
lidad de Melchor Ocampo, perteneciente al Estado de 
México, no probabilística conformada por 120 adultos 
mayores, 98 mujeres y 22 hombres, con una edad de 
65 a 89 años; la mayoría tenían estudios de primaria 
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Tabla 1. Características de los adultos mayores participantes.

Características Respuestas Femenino

n= 98

Masculino

n= 22

Edad (años) 65 a 89 X=72.62

DE= 5.32

X= 76.18

DE= 6.52

Educación (%) Sin educación

Primaria incompleta

Primaria completa

Secundaria incompleta

Secundaria completa

Universitario

22.4

52.0

22.4

1.0

1.0

1.0

13.6

54.5

18.2

4.5

4.5

4.5

Estado civil (%) Viudo

Casado

Separado

Soltero

En pareja (Unión libre)

52.0

32.7

7.1

4.1

4.1

40.9

54.5

0

4.5

0

Con quién vive (%) Hijos

Pareja

Solo

Nietos

Hermanos

Otros

55.1

29.6

9.2

3.1

1.0

1.0

40.9

50.0

4.5

4.5

0

0

Padece alguna enfermedad (%) Sí

No

79.6

20.4

54.5

45.5

Relación con la familia (%) Mala

Regular

Buena

5.1 %

23.5

71.4

0 %

18.2

81.8

Recibe algún maltrato No

Sí

90.8 %

9.2

90.9 %

9.1

PROCEDIMIENTO:
Se explicaron los propósitos del estudio a los adultos 
mayores y se solicitó su participación, aceptaron a tra-
vés de la carta de consentimiento informado. Para la 
recolección de datos se aplicaron los instrumentos de 
manera individual, debido a las condiciones de lecto-
escritura, visión y disponibilidad de los participantes.

En relación con consideraciones éticas, se les ex-
plicó a los informantes los fines del estudio, se les  
comunicó que su participación era voluntaria, anónima 

y que la información obtenida sería tratada con confi-
dencialidad y sólo para el propósito de la investigación.

Instrumentos de medición:
Para obtener la información se optó por el Cuestionario 
demográfico estructurado con una guía de preguntas 
cerradas para iniciar y generar conversación en torno a 
las dimensiones de su vida cotidiana y datos generales 
de los participantes como son escolaridad, estado civil, 
padecimiento de enfermedades, maltrato, etc.

inconclusa. En relación con su contexto familiar, el 
54.5% de los hombres eran casados y el 52 % de mu-
jeres eran viudas, la mayoría de las mujeres vivián con 
sus hijos (55.1%) y la mitad de los hombres con la pa-

reja (50%), más del 70% reportaron una buena relación 
familiar, sin recibir ningún maltrato (90%), aunque se 
encontró que cerca del 9% sí recibía maltrato por parte 
de la familia (Tabla 1). 
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Inventario de depresión de Beck, idb (Beck, Steer 
y Brown, 2006), instrumento desarrollado para iden-
tificar la presencia y gravedad de la depresión en po-
blación abierta y clínica. La validación y confiabilidad 
para ancianos mexicanos obtuvo una varianza expli-
cada de 48.79% y un alfa de Cronbach de 0.82, 0.71 y 
0.65 para los tres factores encontrados: trastornos cog-
nitivos, deterioro en el rendimimiento y deficit afecti-
vo ; los resultados se evalúan conforme a lo siguiente; 
Normal: 0 a 10, Ligero: 11 a 16, Depresión Clínica: 17  
a 20, Depresión Moderada: 21 a 30, Depresión Severa: 
31 a 40, y Depresión Extrema: 40 y más (González-
Celis, 2009). 

Inventario de síntomas scl-90-r (Derogatis, 2002), 
evalúa síntomas psicológicos y psiquátricos, este in-
ventario tiene 90 ítems, que se responden sobre la 
base de una escala de cinco puntos (0-4). Se obtienen  
nueve dimensiones primarias y tres índices globales 
de malestar psicológico: Somatizaciones, Obsesiones y 
compulsiones, Sensitividad interpersonal, Depresión, 
Ansiedad, Hostilidad, Ansiedad fóbica, Ideación para-
noide, Psicoticismo. Índice global de severidad (igs), 
índice positivo de malestar (psdi), Total de síntomas 
positivos (tp). En México, el alfa de Cronbach obte-
nido para el igs fue de 0.96 alcanzando la categoría de  
excelente (Cruz, López, Blas, González y Chávez, 2005). 

Escala de Clima Social en la familia, fes (Moos, 
Moos y Trickett,1980), evalúa las características socio-
ambientales de la familia y describe las relaciones 
inter personales entre los miembros de la familia, con-

tiene 90 reactivos, distribuidos en 10 sub-escalas: Co-
hesión, Expresividad, Conflicto, Autonomía, Ac tua ción, 
Intelectual-Cultural, Social-Recreativo, Moralidad-
Religiosidad, Organización, Control. Que se agrupan 
en tres dimensiones: Relación: cohesión, expresividad, 
conflicto; Desarrollo: autonomía, actuación, intelec-
tual-cultural, moralidad-religiosidad, social-recreativo; 
Control: organización, control. Los datos psicométricos 
para México indican un alfa de Cronbach de 0.78 y el 
análisis factorial encontró los mismos factores que la 
escala original con alfa de Cronbach entre 0.68 y .85 
(Ayala, Fulgencio, Chaparro y Pedroza, 2000).

RESULTADOS
El análisis inicial de los datos obtenidos con el scl-90 
permitió observar que la población de mujeres presen-
taba mayores problemas de salud mental que los hom-
bres, por lo que se optó por realizar la prueba de Levene 
de homogeneidad de varianza con todas las variables 
para verificar si las varianzas son iguales o diferentes y 
con ello elegir la t de student acorde a dicha variabili-
dad; se respetó el nivel de significancia de .05. En este 
caso, no se asumieron las varianzas iguales, se indicó 
que las mujeres presentan un significativo mayor nú-
mero de síntomas que los hombres. La sintomatología 
más pronunciada en las mujeres es: somatización, ob-
sesiones, ansiedad fóbica y depresión. En el caso de los 
hombres, destacan: obsesiones, somatización y depre-
sión (Tabla 2). 

Tabla 2. Medias de los síntomas presentados por mujeres y hombres adultos mayores.

SCL-90
Femenino

n= 98

Masculino

n= 22

Prueba de Levene t student

Somatización 1.08 (.67) .67 (.36) F = 7.30** t = 3.99***

Obsesiones .91 (.63) .77 ( .39) F= 4.46* t = 1.38

Sensitividad .82 (.62) .43 (.33) F= 6.90** t =4.12***

Depresión .86 (.58) .58 (.28) F= 13.36*** t =3.33**

Ansiedad .75 (.58) .47 (.38) F=3.57 t =2.12*

Hostilidad .62 (.57) .38 (.34) F=5.92* t =2.62*

Ansiedad fóbica .88 (.74) .40 (.34) F=9.33** t =4.49***

Ideación paranoide .72 (.63) .44 (.30) F=7.50** t =3.05*

Psicotismo .67 (.53) .49 ( .42) F=1.76 t =1.49

IGS .84 (.51) .53(.24) F= 5.30* t = 4.47***

Estadísticos: X=media, (DE)= Desviasión Estándar, *** p<.001, **p<.01, *p<.05
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En cuanto a la depresión los resultados del idb indican 
que la mayoría de la muestra se localiza en un nivel 
bajo de depresión. De igual manera, se realizó la prue-
ba de Levene de homogeneidad de varianza para veri-
ficar si las varianzas son iguales o diferentes respetando 
el nivel de significación de .05. Se encontró diferencia 
significativa (t= 3.32, p= .002), lo que mostró que los 
síntomas de depresión se presentan con mayor fre-
cuencia en mujeres que en hombres. Si bien prevalece 
el nivel normal o ligero, también existen algunos parti-
cipantes que se ubican en niveles de depresión: clínica, 
moderada, severa y extrema (Tabla 3). 

Tabla 3. Porcentaje de adultos mayores ubicados en cada 

nivel de depresión.

Nivel de depresión
Femenino

n=98

Masculino

n=22

Normal 0-10 36.7 63.6

Ligero 11-16 30.6 27.3

Depresión clínica 17-20 14.3 4.5

Depresión moderada 21-30 13.3 4.5

Depresión severa 31-40 4.1 0

Depresión extrema 40 y más 1.0 0

Por su parte, las puntuaciones del funcionamiento fa-
miliar se ubicaron en el nivel medio al indicar que la 
familia cubre las funciones socialmente asignadas. Se 
utilizó la prueba de Levene y la t de student corres-
pondiente para realizar las comparaciones entre hom-
bres y mujeres. Se encontró que la percepción que 
tienen los adultos mayores sobre su funcionamiento 
familiar son similares, sólo se encontraron diferencias 
significativas en la sub-escala social (t = 4.75, p = .000) 
y en la dimensión de desarrollo (t = 2.57, p = .01). Los 
aspectos más relevantes para los adultos mayores son: 
organización, cohesión y actividades morales-religiosas. 
La expresividad se encuentra un poco disminuida y 
de manera particular, las mujeres realizan menos ac-
tividades sociales-recreativas y en consecuencia su 
dimensión de desarrollo familiar se encuentra dismi-
nuida (Tabla 4).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
El presente estudio evaluó el estado de salud mental y 
el funcionamiento familiar en adultos mayores de 
Melchor Ocampo, Estado de México. En relación con 
la salud mental, se observó que los adultos mayores se 
encuentran en un nivel medio, lo que muestra una ten-
dencia hacia el bienestar y el desarrollo de capacidades. 

Tabla 4. Funcionamiento familiar en mujeres y hombres adultos mayores. 

FES Sexo Media Desviación Estándar Prueba de Levene t student

Cohesión Femenino 5.81 1.79
F = .62 t =  1.02

Masculino 6.23 1.54

Expresión Femenino 4.89 1.57
F= 1.31 t=  .18

Masculino 4.95 1.46

Conflicto Femenino 2.96 1.39 F= .65 t = .96

Masculino 2.64 1.59

Autonomía Femenino 5.40 1.30
F= .11 t =  1.08

Masculino 5.73 1.20

Actuación Femenino 5.37 1.46
F=.96 t = .15

Masculino 5.32 1.32
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A pesar de ello, algunos adultos mayores presentan 
problemas de salud mental como: somatización, obse-
siones, ansiedad fóbica y depresión; caracterizados  
por malestares físicos, angustia, preocupaciones, mie-
do, tristeza, desesperanza. Las mujeres muestran ma-
yores síntomas que los hombres. Nuestros resultados 
coinciden con otros autores en cuanto a la sintomato-
logía ansiosa y depresiva (Canto y Castro, 2004; Flores 
et al., 2013; Vega et al., 2009).

En cuanto a la depresión la mayoría de los partici-
pantes presentaron niveles normales o ligeros, sin lle-
gar a un nivel de malestar o disfuncionalidad clínica. Al 
igual que en estudios nacionales e internacionales, las 
mujeres presentaron mayores síntomas de depresión 
que los hombres (Flores et al., 2013; Mora et al., 2004; 
Patiño y Cardona, 2007). En nuestros resultados exis-
ten tendencias que hay que cuidar, ya que se observa 
que el 5% de sujetos femeninos presentan depresión se-
vera y extrema. De tal manera que es conveniente trabajar 
en el nivel de promoción y prevención con aquellas 

personas que presentan niveles bajos; y atender clínica-
mente a quienes presentan mayores síntomas. 

En cuanto a los rasgos específicos de los adultos ma-
yores observados a lo largo de la aplicación, la mayoría 
de ellos presentaban características como fatiga, poca 
tolerancia a la frustración, angustia, enojo constante, 
cansancio en actividades cotidianas, malhumorados, etc. 
Esto concuerda con Velázquez (2002), quien advierte 
que los adultos mayores cuentan en su mayoría con de-
terioro físico y psicológico. Aunque es importante no 
generalizar, ya que en la poblalción estudiada también 
se encontaron adultos mayores activos, accesibles, ale-
gres y satisfechos.

Referente al funcionamiento familiar, la mayoría de 
los participantes manifestaron contar con relaciones fa-
miliares adecuadas. Esto indica que existe unión en las 
familias y participación de los adultos mayores con su 
entorno, donde ellos siguen siendo autónomos para 
realizar actividades cotidianas, así como para controlar 
actividades personales y grupales. No obstante, el 9% 

FES Sexo Media Desviación Estándar Prueba de Levene t student

Intelectual Femenino 4.61 1.64
F= 4.22* t =  1.12

Masculino 4.95 1.21

Social Femenino 3.57 1.52
F= 6.54* t =  4.76***

Masculino 4.73 .88

Moral Femenino 5.81 1.43
F= .08 t = 1.40

Masculino 6.27 1.35

Organización Femenino 6.02 1.67
F= .01 t = -.65

Masculino 6.27 1.45

Control Femenino 4.84 1.05
F= 2.29 t =  .60

Masculino 4.68 1.29

Relación Femenino 4.55 .87
F= 2.57 t= .28

Masculino 4.61 .62

Desarrollo Femenino 4.95 .75
F= .30 t= 2.57*

Masculino 5.40 .69

Estabilidad Femenino 5.43 .98
F= .913 t= .21

Masculino 5.48 .85

Estadísticos: *** p<.001, **p<.01, *p<.05
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de los participantes refieren haber recibido algún mal-
trato por parte de sus familiares; dicho porcentaje re-
sulta mayor que el presentado por la oms en 2002, que 
oscila entre 4% y 6%. Como se aprecia, se requieren 
esfuerzos comunitarios y profesionales que ase guren un 
trato digno a los adultos mayores.

Para ambos sexos la familia tiene una importan- 
cia fundamental y perciben un funcionamiento fami-
liar adecuado, esto coincide con investigaciones previas 
(Díaz et al., 1998; Goncalves et al., 2011; Zavala et al., 
2006), además consideran entre los aspectos de mayor 
relevancia la organización y unión familiar, así como 
aspectos religiosos y morales. Nuestros resultados mues-
tran que la expresión emocional se ve disminuida tanto 
en hombres como en mujeres, y que éstas últimas tie-
nen menor actividad social y recreativa que los hom-
bres. En cuanto al contexto familar, es evidente que la 
mayoría de los adultos mayores participantes viven 
acompañados de sus familiares y sólo un porcentaje 
menor viven solos (9.2% mujeres, 4.5% hombres), lo 
que, sumado a la percepción positiva que tienen de 

su funcionamiento familiar, podría indicar que ellos se 
sienten bien en su ambiente y al mismo tiempo la fami-
lia puede verse beneficiada por el apoyo que dan los 
adultos mayores en aspectos tales como: el cuidado de 
niños o adolescentes y consejos hacia sus familiares 
(Mendo et al., 2012). En este sentido, la unión familiar 
y la organización de las actividades familiares reflejan 
una convivencia positiva que, de acuerdo con Cuesta 
(2009), puede ayudar a que disminuyan las enfermeda-
des y aumente el sentido de bienestar entre los inte-
grantes de la familia. 
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RESUMEN
La diabetes se encuentra dentro de los padecimientos de mayor prevalencia y mortalidad en nuestro país. Factores 
psicosociales como las creencias de autoeficacia para seguir el tratamiento han mostrado ser importantes predictores 
de conductas de autocuidado. Sin embargo, son pocos los instrumentos apropiados en México que midan esta variable. 
Así, el presente trabajo tuvo como objetivo la validación del Instrumento de Autoeficacia al Tratamiento en Diabetes. 
Participaron 240 pacientes con diagnóstico confirmado de diabetes tipo 2, entre 18 y 77 años, 63 hombres y 177 mu-
jeres seleccionados de forma intencional en centros de salud de Hidalgo. El instrumento quedó conformado por 14 
reactivos distribuidos en tres factores que explican el 56.95% de la varianza, con una confiabilidad de 0.8426.
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ABSTRACT
Diabetes is among the most widespread diseases and causes of death in Mexico. Psychosocial factors, such as belief in 
self-efficacy in order to continue treatment, have proved to be important predictors for self-care behaviors. However, there 
are only a few instruments validated in Mexico that measure this variable. This study therefore seeks to validate the Self-
Efficacy Instrument in the Treatment of Diabetes, with 240 patients with confirmed diagnosis of type-2 diabetes, aged 
between 18 and 77, 63 men and 177 women selected purposely at health clinics in the state of Hidalgo. The instruments 
consisted of 14 questions distributed between three factors which explain 56.95% of the variance, with a reliability of 
0.8426.
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Dentro del grupo de padecimientos crónico-degenera-
tivos, la diabetes ha incrementado de manera alarman-
te su prevalencia en los últimos 20 años (Secretaría de 
Salud ssa, 2010). Se calcula que en el mundo hay un 
aproximado de 336 millones de personas con esta con-
dición y se estima que esta cifra aumente a 552 millones 
para el año 2030 (Federación Internacional de Diabe- 
tes fid, 2011). 

La diabetes es un padecimiento que implica múlti-
ples complicaciones a largo plazo, constituye la causa 
principal de ceguera y deficiencias visuales, de ampu-
tación no resultante de un accidente, de insuficiencia 
renal y es la principal causa de muerte en México (fid, 
2011).

Para el tratamiento de la enfermedad resulta funda-
mental que el paciente lleve a cabo modificaciones en 
su conducta como: 1) seguir un plan alimenticio perso-
nalizado y cuidar su peso corporal, 2) automonitorear 
sus niveles de glucosa en sangre o en orina, 3) llevar a 
cabo actividades físicas de manera continua, 4) atender 
a las indicaciones farmacológicas correspondientes, y 
5) realizar visitas a diferentes especialistas de la salud 
(ada, 2011). Este tratamiento es relativamente comple-
jo, prolongado y requiere de disciplina, planeación y 
adaptación a cambios que los pacientes y sus familias 
no siempre están preparados para desempeñar (Hotz, 
Kaptein, Pruitt, Sánchez-Sosa y Willey, 2003).

De ahí que los factores psicosociales sean relevantes 
para casi todos los aspectos relacionados con el mane- 
jo de la enfermedad (Delameter et al., 2001). Dentro 
de este grupo de variables, las creencias de autoeficacia 
hacia el tratamiento han mostrado ser un elemento que 
influye de manera decisiva en el curso de acción que eli-
gen los pacientes con diabetes para lograr las metas que 
se plantean a lo largo de su tratamiento. El constructo de 
autoeficacia fue introducido por Bandura (1982, 1997) 
y representa un aspecto nuclear de la teoría social cog-
nitiva. De acuerdo con esta teoría, la motivación hu-
mana y la conducta están regulados por el pensamiento 
e involucran tres tipos de expectativas: a) aquéllas rela-
cionadas con la situación, en la que las consecuencias 
son producidas por eventos ambientales independien-
tes de la acción personal; b) las de resultado, que se re-
fieren a las creencias de que una conducta producirá 
determinados resultados y c) las expectativas de auto-
eficacia o autoeficacia percibida, que se refieren a las 

creencias que tiene una persona de poseer las capa ci da des 
para desempeñar las acciones necesarias que le permi-
tan obtener los resultados deseados (Bandura, 1995).

Los niveles de autoeficacia determinan la motiva-
ción. Una vez que se ha iniciado un curso de acción las 
personas con alta autoeficacia invierten más esfuerzo, 
son persistentes y mantienen mayor compromiso con 
sus metas frente a las dificultades (Bandura, 1997). Las 
investigaciones revelan que altos niveles de autoeficacia 
tienen consecuencias beneficiosas para el fun cio na-
mien to del individuo y su bienestar general (Klein- 
Hessling, Lohaus y Ball, 2005). Además, individuos con 
alta autoeficacia percibida también tienen mayor pro-
babilidad de recuperarse mejor y más rápido de las 
enfermedades que las personas con baja autoeficacia 
(Grembowski et al., 1993).

Debido a que el automanejo de la diabetes involu-
cra una serie de factores conductuales, personales y 
ambientales que interactúan en la realización de las ac-
tividades cotidianas de autocuidado, altos niveles de 
autoeficacia se han asociado con un adecuado automa-
nejo en diabetes en adolescentes (Grossman, Brink y 
Hauser, 1987; Littlefield et al., 1992); y adultos con dia-
betes tipo 1 y tipo 2 (Aljasem, Peyrot, Wissow y Rubin, 
2001; Bernal, Woolley, Schenaul y Dickinson, 2000; 
King et al., 2010).

Con respecto a la evaluación de la autoeficacia en 
personas con diabetes se han diseñado diversos instru-
mentos de medición, muchos de ellos enfocados en pa-
cientes con diabetes tipo 1. Entre ellos se encuentra la 
Confidence in Diabetes Self-Care Scale (Van der Ven et 
al., 2000) que es un instrumento de autorreporte de  
20 reactivos, que evalúan aspectos como la autoefica- 
cia y la habilidad percibida para desempeñar tareas de 
autocuidado. Fue estandarizada en Alemania y Es ta dos 
Uni dos y aplicada de manera simultánea. Los ítems 
fueron construidos para cubrir todas las dimensiones 
del autocuidado como seguir recomendaciones acer- 
ca de la alimentación, ejercicio, cuidado de los pies, ad-
ministración de insulina, automonitoreo de los niveles 
de glucosa y el adecuado manejo de estos, ajustes en las 
dosis de insulina, así como la detección y tratamiento de 
cifras altas y bajas de la glucemia. Fueron incluidas las 
habilidades sociales porque se consideran un aspecto 
fundamental en la solución de problemas relacionados 
con la diabetes. Para cada ítem se empleó una escala 
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tipo Likert. La consistencia interna fue alta en ambas 
pruebas; con un alfa total de 0,86 para la muestra de 
Alemania y un alfa de 0.90 para la de Estados Unidos. 
La distribución de las puntuaciones fue muy sesgada, 
con un 80% puntuando sobre 72.0 y 75.0 en Alemania 
y Estados Unidos, respectivamente, indicó elevados ni-
veles de autoeficacia.

Entre las escalas construidas para pacientes con 
dia betes tipo 2, se encuentra el Cuestionario para la 
Autoeficacia en Diabetes (dseq por sus siglas en in-
glés), desarrollado por Robin, Little y McGuire (2004) 
con el propósito de evaluar dos aspectos generales de 
este constructo: las creencias acerca de la importancia 
de seguir tareas de autocuidado y la confianza en la ha-
bilidad para realizar dichas tareas. Consta de 58 pre-
guntas respondidas en una escala tipo Likert. Para cada 
pregunta hay dos columnas de respuestas: una mide 
qué tan importante considera el paciente que es reali-
zar la actividad listada, mientras que la otra evalúa qué 
tan seguro se siente el paciente de poder realizar dicha 
acción. La prueba se divide en seis subescalas: manejo 
social y emocional y aspectos relacionados con los cui-
dados alimenticios en la diabetes (17.78% de la varian-
za); comunicación con los profesionales de la salud y 
planeación del tratamiento (10.61% de la varianza); ma-
nejo de hipoglucemias (6.42% de la varianza); manejo 
del ejercicio, glucemia y prevención de complicaciones 
asociadas a la diabetes (13.69% de la varianza); integra-
ción de conocimientos y cuidados del día a día (10.45% 
de la varianza); y una escala sobre el manejo de insuli-
na que no fue incluido en el análisis factorial.

Tambien se encuentra el Cuestionario Multi di men-
sional de Diabetes (Talbot, Nouwen, Gingras, Goselin 
y Audet, 1997) que evalua aspectos sociales y cogniti-
vos relacionados con la enfermedad. Está constituido 
por tres subescalas: 1) percepciones de la diabetes y 
apoyo social; 2) reforzamiento de conductas positivas 
y erróneas relacionadas con actividades de autocuida-
do; 3) autoeficacia y expectativas de resultados relacio-
nadas con el tratamiento de la diabetes. La subescala 
de autoeficacia se compone de 7 ítems que miden la 
seguridad de los pacientes para desempeñar activida-
des específicas vinculadas al autocuidado de la diabetes 
(dieta, ejercicio, monitoreo de la glucosa, toma de me-
dicamentos y tratamiento general de la diabetes). Este 
factor posee una adecuada consistencia interna con un 

alfa de Cronbach de 0.89, y una alta correlación con 
conductas de adherencia al tratamiento reportadas: die-
ta (r = 0.58) y ejercicio (r = 0.48). 

La Diabetes Empowerment Scale (des) es un instru-
mento elaborado por el Michigan Diabetes Research and 
Training Center (mdrtc, 2008) que representa una me-
dida válida y confiable para evaluar la autoeficacia re-
lacionada con el cuidado de la diabetes en diversos 
contextos. La versión inicial (Anderson, Funnell, Fitz-
gerald y Marrero, 2000) incluye 28 reactivos que se 
agrupan en tres subescalas que explican el 55% de la 
varianza total, con un alfa total de 0.96 que fue probada 
en diferentes contextos. Para la versión extensa (des-sf) 
fue necesaria la traducción, adaptación y validación, la 
prueba fue aplicada en contextos de población latina 
que vive en Estados Unidos y quedó integrada por los 
28 reactivos originales, con pesos factoriales entre 0.591 
y 0.783 en los ítems, una varianza explicada total de 
63.79% para los tres factores que la integran, confiabi-
lidad entre 0.945 y 0.824 y un alfa total de 0.962, se 
utilizó el análisis factorial por el método de componen-
tes principales en una población de 412 participantes 
adultos con diabetes tipo 2. 

Si bien es cierto que se han diseñado múltiples ins-
trumentos que evalúen la autoeficacia en personas con 
diabetes tipo 1 y tipo 2, no existe una escala con las ca-
racterísticas mencionadas que haya sido estandarizada 
para la población mexicana. Por tal motivo, el objetivo 
del presente estudio fue construir y validar una prueba 
psicométrica que mida los niveles de la variable auto-
eficacia en pacientes adultos que cursen con diabetes 
tipo 2.

MÉTODO

Participantes:
En el estudio participaron 240 pacientes con diagnós-
tico confirmado de diabetes tipo 2, seleccionados de 
forma intencional en centros de salud del estado de Hi-
dalgo, con una media de edad de 56 años, 63 (26.3%) 
eran hombres y 177 (73.8%) eran mujeres; con respec-
to a la escolaridad, 181 (75.4%) de los participantes 
contaban con primaria, 35 (14.6%) con secundaria, 18 
(7.5%) pre paratoria y 6 (2.5%) con licenciatura. 

En cuanto a los años de diagnóstico, 22 (9.2%) de los 
participantes tenían menos de un año de diagnóstico, 
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81 (33.8%) habían sido diagnosticados de 2 a 5 años 
antes de la evaluación, 62 (25.8%) tenían entre 6 y 10 
años de diagnóstico, mientras que 75 (31.3%) de ellos 
contaban con más de 11 años.

La muestra de acuerdo al tipo de tratamiento estu-
vo distribuida de la siguiente manera: 187 (77.9%) de 
ellos sólo tomaban hipoglucemiantes orales, 47 (19.6%) 
de los pacientes combinaban hipoglucemiantes orales e 
insulina, 4 (1.7%) utilizaba únicamente insulina, mien-
tras que 2 (.8%) tenía como tratamiento sólo un plan 
alimenticio.

Instrumentos:
Se empleó el Instrumento de Autoeficacia para el Tra ta-
miento en Diabetes, construido para medir la auto efi-
cacia que los pacientes perciben al realizar las conductas 
señaladas en su tratamiento, en el que se incluye toma 
de medicamento, seguimiento del plan alimen ticio y 
realización de actividad física. Los reactivos se cons-
truyeron con base en los lineamientos propuestos por 
Bandura (2005) para la construcción de instrumentos 
que miden esta variable. Entre ellos se consi deraron  
los siguientes: 1) uso de la palabra capacidad (qué tan 
capaz se percibe el sujeto de realizar cierta conducta) 
como inicio de la pregunta y como opción de respuesta; 
2) adecuado análisis conceptual del dominio a evaluar 
que considere los distintos factores que incidan en la ca-
pacidad del sujeto para realizar la conducta (en el caso 
de la autoeficacia para seguir el plan alimenticio los 
reactivos incluyeron factores como la presión social o 
el cambio de ambiente que dificultan la reali zación de 
esta conducta); 3) incluir en los reactivos la realización 
de la conducta en distintas condiciones (en el caso de la 
autoeficacia a la realización de la actividad física se in-
cluyen preguntas en las que se explora esta conducta 
dentro de casa, fuera de casa, solo o acompañado de 
algún familiar).

Con base en estos lineamientos y a partir de la bús-
queda bibliográfica de otros instrumentos que mi- 
den autoeficacia a conductas similares a las evaluadas 
en el presente estudio: Eating Self-efficacy Scale (Glynn 
y Ruderman, 1986); Weight Efficacy Life-Style Ques-
tionnaire (Clark, Abrams, Niaura, Eaton y Rossi, 1991); 
The Confidence in Diabetes Self-Care Scale (Van der 
Ven et al., 2003) se construyeron en un inicio 15 reac-
tivos distribuidos en tres áreas: autoeficacia hacia plan 

alimenticio (7), actividad física (5) y uso de medica-
mentos (3).

Debido a que el promedio de edad de la población 
de pacientes con diabetes que se incluyeron en el estu-
dio se encuentra por arriba de los 45 años, a que pre-
sentan una escolaridad promedio de primaria y a que 
viven en un ambiente rural, se desarrolló una escala 
tipo Likert pictórica con cuatro opciones de respuesta 
que van de: 1, no me siento capaz a 4, me siento muy 
capaz. Se utilizaron círculos de distintos tamaños que 
representaban los diferentes niveles de capacidad per-
cibida de los sujetos para realizar las conductas relacio-
nadas con el tratamiento de la diabetes.

Se llevó a cabo la adaptación del instrumento me-
diante los siguientes pasos:

1. Validación por jueces expertos.	 El instrumento 
fue sometido a la consideración de cinco jueces 
expertos; se solicitó a este grupo de especialis- 
tas que vigilara la adecuación de las dimensiones 
defi nidas del cuestionario con la formulación de 
los reac tivos propuestos. En el juicio se obtuvo 
una coincidencia superior al 90% en promedio, 
se realizaron algunas correcciones en el lenguaje 
emplea do, en el sistema de respuesta en un ini- 
cio sugerido y en las instrucciones generales. Los 
reactivos se ajustaron a las dimensiones propues-
tas a juicio de los expertos que colaboraron en este 
trabajo.

2. Piloteo.	Se procedió a realizar la administración 
piloto de la prueba sobre una muestra de 25 pa-
cientes con diagnóstico confirmado de diabetes 
tipo 2, quienes aportaron algunas sugerencias en 
cuanto a ciertas palabras y expresiones utilizadas 
en los reactivos, sin mostrar inconvenientes res-
pecto a las instrucciones y el modo de respuesta 
empleado. 

3. Aplicación a población meta. A partir de las mo-
dificaciones anteriores, se procedió a organizar  
la administración del cuestionario en la muestra 
descrita en el apartado previo (N=240). Los suje-
tos fueron seleccionados de manera intencional 
y respondieron de manera voluntaria, además de 
haber sido informados del propósito de la investi-
gación. 
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Las pruebas se aplicaron en un consultorio adaptado 
en centros de salud del estado de Hidalgo antes de que el 
paciente entrara a la consulta con el médico, con apo- 
yo de un administrador entrenado que resolvía dudas 
de los pacientes. Se realizó una breve entrevista donde se 
registraron los datos sociodemográficos y antecedentes 
de importancia del paciente; se indicó el anonimato de 
los mismos. Posteriormente, se le dieron instruccio- 
nes para el llenado del instrumento, y al final se agra-
deció la participación de los pacientes.

RESULTADOS
Validación psicométrica. Los análisis iniciales fueron de 
tipo descriptivo y se realizaron para establecer las me-
didas de dispersión y tendencia central de las variables 
en estudio. Después se efectuó el análisis para cono- 
cer la distribución y discriminación de los reactivos, así 
como la confiabilidad de las dimensiones del Instru-
mento de Autoeficacia al tratamiento en diabetes.

a) Distribución de los reactivos. Se llevó a cabo un 
análisis de frecuencia que fue utilizado para cono-
cer si el total de las respuestas posibles de cada uno 
de los reactivos del cuestionario eran atractivas o 
adecuadas para el paciente. De este primer análi- 
sis de distribución de respuestas, se encontró que 
los 15 reactivos del Instrumento de Auto eficacia 
en diabetes (ver Tabla 1) contaron con respues- 
tas en cada una de las opciones a elegir.

b) Discriminación de los reactivos. En lo que se refie-
re al análisis de discriminación, se utilizó el pro-
grama estadístico spss para formar una variable 
que fuera la suma total de los puntajes de cada 
uno de los cuestionarios y se recodificó en varia-
bles grupo para cada una de las escalas, se utili-
zó el primero y último cuartiles para formar los 
grupos alto y bajo. Después, mediante la prueba 
t de Student, se analizó cuántos de los reactivos 
que conformaban la escala discriminaban entre el 
grupo alto y bajo. Los resultados indicaron que 
los 15 reactivos del Instrumento de Autoeficacia 
en diabetes discriminaron entre tales grupos (ver 
Tabla 1).

c) Confiabilidad de la prueba. Una vez realizados los 
análisis descritos con anterioridad, se procedió a 
elegir los reactivos con base en el resultado de los 

mismos. Se mantuvieron los quince reactivos ori-
ginales. Una vez tenidos los reactivos selecciona-
dos, se realizó un análisis alpha de Cronbach para 
conocer la confiabilidad de la escala estudiada. El 
análisis alpha indicó una confiabilidad de 0.8426. 

d) Análisis factorial. Se realizó un análisis factorial 
por componentes principales con rotación orto-
gonal, donde se eliminaron los reactivos con va-
lor propio menor a .40 y aquellos reactivos que 
formaban parte de dos factores. 

Se conformaron tres factores que explican el 56.95% 
de la varianza, con valores Eigen de 4.8, 1.96 y 1.77 
que explican el 32.05%, 13.06% y 11.83% de la varian-
za respectivamente. Se eliminó el reactivo 3 que tuvo 
una carga factorial mayor a .40 en los factores 1 y 2. El 
instrumento quedó conformado por 14 reactivos dis-
tribuidos en los siguientes factores: 1) autoeficacia en 
el seguimiento del plan alimenticio (6 reactivos); 2) 
autoeficacia en la realización de actividad física (5 re-
activos) y 3) autoeficacia en la toma de medicamen-
tos orales (3 reactivos). Se realizó un análisis alpha de 
Cronbach para determinar la confiabilidad de la esca- 
la total y las tres subescalas resultantes. La escala total 
tuvo un índice alpha de 0.8285 mientras que los índices 
alpha de las subescalas fueron los siguientes: 1) autoe-
ficacia en el seguimiento del plan alimenticio 0.7824;  
2) autoeficacia en la realización de actividad física 
0.8093; y 3) autoeficacia en la toma de medicamentos 
orales 0.6333 (ver Tabla 1).

DISCUSIÓN
Se llevó a cabo la construcción y validación del Ins-
trumento de Autoeficacia al tratamiento en diabetes en 
población mexicana adulta con diabetes tipo 2. Los da-
tos del presente estudio señalan la conformación de 14 
de los 15 reactivos originales del Instrumento de Auto-
eficacia al Tratamiento en Diabetes distribuidos en tres 
distintos factores, los cuales son: 1) Autoeficacia en el 
seguimiento del plan alimenticio; 2) Autoeficacia en 
la realización de actividad física; y 3) Autoeficacia en la 
toma de medicamentos orales. 

Los factores obtenidos en el análisis factorial coin-
ciden con la propuesta del plan de prueba original que 
se generó a partir de lo que la literatura señala como 
los principales componentes del tratamiento de los 
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Tabla 1. Estructura Factorial Instrumento de Autoeficacia al tratamiento en Diabetes. 

Reactivo Formulación F

Factor 1. Autoeficacia en el seguimiento del plan alimenticio

4 Seguir su dieta aunque otras personas coman otros alimentos delante de usted .715

5 Seguir su dieta cuando va a una fiesta donde hay distintos tipos de comida .697

1 Seguir la dieta sugerida para controlar su diabetes .686

2 Evitar los alimentos que no están dentro de su dieta .672

6 Seguir su dieta aunque otras personas insistan en que coma otras cosas .656

7 Seguir su dieta cuando se siente preocupado .490

Porcentaje de varianza explicada 32.05

Media 18.16

Desviación Estándar 3.84

Confiabilidad alpha de Cronbach .7824

Reactivo Formulación F

Factor 2. Autoeficacia en la realización de actividad física

11 Hacer ejercicio cuando se siente cansado .825

10 Hacer ejercicio cuando está lloviendo o hace frío .763

9 Hacer ejercicio cuando está ocupado .734

12 Hacer ejercicio cuando se siente preocupado .694

8 Hacer ejercicio sin la compañía de su familia o amigos .540

Porcentaje de varianza 13.06

Confiabilidad alpha de Cronbach .8093

Media 12.83

Desviación Estándar 4.28

Reactivo Formulación F

Factor 3: Autoeficacia en la toma de medicamentos orales

13 Tomar su pastilla(s) todos los días .842

15 Tomar su pastilla(s) a la hora indicada por el médico .723

14 Tomar su pastilla(s) cuando está fuera de casa .683

Porcentaje de varianza 11.83

Confiabilidad alpha de Cronbach .6333

Media 10.75

Desviación Estándar 1.69

pacientes con diabetes. Estos elementos también coinci-
den con los factores que conforman otros instrumentos 
que han tenido como objetivo medir este constructo 
en pacientes con diabetes tipo 1 (Van der Ven et al., 

2000) y diabetes tipo 2 (Anderson, Funnell, Fitzgerald 
y Marrero, 2000).

Para la mayoría de las aplicaciones Bandura (1997, 
2001) plantea que la autoeficacia percibida debe ser 
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conceptualizada de manera específica, de ahí que el 
Instrumento de Autoeficacia al tratamiento en diabe-
tes contemple en cada uno de sus factores reactivos la 
capacidad que el paciente con este padecimiento percibe 
para llevar a cabo conductas de autocuidado en con-
textos específicos que otras escalas no contemplan y que 
suelen asociarse con problemas en el automanejo de la 
enfermedad. 

Estos contextos involucran situaciones en las que el 
paciente se encuentra fuera de su ambiente cotidiano 
como cuando asiste a alguna fiesta o evento social; si-
tuaciones en las que las emociones del paciente pue- 
den influir en la ejecución de algunas conductas como 
cuando se siente preocupado o enojado; así como situa-
ciones asociadas a personas significativas como cuan-
do se le pregunta en qué medida se percibe capaz para 
seguir su tratamiento sin la compañía o apoyo de su fa-
milia o amigos. 

En cuanto al porcentaje de la varianza explicada la 
autoeficacia al seguimiento del plan alimenticio con-
forma el primer factor, explica el 32.05% de la varianza, 
seguido por los factores de autoeficacia a la realización 
de actividades físicas y la autoeficacia a la toma de me-
dicamentos. Estos resultados coinciden con otros ins-
trumentos diseñados para medir este constructo. 

En términos generales, el instrumento muestra ade-
cuados índices de confiabilidad interna por medio del 

método alpha de Cronbach en su escala total y en cada 
una de las subescalas, por lo cual se concluye que la 
prueba cuenta con propiedades psicométricas adecua-
das para medir dicho constructo.

Se cuenta ahora con una medida confiable y válida 
para medir la autoeficacia al tratamiento en pacien-
tes con diabetes tipo 2 en México. La mayor parte de 
los instrumentos diseñados para calcular esta variable 
se han desarrollado en otros países y en pacientes con 
diabetes tipo 1 (Van der Ven et al., 2000). De aquellos 
enfocados a la evaluación de pacientes con diabetes 
tipo 2, en su mayoría no abarcan la gama de conductas 
específicas que los pacientes con diabetes suelen lle-
var a cabo para tener un adecuado control de la en-
fermedad (mdrtc, 2008; Robin et al., 2004; Talbot et 
al., 1997). 

El Instrumento de Autoeficacia al Tratamiento en 
Diabetes es una prueba de breve aplicación que podrá 
utilizarse en la consulta médica para identificar el nivel 
de autoeficacia al tratamiento en pacientes con diabe-
tes tipo 2, lo que permitirá tomar decisiones adecuadas 
para el manejo del problema y desarrollar intervencio-
nes psicológicas exitosas que ayuden al paciente a tener 
un adecuado control metabólico y una mejor calidad 
de vida.
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RESUMEN
La apreciación cognitiva es el proceso por el que un individuo evalúa o juzga un evento potencialmente estresante 
de acuerdo con la amenaza que éste le pueda representar a su bienestar. Los objetivos de este estudio fueron traducir 
al español y evaluar las propiedades psicométricas de la Escala de Apreciación Cognitiva del vih/sida (eac-vih) en 
población mexicana. La validez de contenido y traducción al español fue validada por jueceo. La validez de constructo 
fue evaluada por medio del análisis factorial con rotación varimax y consistencia interna mediante alfa de Cronbach. 
La muestra fue de 180 pacientes con infección por vih, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán. La versión en español de la eac-vih mantuvo 11 reactivos y una solución de tres factores (amenaza, desafío y 
control) que explica un 71.30% de la varianza. Los índices α Cronbach fueron para amenaza .89, desafío .84 y control 
.51. Asimismo, se comparó de forma concurrente con una escala de adhesión y de afectividad y resultó una escala 
confiable que puede considerarse un instrumento de utilidad tanto en la práctica clínica como en la investigación de 
la adaptación psicológica al vih.

Palabras claves: apreciación, cognitiva, vih/sida, validez, confiabilidad

ABSTRACT
Cognitive appreciation is the process by which individuals assess or judge a potentially stressful event according to the 
threat that this may represent to their wellbeing. The objectives of this study were to translate into Spanish and evaluate 
the psychometrical properties of the Cognitive Appreciation Scale of hiv/aids (eac-hiv) among the Mexican population. 
The construct validity and Spanish translation was validated by umpiring. The construct validity was assessed by using a 
factor analysis with varimax rotation and internal consistency through Cronbach’s alpha. For the sample, 180 hiv-infected 
patients took part from the Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. The Spanish version of 
the eac-hiv maintained 11 questions and a three-factor solution (threat, challenge, and control) that explains 71.3% of 
the variance. The α Cronbach indices were .89 for threat, .84 for challenge, and .51 for control. Concurrently, a comparison 
was made with a scale of adhesion and emotion, producing a reliable scale that can be considered a useful instrument both 
in clinical practice and in research into psychological adaptation to hiv. 
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La apreciación cognitiva es el proceso por el que un 
individuo evalúa o juzga un evento potencialmente 
estresante, este constructo es parte del Modelo Tran-
saccional del Estrés y corresponde a la evaluación pri-
maria; la evaluación secundaria es donde el sujeto 
valora si tiene los recursos necesarios para afrontar 
dicho evento (Lazarus y Folkman, 1984). Los eventos 
pueden, por lo general, apreciarse en términos de ame-
naza, reto o desafío y control.

 La valoración de un evento relacionado con la salud, 
como lo es la infección por el Virus de Inmuno de fi-
ciencia Humana (vih) o el Síndrome de Inmuno de-
ficien cia Adquirida (sida), pueden resultar como algo 
amenazante o incontrolable para el bienestar de la  
persona, lo que limita las oportunidades de crecimien-
to personal. Es bien sabido que el vih/sida es una en-
fermedad con una fuerte carga social y que los pacientes 
son propensos a sufrir de sintomatología ansiosa o 
depresiva en mayor proporción que el resto de la po-
blación (Kalichman, Rompa y Cage, 2000; Schnei-
derman, Antoni, Saab y Ironson, 2001, Pence, Miller, 
Whetten, Eron y Gaynes, 2006) y que el estado emocional 
a su vez origina niveles inadecuados de adherencia 
al tratamiento (Berg, Michelson y Safren, 2007), hecho 
que trae consigo consecuencias graves para el control 
virológico y pronóstico de salud del paciente. Este tipo 
de apreciaciones generan estrés que pueden superar las 
habilidades de afrontamiento y recursos disponibles en 
la persona (Lazarus y Folkman, 1984). En cambio, una 
percepción de baja amenaza y alta controlabilidad se 
ha encontrado asociada con un mejor ajuste psicoso-
cial al vih/sida (Anderson, 2000). Kessler (1998) fue 
de las primeras autoras que estudió la relación de la 
apreciación cognitiva con eventos de salud. Realizó el 
instrumento llamado Cognitive Appraisal of Health Sca le 
(cahs) en mujeres con cáncer de mama. A partir de 
este estudio han surgido otros instrumentos de apre-
ciación cognitiva para poblaciones específicas como 
dolor crónico (Ramírez-Maestre, Esteve y López, 2008), 
cáncer de próstata (Ahmad, 2005), pacientes de acci-
dentes cerebrovasculares (Johnson, Bakas y Lyon, 2008) 
y en vih/sida el único instrumento que existe hasta 
este momento es el de Pakenham y Rinaldis (2002) en 
idioma inglés.	

A pesar de que la apreciación cognitiva ha demos-
trado ser un fuerte predictor de la adaptación a otras 

enfermedades crónicas (Pakenham, Dadds y Terry, 
1996) la atención que se le ha brindado a este construc-
to es reciente y, de acuerdo a nuestro conocimiento, no 
existen herramientas en español que permitan la eva-
luación de la apreciación cognitiva en vih/sida. De ahí 
surgen dos objetivos de estudio; uno inmediato, que 
fue contar con una escala que evalúe la apreciación 
cognitiva con precisión en la población mexicana y uno 
a posteriori, que será examinar de manera empírica la 
relación entre este constructo y el desenlace afectivo y 
conductual del paciente con vih con el fin de promo-
ver guías de tratamiento que incluyan esta variable. 

MÉTODO

Sujetos
Se conformó una muestra no probabilística por con-
veniencia de 180 pacientes de la Clínica de vih del 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán; con no más de 5 años de haber tenido 
evolución tras haber recibido el diagnóstico de vih, ma-
yores de 18 años, con al menos tres meses bajo trata-
miento antirretroviral, que supieran leer y escribir y 
dieran su consentimiento informado. Se excluyeron a 
todos aquellos que estaban recibiendo tratamiento psi-
cológico o psiquiátrico en los últimos 6 meses, así 
como a quienes presentaran deterioro cognoscitivo de-
terminado por su médico tratante. 

Instrumentos
El instrumento de Apreciación Cognitiva es una subes-
cala del hiv/aids Stress Scale, que fue construido con 
base en el modelo de estrés de Lazarus y Folkman 
(1984) y a los estresores específicos que puede vivir 
cualquier persona con vih/sida diseñado por Paken-
ham y Rinaldis (2002). Consta de las siguientes subes-
calas: lista de problemáticas, estrés en cuidadores de 
vih, apoyo social, apreciación cognitiva, estrategias 
de afrontamiento, estado subjetivo de salud y síntomas 
físicos asociados al vih. Para este estudio, se utilizó la 
subescala de apreciación cognitiva que a su vez evalúa 
tres tipos de apreciación: amenaza, desafío y control. 
La apreciación de amenaza se compone de 6 reactivos 
con una consistencia interna de 0.65, la apreciación de 
desafío tiene 3 reactivos cuya confiablidad reportada 
es de 0.76 y la apreciación de control tiene 2 reactivos 
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que han mostrado una adecuada confiablidad (alpha= 
0.82). Las opciones de respuesta son en escala Likert de 
7 puntos y van desde nada a mucho daño. Los resulta-
dos del análisis factorial del estudio original de valida-
ción explicaron el 68% de la varianza.

La adherencia terapéutica y la afectividad son las 
variables de mayor relación teórica con la apreciación 
cognitiva; también se incluyó el Cuestionario de Adhe-
sión al Tratamiento (ceat-vih) y la Escala de Afecto 
Positivo y Negativo (panas). El ceat-vih es un cues-
tionario diseñado por Remor (2013) de 20 reactivos,  
que arroja un porcentaje de adherencia terapéutica 
global con una confiabilidad de 0.84 en población 
mexicana. La panas es una escala de 20 reactivos que 
fue validada en México por Robles y Páez (2003) y ob-
tuvieron consistencias internas tanto de afecto positivo 
como negativo superiores a 0.80. 

Estos cuestionarios formaron parte de la batería de 
una investigación que busca desarrollar un modelo ex-
plicativo del papel mediador de la apreciación cogni-
tiva entre la adherencia terapéutica y el afecto.

Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética 
del incmnsz y todos los pacientes que participaron fir-
maron un consentimiento informado antes de contes-
tar los cuestionarios.

PROCEDIMIENTO

Traducción y Adaptación del instrumento
Se realizó una primera traducción al español y se some-
tió al juicio de tres infectólogos, (2 hombres y 1 mujer) 
expertos en el área de vih/sida, se obtuvo un 100% de 
equivalencia semántica al integrar cada ítem en alguna 
de las tres dimensiones esperadas del constructo. Des-
pués, una persona con inglés como primera lengua, 
ajena al servicio de Infectología, realizó una traducción 
del instrumento y se obtuvo un 90% de concordancia. 
Después la versión retraducida y validada en contenido 
se piloteó en una muestra no probabilística de 9 hom-
bres y 1 mujer (con un rango de edad entre 23 y 55 años, 
con tiempo de diagnóstico entre 6 meses y 10 años) 
para determinar la comprensión de las preguntas y lo 
adecuado del formato de respuestas. En esta fase se de-
tectó que los participantes no hicieron uso de todas las 
opciones de respuesta, por lo que el nivel de respuesta 
se modificó de 7 a 5 opciones (donde 1= nada y 5= 

extremadamente); y dado que se presentaron dificulta-
des en la lectura, se modificó parte del último reactivo 
para cambiar “fortalecimiento” en lugar de “a fortalecer”. 

La versión final producto del pilotaje fue aplicada 
junto con el resto de los instrumentos a la muestra total 
del estudio. 

ANÁLISIS DE DATOS
Al basarnos en el procedimiento sugerido por Reyes-
Lagunes, García y Barragán (2008) para la valoración 
psicométrica, se llevó a cabo un análisis factorial de 
componentes principales con rotación varimax y co-
rrelaciones momento producto de Pearson para el aná-
lisis concurrente del instrumento con las escalas de 
adhesión a tratamiento y de afectividad. Los datos fue-
ron analizados con el programa spss para Windows 
versión 19.0. En todos los casos, el nivel de significan-
cia prefijado fue de 0.05. 

RESULTADOS
La edad promedio de la muestra fue de 37 (D.E.= 
±10.89) años y con 62.74 (D.E.= ±91.62) meses de 
diagnóstico de infección por vih. Los laboratorios al 
momento de la aplicación incluían carga viral con una 
mediana de 40 (Rango 40-893989) copias y cd4 de 352 
(Rango 4-1134) cels/mm3, así los participantes se en-
contraban en adecuadas condiciones de salud y tenían 
una carga viral indetectable. El resto de las característi-
cas sociodemográficas de la muestra se pueden obser-
var en la Tabla 1. 

Tabla 1

Características sociodemográficas de la muestra.

Categoría n (%)

Sexo Masculino
Femenino

159 (88.3)
21 (11.7)

Escolaridad Sin estudios
≤ 9 años
> 9 años

2 (1.1)
30 (16.7)
148 (82.2

Nivel socioeconómico Bajo
Medio
Alto

140 (77.7)
25 (13.9)
15 (8.3)
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Categoría n (%)

Pareja estable Sí
No

83 (46.1)
94 (52.2)

Empleo actual Sí
No

108 (60.1)
70 (38.9)

Factor de transmisión 
sexual

Hombres
Mujeres

Ambos sexos

139 (77.2)
27 (15.0)
7 (3.9)

Como primer paso se analizó la discriminación de re-
activos y se calcularon las frecuencias reactivo por reac-
tivo, donde se distinguió que todas las opciones de 
respuesta fueran atractivas; posteriormente, se llevó a 
cabo un análisis de discriminación por medio de la 
prueba t de Student; todos los ítems resultaron signifi-
cativos, por lo que no se eliminó ningún reactivo. 

Como segundo paso, se calculó la consistencia in-
terna del cuestionario (alpha promedio de 0.63 para los 
11 reactivos). Se tomó un criterio de correlación ítem-
total igual o mayor a .25, donde no se eliminó ningún 
reactivo. En el tercer paso se llevó a cabo el análisis fac-
torial sin forzar a un número fijo de factores y basados 
en autovalores mayores a 1. La medida de suficiencia 
de la muestra de Kaiser-Meyer-Olkin fue de .83 y la 
prueba de esfericidad de Bartlett fue significativa (0.000) 
lo que permite continuar con el análisis. Como se ob-
serva en la Tabla 2, los reactivos se agruparon en tres 
factores. En el primero se incluyeron los de Amenaza 
(reactivos del 1 al 6), en el segundo los referentes a 
Desafío (reactivos del 7 al 9) y en el tercer factor los 

reactivos de Control (reactivos 10 y 11). Todos los re-
activos tuvieron cargas por arriba de .70 y la varianza 
explicada del total de la prueba fue del 71.30%.

El factor de Amenaza obtuvo una consistencia interna 
por alpha de Cronbach de .89, el factor de Desafío de 
.84 y el factor de Control de .51. Para probar la validez 
de constructo se calculó la correlación Pearson entre 
los tres factores, resultó una relación negativa (alpha= 
-.562) entre amenaza y desafío, entre control y amena-
za se obtuvo también una correlación negativa (alpha= 
-.342) y control y desafío estuvieron correlacionadas 
de forma positiva con alpha= .336, todas significativas 
(p<0.01).

Con la finalidad de conocer si había diferencia en-
tre los 3 tipos de apreciación y probar la validez con-
vergente del instrumento, se llevó a cabo un análisis de 
correlación con las demás escalas aplicadas en el estu-
dio (ver Tabla 3). 

Tabla 3 

Correlaciones entre las subescalas de  

la eac-vih, ceat vih y panas.

Amenaza Desafío Control

Adherencia -.360* .059 .223**

Afecto Positivo -.329* .385* .175*

Afecto Negativo .512** -.245* -.448**

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

Factor Reactivo I II III

I
Amenaza

 1. Daño en sus metas en la vida. .798

 2. Daño en su relación con los demás. .809

 3. Daño en su bienestar físico. .790

 4. Daño en su bienestar emocional. .820

 5. Daño en el respeto a sí mismo. .807

 6. Daño en el bienestar de sus seres queridos. .797

II 
Desafío

 7. Beneficio en su crecimiento personal. .889

 8. Beneficio en sus retos personales. .919

 9. Fortalecimiento de una relación. .800

III
Control

10. Controlar el viH

11. Aceptar el viH 
.817
.801

Tabla 2. Análisis Factorial de la eac-vih.
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La subescala de amenaza se correlacionó positivamen-
te con afecto negativo y de forma negativa con afecto 
positivo y adherencia. La subescala de desafío y control 
tuvieron una relación positiva con afecto positivo y de 
forma negativa con afecto negativo. La subescala de con-
trol estuvo asociada con adherencia.

DISCUSIÓN
La eac-vih en su validación en población mexicana 
mostró un comportamiento congruente con la versión 
original. La estructura factorial del instrumento confir-
mó la existencia de tres factores (amenaza, desafío y 
control) con las cargas de reactivos en las direcciones 
esperadas y parámetros de consistencia interna ade-
cuados. En esta versión se conservaron los 11 reactivos. 
Los resultados mostraron intercorrelaciones entre las 
subescalas, aunque no altas en magnitud, sí de forma 
consistente con las relaciones teóricas propuestas en el 
Modelo Transaccional del Estrés de Lazarus y Folkman 
(1984). 

Como se predijo de forma teórica, la apreciación 
cognitiva estuvo asociada a la adaptación a la infec-
ción por vih al tomar como referencia los resultados 
en adhesión terapéutica (ceat-vih) y estado afectivo  
(panas). En específico, altos niveles de amenaza, que 
se presentan cuando la persona anticipa un posible pe-
ligro ante el evento, estuvieron asociados con menor 
adherencia y estados afectivos negativos. Por el contra-
rio, el desafío y control donde se divisa una posibili- 
dad de ganancia y oportunidad de crecimiento, que 
ocurren cuando la persona se percibe con las habilida-
des y recursos necesarios para afrontar el evento, tuvie-
ron correlaciones positivas con afecto positivo y, por su 
parte, el control también tuvo asociación con adecua-
dos niveles de adherencia. Estos resultados son consis-
tentes con los estudios que han investigado la apreciación 
cognitiva en el vih/sida (Anderson, 1995; Thompson, 
Nanni y Levine, 1994; Pakenham y Rinaldis, 2001) en 

donde indican que la consideración de la enfermedad 
puede influenciar el ajuste psicosocial a la enferme-
dad.

El nivel moderado de consistencia interna que se 
obtuvo en el factor control puede tener varias explica-
ciones, una que sólo contara con dos reactivos y otra 
puede ser sinónimo de las condiciones médicas estables 
de la muestra y esto pudiera reflejarse en una mayor 
percepción de bienestar. Los pacientes tenían adecua-
dos marcadores biológicos y se encontraban todos bajo 
tratamiento farmacológico, lo que puede traducirse en 
que aspectos tales como la atención y el tratamiento 
estuvieran cubiertos y con buenos resultados.

La apreciación cognitiva es un constructo sólido 
que requiere de mayor exploración empírica, hasta la 
fecha son pocos los estudios al respecto y pasarla por 
alto puede arrojar resultados imprecisos. Los hallazgos 
de este estudio proporcionan un primer acercamiento 
a una nueva línea de investigación, ya que al tener una 
herramienta que nos otorgue mayor comprensión de 
la apreciación cognitiva se podrán establecer pautas 
teóricas que puedan traducirse en planes de tratamien-
to que promuevan el ajuste a la enfermedad y por ende, 
una mejor calidad de vida para los pacientes. 

Se sugiere que en futuras investigaciones el eac-
vih sea aplicado en combinación con una escala de 
habilidades de afrontamiento para evaluar tanto la 
evaluación primaria y secundaria del proceso del es-
trés. De la misma forma, se sugieren futuros esfuerzos 
para examinar la validez predictiva, la confiabilidad 
test-retest y la estabilidad del análisis factorial del eac-
vih en otros grupos con diferentes características so-
ciodemográficas en México.

En conclusión, el eac-vih cuenta con un adecuado 
soporte psicométrico que lo vuelve una medida confia-
ble y útil para valorar en un formato breve la apreciación 
cognitiva en esta población; por lo que se recomienda 
su uso para fines clínicos o de investigación.
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RESUMEN
Las desviaciones verbales constituyen un elemento del discurso psicótico. Sin embargo, este no es exclusivo de perso-
nas diagnosticadas con algún trastorno mental, sino que se puede encontrar en la población en general. Esta investiga-
ción indaga la presencia del discurso psicótico y su relación con el nivel de cercanía que los participantes describen en 
sus relaciones de pareja previas. Se emplea para la medición del discurso psicótico la técnica de manchas de tinta de 
Holtzman (Holtzman, Thorpe, Swartz y Herron 1971); y para la medición de cercanía, la escala de inclusión del otro 
en el yo (Aron, Aron y Smollan, 1992). Se encuentra una relación negativa y estadísticamente significativa entre el 
discurso patognómico y el nivel de cercanía, pero sólo para los hombres. 

Palabras clave: Cercanía, Manchas de tinta, Discurso psicótico, Relaciones de pareja

ABSTRACT
Verbal deviations form part of the psychotic discourse. However, this is not exclusive to those diagnosed with some form of 
mental disorder, but can be found in the general population. This study examines the presence of the psychotic discourse 
and its connection to the level of closeness described by participants in their previous relationships. Holtzman’s inkblot tech-
nique (Holtzman, Thorpe, Swartz & Herron, 1971) was used to measure the psychotic discourse; the inclusion of the other 
in the self (IOS) scale was used to measure the closeness (Aron, Aron & Smollan, 1992). A negative and statistically signi-
ficant relationship was found between the pathognomonic discourse and the level of closeness, but only among the men. 

Keywords: Closeness, Inkblots, Psychotic Discourse, Relationships Between Couples

Fecha de recepción: 10 de febrero de 2015
Fecha de aceptación: 1 de julio de 2015
1 nembrod@hotmail.com
2 cassiel.79@gmail.com
3 Universidad Nacional Autónoma de México Av. Universidad No. 3004, Edif. D Mezanine, Cub. 9, Col. Copilco Universidad. Tel. 56222326 

Psicología Iberoamericana (julio-diciembre, 2015), vol. 24, no. 1, pp. 61-69. issn 1405-0943



62 | Psicología Iberoamericana | Joaquín Alberto Padilla-Bautista · Christian Enrique Cruz-Torres · Rolando Díaz-Loving · Isabel Reyes-Lagunes

La American Psychiatric Association (2014) define  
conceptualmente el término psicótico como la perdi- 
da de las fronteras del Yo, o como un grave deterio-
ro de la evaluación de la realidad. Esta definición no 
contempla a la población en general, considera al tér-
mino psicótico como un aspecto para el diagnóstico 
de un trastorno mental. Sin embargo, las característi-
cas psicóticas se pueden presentar en personas que no 
cumplen todos los criterios para ser diagnosticadas. 
Estudios realizados por Barret y Etherdge (1992) y 
Van Os, Hanssen, Bijl y Ravelli (2000) han encontra- 
do que las alucinaciones pueden producirse en per-
sonas que no presentan ningún tipo de trastorno psi-
copático. Para Johns y Van Os (2001), la presencia de 
alucinaciones y delirios forman un continuo dentro  
de los síntomas psicóticos, por lo que los síntomas 
difieren en aspectos cuantitativos de experiencias y 
comportamientos normales. Desde esta misma pos-
tura, Langer y Cangas (2007) indican que pueden me-
dirse en la población general los mismos síntomas que  
se observan en un paciente con trastorno psicótico. Se 
asume implícitamente que los síntomas no están ne-
cesariamente asociados con la presencia del desorden, 
sino que éstos dependen además de factores como la 
intrusividad, la frecuencia, la presencia de otro trastor-
no y de factores culturales y personales.

Uno de los síntomas psicóticos que no ha recibido 
tanta atención como las alucinaciones son las verbaliza-
ciones desviadas o verbalizaciones patognómicas. Éstas 
son difíciles de clasificar y cuantificar, posiblemente 
porque pueden parecer normales en una conversación 
cotidiana e incluso en entrevistas psiquiátricas. Para 
poder distinguir entre una verbalización normal y una 
verbalización desviada es necesaria una situación ex-
perimental. Dado que en una situación estandarizada 
los sujetos operan con la misma clase de materiales dis-
puestos de manera idéntica y bien definida, la situación 
experimental permite hacer una distinción precisa en-
tre las verbalizaciones de carácter desviado y las verba-
lizaciones normales (Rapaport, 1959).

Una situación de prueba permite al sujeto referir 
una percepción y es esta respuesta la que constitu- 
ye una fuente decisiva de índice diagnóstico para el 
pensamiento psicótico. La forma en cómo el sujeto 
comu nica, justifica, describe, explica y estima su respues-
ta es el dato que puede someterse a un análisis cualitativo. 

Es esta verbalización del sujeto la que se vuelve una ex-
presión directa de inadaptación, ya que el sujeto tiende 
a desviarse anormalmente de la situación de prueba tal 
y como la definió el experimentador (Rapaport, 1959; 
Holtzman, Thorpe, Swartz y Herron, 1971).

En 1946, Rapaport desarrolló un sistema para el aná-
lisis e interpretación de las verbalizaciones en el siste-
ma de manchas de tinta de Rorschach (Holtzman, et al. 
1971), ya que estas verbalizaciones constituyen uno de 
los materiales más significativos que se pueden en-
con trar en las manchas de tinta. Uno de los primeros 
aspectos relevantes de la clasificación de las verbalizacio-
nes patognómicas es lo que Rapaport denomina el grado 
de distancia entre el sujeto y la mancha de tinta. Esta 
distancia analiza la actitud del sujeto frente a ésta de 
acuerdo con su verbalización. Un sujeto normal no 
toma la situación de interpretación de la mancha ni 
con demasiada seriedad ni con demasiada ligereza. Las 
personas que afrontan la interpretación con demasiada 
seriedad refieren una actitud mental en la que han 
perdido la distancia de la lámina, por lo que el sujeto 
reacciona ante esta lámina como si se tratase de una rea-
lidad inmutable a la que debe afrontar con su razona-
miento. Las personas que hacen una interpretación 
más ligera adoptan un pensamiento que muestra un 
distanciamiento con la lámina, por lo que el sujeto igno-
ra en gran medida la realidad de la mancha y tiende a 
dar respuestas con adornos estéticos o que simplemen-
te tienen poco o nada que ver con la lámina presentada 
(Rapaport, 1959).

Para 1958, Holtzman et al. (1971) emplean este sis-
tema de calificación y lo complementan con una asig-
nación de valores numéricos para cada una de las 
clases de respuesta. La ponderación permite clasificar 
la severidad del desorden psicótico y mantiene su ca-
racterización cualitativa, hace explícito y transparente 
el proceso por el cual el calificador llegó al valor numé-
rico. González (2006) refiere que la técnica Holtzman 
es considerada por algunos teóricos como una prue-
ba especial dado que cuenta con las características de 
un instrumento proyectivo y permite, además, su uso 
como un instrumento psicométrico al favorecer su uti-
lidad en investigaciones sociales.

A continuación, se describen las nueve categorías 
de verbalización patognómica que evalúan la mayo-
ría de los pensamientos psicóticos en contraste con el 
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razonamiento en sumo lógico. Estas categorías no son 
excluyentes, por lo que una respuesta puede caer en más 
de una; en estos casos, se debe preferir la categoría que 
reciba la puntuación más alta. 

•	 Fabulación	(FB):	Respuestas con una elaboración 
asociativa que contienen componentes notable-
mente afectivos, por lo que el sujeto adjudica al 
concepto sentimientos, motivos y cualidades afec-
tivas similares de una manera poco usual.

•	 Combinación	fabulada	(CF):	Estas respuestas son 
el resultado de una combinación fantástica e im-
posible de partes bastante aceptables en otra forma 
y basadas principalmente en una relación espacial 
más que lógica.

•	 Respuestas	 raras	 (RR):	Tales respuestas son pe-
culiares, excéntricas o raras (fuera de lo común), 
producen una sensación singular que implica un 
alto razonamiento psicótico.

•	 Incoherencias	(IC):	Se presenta en respuestas don-
de hay un trastorno completo del control racional. 
Estas no sólo contienen elementos raros en su  
respuesta, sino que carecen de sentido para el ob-
servador.

•	 Lógica	 autista	 (LA):	 Las respuestas de lógica 
autista se caracterizan por la justificación a la res-
puesta dada, que presenta razonamiento defec-
tuoso y fantástico. El razonamiento autista se da con 
un aire de seguridad, a pesar de que guarda poca 
o ninguna relación con la realidad o con las formas 
convencionales del pensamiento lógico. 

•	 Contaminación	(CT):	Estas respuestas se caracte-
rizan por la existencia de dos interpretaciones con-
flictivas que se combinan en una sola, o cuando una 
misma zona representa dos o más conceptos inter-
dependientes pero lógicamente separados. Estas res-
puestas surgen debido a la incapacidad para separar 
diferentes asociaciones.

•	 Autorreferencia	 (AR):	 En ocasiones un sujeto 
puede dar a sus respuestas un significado personal, 
con lo que demuestra una pérdida de distancia en-
tre él mismo y la mancha. Se califica como 
autorreferencia cuando la referencia personal se 
fusiona con la respuesta, no debe ser confun dida 
con explicaciones personales de experiencias que 
tienen como motivo aclarar la respuesta par ticular. 

En las respuestas de autorreferencia existe una 
pérdida de distancia entre el observador y el es-
tímulo presentado.

•	 Deterioración	del	 color	 (DC):	Aquí se incluyen 
las respuestas que involucran asociaciones fantás-
ticas y sin cohesión, con un contenido grotesco y 
comunicadas con un aire de seriedad. Estas res-
puestas con frecuencia son sangrientas y arbitra-
rias, dan la impresión de ser una elaboración en 
extremo fortuita con algún objeto específico colo-
reado como la zona empleada.

•	 Respuesta	 absurda	 (RA):	Se califican como res-
puestas absurdas aquellos preceptos donde el su je-
to asigna un concepto de forma definida a una zona 
de la mancha de tinta en la que, por más esfuer- 
zo de imaginación, no se pueda concebir como 
adecuada y en la que no se emplea ningún otro 
atributo del estímulo como color o sombreado con 
efectividad.

De esta manera, se emplean las respuestas a las man - 
chas de tinta para analizar el contenido del discurso con 
contenido psicótico y diferenciarlo de un pensamiento 
lógico, racional y estructurado. Estas verbalizaciones, 
medidas mediante la técnica Holtzman, carecen de de-
seabilidad social y su manifestación pone de antemano 
la caída de los mecanismos básicos de represión, por lo 
que, de presentarse un pensamiento psicótico, su ma-
nifestación puede ser recogida por el sistema de califi-
cación de Holtzman (Holtzman, et al., 1971). El estudio 
de los síntomas psicóticos en población normal es de 
suma importancia, ya que se sabe que personas con 
una patología definida presentan alteraciones en sus 
relaciones interpersonales. Sin embargo, no se conoce 
el impacto que pueden tener estos pensamientos en una 
población normal. 

Este trabajo intenta analizar posibles vínculos entre 
los aspectos psicóticos y las relaciones interpersonales, 
en particular, cómo se ve afectado el contacto y cer-
canía en la relación de pareja, ya que, como refieren 
Sánchez y Diaz-Loving (1994), en México se ha demos-
trado la gran importancia que tiene la relación de pare-
ja en el desarrollo de los vínculos interpersonales. 

Sánchez y Diaz-Loving (1997) enfatizan el hecho de 
que el constructo de cercanía es una fuente de riqueza y 
ambigüedad, ya que su estudio implica dificultades de 
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conceptuación y medición. Sin embargo existen apro-
ximaciones para obtener una medida válida y confiable 
que se acerca a la esencia misma de interdependencia 
entre los miembros de la pareja. 

 Dentro de las aproximaciones a su medición po-
demos encontrar la de Aron, Aron, Tudor y Nelson 
(1991), quienes proponen la Escala de Inclusión del 
Otro en el Yo (eioy) como una medición de cercanía 
donde se busca conocer el aspecto colectivo del Yo. El 
principio que guía la idea de integración entre dos per-
sonas dentro de una relación cercana es que la persona 
actúa como si algunos o todos los aspectos de la pareja 
estuvieran de manera parcial en la propia persona. Es 
un sentido de fusión entre el individuo y el otro, (Sán-
chez y Díaz-Loving, 1997). Aron y Aron (1986) indican 
que tres aspectos del Yo parecen estar incluidos en este 
proceso; los recursos, las perspectivas y las característi-
cas. Estas categorías de los aspectos del Yo corresponden 
en un sentido general a las implicaciones cognoscitivas 
de la cercanía. 

Este modelo implica que, en la inclusión cognosci-
tiva del otro en el Yo, ocurre y se traslapa la forma en 
la que es procesada la información acerca del desarro-
llo, mantenimiento y disolución de las relaciones. Para 
conocer cómo era entendida esta aproximación por 
los individuos, Aron, Aron y Smollan (1992) aplica-
ron la escala de inclusión del otro en el yo. Se les pidió 
a los participantes que, pensando en su relación más 
cercana, seleccionaran la imagen que mejor describía 
su relación. Después de esto se les pidió que describie- 
ran con brevedad lo que los diagramas significaban 
para ellos. Por último, mediante una pequeño instru-
mento de seis afirmaciones, se les pidió que indicaran 
cuál era el significado de los traslapes para ellos. Las 
respuestas abiertas sobre el significado de la escala fue-
ron sometidas a un análisis de contenido el cual arrojó 
cinco categorías1. 

A partir de la información sobre cómo es concep-
tualizada la cercanía, el papel de sus dimensiones y las 
diversas maneras en que es operacionalizada, se hizo 

evidente que éste es un constructo inherente a la rela-
ción de pareja. Con él no sólo es posible describir las 
conductas durante la interacción, sino también incluir 
elementos cognoscitivos y emocionales que explican 
dichas conductas y que marcan una pauta en el funcio-
namiento de la pareja en áreas en las que se desenvuel-
ve de forma cotidiana (Aron et al., 1992) 

Aron y Fraley (1999) concluyen que la eioy funciona 
como una medida eficaz de cercanía interpersonal. 
Estos autores han mostrado evidencias de su validez al 
presentar correlaciones positivas con medidas de senti-
miento cercano, comportamiento cercano, y con medidas 
de satisfacción marital (Schubert y Otten, 2002).

En México, Sánchez y Díaz-Loving (1997) re pli ca-
ron el procedimiento y encontraron las categorías sen-
ti mien tos de cercanía, conducta cercana, conexión y 
similitud. De estas categorías, la que explicaba en mayor 
medida el significado de cercanía era la de conexión, 
dado que los sujetos hicieron una mayor mención de 
sinónimos y descriptores asociados a ella. Esta cate goría 
concibe a la cercanía como dos entidades confun di das 
e interconectadas mutuamente. Se encontraron dos ca-
tegorías más, que refieren la gran importancia del  
vínculo establecido entre dos personas que las hace  
dependientes, las conductas de cercanía de compartir 
cosas y comunicarse. 

Cabe señalar que Sánchez y Díaz-Loving (1997) no 
encontraron en la población mexicana la presencia de 
la categoría identidad-interdependencia que hace refe-
rencia a la pérdida de los límites del yo, de la indepen-
dencia y la autonomía. Los datos obtenidos concuerdan 
con los estudios de Triandis (1994), que muestran que 
para las culturas individualistas la relación más íntima 
es la que se establece con la pareja pero no es tan cerca-
na como en las culturas colectivistas como la mexicana. 
En las culturas colectivistas, dado el peso que se les 
otorga a los conceptos de familia y amistad, la escala se 
define mucho más en términos afectivos.

Mencionadas estas aproximaciones se plantea la 
hipótesis de una relación entre el discurso psicótico 

1 Sentimiento cercano (e.g. cuidado, confianza, amor, afecto, disfrutar de la compañía del otro)
–Conducta cercana (e.g. interacción conductual, realización de actividades juntos, tiempo compartido, el compartir recursos materiales)
–Conexión (e.g. interconexión de los yo´s, interdependencia, integración de vidas)
–Interdependencia-identidad (e.g. pérdida de los límites, pérdida del yo y sus opuestos al yo)
–Similitud (e.g. valores e intereses comunes)
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con el que un sujeto normal puede contar y el nivel 
de cercanía presente en sus relaciones interpersonales. 
De existir, el sujeto puede verse afectado en sus relacio-
nes cercanas de familia, amistad y pareja. 

MÉTODO

Participantes:
Se obtuvo una muestra conformada de manera no pro-
babilística por conveniencia de 60 voluntarios, (50% 
hombres y 50% mujeres), de los que se eliminaron 11 
casos que no reportaron haber estado antes en una re-
lación de pareja. La muestra final estuvo conformada 
por (25 hombres y 24 mujeres) con edades entre los 19 
y 26 años), todos ellos cursaban estudios universitarios 
en diferentes instituciones.

Instrumentos:
Se empleó la forma A de las formas paralelas de la ba-
tería de manchas de tinta de Holtzman et al. (1971), 
que está conformada por 45 láminas. Éstas permiten 
comprender los elementos que evocan la respuesta 
del sujeto mediante la calificación de 22 variables, que 
pueden captar la mayoría de las variables calificadas  
en el sistema Rorschach, además de permitir una 
cuan tificación unidimensional confiable de rasgos de 
per sona lidad. Se emplea en específico la escala de ver-
balización patognómica como medida de desviaciones 
verbales o verbalizaciones patognómicas. Para la inter-
pretación de las variables se toma como guía princi- 
pal la propuesta de Hill (1972, como se citó en Vargas 
y Villagomez, 2003). Este manual representa una ex-
plicación clínica del uso de las manchas de tinta de 
Holtzman. 

Para la medición de cercanía se empleó la Escala 
de Inclusión del Otro en el Yo de Aron, et al. (1991), 
adaptada para la población mexicana (Sánchez, 1995). 
En esta escala los participantes seleccionaban una ima-
gen de entre 7 círculos que se superponen de forma 
gradual, dependiendo del grado en que estos describan 
su relación de pareja. Después respondían una segun-
da escala para conocer la relación que habían tenido 
con su pareja anterior y así en lo sucesivo para tres 
parejas anteriores, por lo que se recabaron datos de 4 
relaciones de pareja anteriores. Estas medidas múlti-
ples tienen como propósito analizar el patrón de cerca-

nía que el sujeto refiere a lo largo de sus relaciones de  
pareja.

PROCEDIMIENTO:
Los instrumentos se aplicaron de manera individual 
a los participantes, en espacios privados y silenciosos 
destinados en especial para la aplicación. Los partici-
pantes llegaban a la aplicación en un horario acordado 
con anterioridad, se generaba rapport, se realizaba una 
entrevista breve y luego se aplicaba la forma A de man-
chas de tinta seguido de la escala de cercanía para la 
pareja actual y tres parejas anteriores.

RESULTADOS
Se procedió a la calificación de verbalización patognó-
mica conforme a la propuesta original del autor. La ad-
ministración de la prueba permite a los participantes 
la libertad de dejar correr su imaginación sin limitacio-
nes del control del Yo, por lo que pueden manifestar 
cualquier tipo de respuesta que ellos quieran brindar. 
En pocos casos, los participantes negaban su propia 
interpretación de la imagen después de dar una inter-
pretación que sería considerada como aberrante o des-
viada y por lo tanto, patognómica. Estas respuestas no 
eran contabilizadas en las dimensiones de verbalización 
patognómica, con excepción de aquellos casos donde 
la segunda respuesta también era evaluada como des-
viada y cubría los criterios para ser incluida en dicha 
categoría. De esta manera, se calificaban como verbali-
zación patognómica sólo aquellas respuestas que los 
participantes no negaban ni rechazaban al asumier que 
las consideraban respuestas racionales o que se ajus-
taban a la realidad y cumplían además los criterios de 
esta clasificación. Esto se debe a que las verbalizaciones 
patognómicas se presentan a menudo en el discurso 
cotidiano, pero sólo son referentes de algún trastorno 
psicótico cuando son consideradas como parte o refle-
jo de la realidad. 

Se obtuvieron al final 990 puntuaciones por cada ins-
trumento aplicado y se conformó una base de datos de 
48,510 calificaciones. Se emplearon únicamente para 
los análisis en conjunto con cercanía 2,205 calificacio-
nes que corresponden a la variable de verbalización pa-
tognómica. Estos puntajes se obtuvieron al considerar 
sólo aquellas percepciones que los participantes no ne-
gaban inmediatamente después de proporcionarlas al 
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aplicador (por ejemplo, por considerarlas fantasiosas o 
ridículas). Esto se debe a que estas verbalizaciones pue-
den mantenerse de manera natural en el discurso, pero 
sólo son referentes de algún trastorno psicótico cuando 
son consideradas como parte de la realidad. 

Éstas fueron categorizadas dentro de sus nueve for-
mas distintas. Aunque sólo se emplean las califica-
ciones de verbalización patognómica, contar con las 
calificaciones de las 21 variables restantes era impor-
tante para descartar posibles patologías subyacentes y 
descartar así que los participantes tuvieran patologías 
evidentes. Se encontró en promedio para la población 
general una calificación en la variable de verbalización 

patognómica de 4.02, este puntaje fue ligeramente ma-
yor en las mujeres (4.7) que en los hombres (3.4) 
(Tabla 1). Las interpretaciones cualitativas de la prue-
ba muestran que la cantidad de verbalizaciones que 
se clasificarían como gravemente desviadas (ra y ar) 
son muy poco frecuentes, lo que indica la ausencia de 
participantes que presenten un pensamiento psicótico 
severo. 

Las calificaciones obtenidas en la prueba fueron su-
madas para cada uno de los sujetos. Estos puntajes bru-
tos fueron pasados a puntajes Z con el propósito de 
normalizar los datos y obtener un puntaje general de ver-
balización patognómica.

Tabla 1. Las respuestas de verbalización y porcentajes acumulados para hombres y mujeres.

 

Categoría de 

verbalización
Mujeres Hombres Total

Casos % Fila

% 

Columna Casos % Fila

% 

Columna Casos

% 

Columna

FB 32 53 160 28 47 140 60 150

CF 12 67 60 6 33 30 18 45

RR 8 62 40 5 38 25 13 32.5

LA 4 36 20 7 64 35 11 27.5

CT 5 63 25 3 38 15 8 20

DC 2 50 10 2 50 10 4 10

RA 2 100 10 - - - 2 5

AR 1 50 5 1 50 5 2 5

Total 20 165 330 20 130 260 40 295

Para el análisis de cercanía en las relaciones de pareja se 
creó una variable en donde se calculó el porcentaje de 
relaciones de pareja que los participantes identificaban 
como muy cercanas, se consideró la mediana como cri-
terio de clasificación2. Así, una persona que declaró alta 
cercanía en dos de las cuatro relaciones reportadas ob-
tenía un puntaje del 50%. Estos datos también fueron 
trasformados a puntajes Z. 

Para conocer el grado de relación entre los indi-
cadores de verbalización patognómica y cercanía, se 
calcularon correlaciones de rangos sumarizados de 
Spearman3. Los resultados del análisis muestran una 
relación negativa y estadísticamente significativa para 
la muestra en general (r=-.305 p<0.05), al implicar que 
niveles altos de verbalización patognómica se asocian 
con una proporción menor de relaciones de pareja cali-

2 Las relaciones que obtenían puntajes por debajo de la mediana eran clasificadas como poco cercanas, y las que obtenían puntajes por encima de la 
mediana eran consideradas como muy cercanas. 
3 Esta prueba se prefirió sobre la prueba de Pearson dado que la correlación de Spearman es adecuada para muestras pequeñas. 
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ficadas como cercanas. Al pensar en posibles diferen-
cias derivadas del género de los participantes se hizo  
el mismo análisis pero ahora de manera separada para 
hombres(r= -.480, p<0.05.) y mujeres (r= -0.119, p> .05). 
Los resultados muestran que la asociación negativa en-
tre verbalización patognómica y cercanía está presente 
de manera significativa sólo en los hombres, mientras 
que en las mujeres, aunque en la misma dirección, esta 
relación no alcanza significancia estadística. 

DISCUSIÓN
Las verbalizaciones patognómicas no son un síntoma 
exclusivo de personas diagnosticadas con un trastorno 
mental, como puede ser el de la esquizofrenia, sino que 
se encuentran presentes en menor medida en personas 
sin diagnóstico entre la población en general. Este ha-
llazgo es congruente con estudios previos como el de 
Rojas (1963), quien reporta este tipo de discurso al em-
plear la prueba de manchas de tinta de Holtzman et al. 
(1971) en comparaciones entre personas con diagnós-
tico de esquizofrenia (calificación promedio de 50.3) y 
población en general sin diagnóstico (calificación pro-
medio 7.5).

Los puntajes promedio obtenidos en este proyecto, 
tanto para hombres como para mujeres, permiten asu-
mir la ausencia de patologías presentes entre los par-
ticipantes. Sin embargo, debe considerarse que la 
American Psychiatric Association (2014) indica que 
la evaluación del lenguaje desorganizado puede difi-
cultarse debido a las variaciones lingüísticas en los es-
tilos narrativos de cada cultura, al afectar la forma 
lógica de presentación verbal e impedir generar datos 
de prevalencia que sean comparables entre culturas, 
sexo o grupos de diferente edad. 

Al analizar el contenido de las verbalizaciones se 
observa que las que explican en mayor medida el as-
pecto psicótico son las calificaciones de fabulación (fb) 
y combinación fabulada (cf), dado que presentan una 
mayor acumulación de respuestas. Estas dos clasifica-
ciones se refieren a que el sujeto realiza elaboraciones 
asociativas que contienen componentes notablemen- 
te afectivos, donde el sujeto adjudica al concepto per-
cibido sentimientos, motivos y cualidades afectivas 
similares de una manera poco usual. De igual manera, 
tienden a combinar de manera fantástica e inverosímil 
partes bastante aceptables en otras interpretaciones de 

la figura al basarse más en una relación que en la lógica. 
Es importante enfatizar que el procedimiento de califi-
cación deja fuera de análisis aquellas verbalizaciones 
que los mismos participantes negaban inmediatamente 
después de proporcionarlas, por considerarlas ellos 
mismos demasiado irreales o desviadas. De esta forma, 
se calificaron en forma exclusivalas verbalizaciones que 
además de cumplir el criterio para ser consideradas 
patognómicas, son interpretadas por el sujeto como 
reales.

Los resultados muestran que el nivel de cercanía 
percibido por el sujeto tiende a decaer cuando en su 
discurso se presenta una mayor cantidad de lengua- 
je con contenido psicótico. Este resultado sería con-
gruente con los hallazgos de Sánchez y Diaz-Loving 
(1997), quienes refieren que la cercanía conceptualiza-
da a partir del punto de vista de los mexicanos guarda 
una gran importancia y relación en características como 
el compartir y comunicarse. Se esperaría así que al exis-
tir una comunicación desorganizada se vea dismi-
nuida la cercanía en la relación de pareja, hecho que 
implique posibles problemas de satisfacción en la 
relación.

Sánchez (1995) refiere que la satisfacción se corre-
laciona de manera positiva con la cercanía, siendo fun-
damental en la evaluación que cada miembro de la 
pareja realiza. Taylor y Brown (1988, como se citó en 
Murray, Holmes y Dale, 1996) indican además que la 
felicidad y satisfacción depende más de la habilidad 
que tienen los miembros de la relación y su manera de 
ver el mundo de una forma positiva que de cómo es su 
realidad externa. 

Las respuestas de verbalización patognómica brin-
dadas por los sujetos no contienen un carácter desvia-
do patológico, ya que las puntuaciones promedio no lo 
manifiestan así. De cualquier modo, es necesario con-
siderar que personas con esta forma peculiar (que no 
psicótica) de entender e interpretar la realidad repor-
tan una menor proporción de relaciones de pareja cer-
canas. Los efectos de este perfil sobre las relaciones de 
pareja deben ser discutidos en dos posibles escenarios 
que surgen de la medición de cercanía utilizada en este 
proyecto. Una primera posibilidad es que personas con 
este perfil busquen relaciones poco cercanas en gene-
ral, lo que tiene implicaciones para la estructura de pa-
reja o familia que se asociaría a este perfil. Una segunda 
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posibilidad es que personas con este perfil busquen 
relaciones con niveles muy altos de cercanía y perciban 
siempre un nivel de cercanía con su pareja menor al 
que ellos considerarían adecuado. 

Para cualquiera de las dos posibilidades debe con-
siderarse que la cercanía con la pareja, lo que Sánchez 
y Diaz-Loving (1994) llaman un sentido de fusión en-
tre el yo y el otro, es importante para mantener niveles 
adecuados de satisfacción en la relación de pareja, por 
lo que la baja percepción de cercanía puede impactar 
de forma negativa la satisfacción en las relaciones de 
pareja de personas con el perfil ya mencionado. 

Los resultados de este proyecto abren la puerta a 
futuras investigaciones sobre la presencia de discursos 

con contenido psicótico en poblaciones no diagnosti-
cadas con un trastorno mental; así como a la necesi- 
dad de entender con mayor detalle los mecanismos que 
establecen el nexo entre cercanía en las relaciones de 
pareja y verbalizaciones patognómicas. Entre los posi-
bles mecanismos que explicarían esa relación podría 
pensarse en estilos particulares de comunicación que 
generen un mayor distanciamiento en las relaciones 
(Sánchez y Díaz Loving, 2003). Es posible también que 
estas personas sean particularmente sensibles a gene- 
rar lazos de dependencia con otros u otorguen poca 
importancia al establecimiento de vínculos emociona- 
les con los demás. Estas posibles hipótesis serán mo-
tivo de futuras investigaciones al respecto. 
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RESUMEN
El vínculo entre los acontecimientos vitales adversos o estresantes y la salud psicológica ha sido estudiado desde hace 
algunos años y la evidencia científica ha informado que las respuestas postraumáticas son diversas, desde la psicopato-
logía hasta el crecimiento postraumático. Sin embargo, el efecto o influencia directa que generan estas respuestas ante 
la adversidad y su impacto en la salud psicológica es todavía objeto de estudio. El entendimiento de las respuestas 
postraumáticas requiere la comprensión de factores de riesgo, protectores y mediadores que den luz acerca de los 
mecanismos y causas para el desarrollo y mantenimiento de algún desorden psicológico. En el presente artículo, se re-
visan los hallazgos de investigación respecto a la conexión entre el trauma, resiliencia y crecimiento psicológico, así 
como los factores que estimulan los procesos de reajuste postraumático desde una perspectiva dimensional de la psico-
patología.

Palabras clave: Trauma, Estrés, Crecimiento postraumático, Modelo dimensional

ABSTRACT
The link between vital adverse or stressful events and psychological health has been studied for some years and the scien-
tific evidence has shown a variety of post-traumatic discourses, from psychopathology to post-traumatic growth. However, 
the direct influence or effect generated by these responses to adversity and their impact on psychological health is still being 
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En los últimos años, ha habido un interés crecien- 
te en conocer las diversas respuestas emocionales que 
presentan los individuos ante las adversidades de la 
vida. El estrés y el trauma se han estudiado durante al 
menos un siglo; se han explorado desde las respuestas 
fisiológicas simpáticas hasta intervenciones psicoló-
gicas eficaces. La comprensión de múltiples dimen-
siones es ardua dada la cantidad de conocimientos 
existentes y la complejidad de los temas. Por su parte, 
las definiciones y criterios del estrés y el trauma están 
en constante cambio, como se refleja en las secciones 
pertinentes de los sistemas de clasificación psiquiá-
trica como el Ma nual Diagnóstico y Estadístico de los 
Trastornos Men tales dsm-v (apa, 2013) y la próxima 
publicación de la Clasificación Internacional las En-
fermedades (cie-11).

La exposición a eventos altamente estresantes es 
una experiencia generalizada tanto para adultos y ni-
ños, hombres y mujeres, en cualquier contexto cultu- 
ral. Se estima que alrededor del 82 al 90% de la pobla-
ción en general estará expuesto a algún tipo de evento 
traumático en algún momento en su vida (Breslau et 
al., 1998; Powers, Halpern, Ferenschak, Gillihan y Foa, 
2010). Algunos eventos son más comunes que otros, 
tales como la muerte de un familiar o un amigo, la vio-
lencia escolar, o un accidente automovilístico, mientras 
que otros son extraordinarios, como el ser secuestrado 
o torturado, ser testigo de una guerra, etc. (Medina-
mora et al., 2005). 

Por fortuna, la mayoría de las personas expuestas a 
un suceso traumático logran recuperarse con el paso 
del tiempo. Sin embargo, una minoría presenta sínto-
mas de estrés postraumático, que en ausencia de un 
tratamiento eficaz pueden multiplicarse con un efecto 
en cascada hasta el desarrollo de una alteración psi-
quiátrica seria y persistente.

La evidencia científica ha informado que los acon-
tecimientos estresantes precipitan el distrés psicológico 
y empeoran la salud física (Rivera, Caballero, Pérez y 
Montero, 2010). No obstante, también se ha visto que 
existen respuestas postraumáticas que dan lugar a una 
transformación positiva. Es así que el poder del efecto 
o influencia directa que generan estas respuestas ante 
la adversidad y su impacto en la salud psicológica es 
todavía objeto de investigación; ya que, a pesar de las di-
ferencias encontradas, algunas personas experimentan 

niveles de estrés vital sin que su salud física o psicoló-
gica se vea afectada.

Ante esto, se han estudiado los factores que intervie-
nen en la capacidad de recuperación frente a la exposi-
ción a eventos estresantes o traumáticos. Los hallazgos 
muestran que la relación entre las demandas externas 
(posibles estresores) y los resultados en la salud, ren-
dimiento y adaptación de los individuos, está mediada 
por variables psicológicas que fungen como mecanis-
mos de protección (Sandín, Rodero, Santed y García-
Campayo, 2006). Los procesos con mayor respaldo 
empírico son la fortaleza cognitiva (resiliencia) y las 
estrategias de afrontamiento (Bilbao, Páez, da Costa 
y Martínez-Zelaya, 2013; García, Jaramillo, Martínez, 
Valenzuela y Cova, 2013). Así la evaluación primaria 
del acontecimiento determina su valor de amenaza, de-
safío o beneficio, mientras que la secundaria valora la 
controlabilidad del estímulo y los recursos disponibles 
para afrontar la situación (Folkman y Moskowitz, 2007; 
López, 2008). No obstante, aún se necesita más inves-
tigación para entender la naturaleza de las reacciones 
postraumáticas y los procesos psico-emocionales sub-
yacentes. De esta forma, se hace relevante explorar qué 
recursos y procesos permiten a las personas afrontar 
eventos de naturaleza traumática. En el presente artícu-
lo, se revisarán los hallazgos de investigación respecto a 
la conexión entre el trauma, resiliencia y crecimiento 
psicológico, así como cuáles son los factores que esti-
mulan los procesos de reajuste postraumático desde 
una perspectiva dimensional de la psicopatología. 

TRAUMA PSICOLÓGICO
El trauma es la reacción psicológica derivada de un su-
ceso altamente estresante que implica la vivencia de un 
acontecimiento negativo que surge de forma inespe ra da 
e incontrolable y que, al poner en peligro la inte gridad 
física o psicológica de una persona que se muestra in-
capaz de afrontarlo, tiene consecuencias de malestar 
intenso en la víctima. Además, se trata de un suceso 
que la persona no espera encontrar porque no forma 
parte de las experiencias habituales del ser humano. 
Por ello, la intensidad del suceso y la ausencia de res-
puestas psicológicas adecuadas para afrontar algo 
desconocido e inhabitual explican el impacto psicoló-
gico que causa el acontecimiento (Echerburúa, Corral 
y Amor, 2004). Aunque existe controversia sobre la  
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categorización de un suceso como traumático, auto- 
res como Carlson y Dalenberg (2000) y Foa, Keane y 
Fried man (2000) identifican al menos tres elementos 
necesarios para que un acontecimiento sea considerado 
como tal: el evento debe ser vivido como incontrolable, 
negativo, y de carácter inesperado y repentino.

De acuerdo con Vázquez, Pérez-Sales y Ochoa 
(2014) han habido varias etapas en la historia de la 
investigación sobre el trauma psicológico. En un inicio, 
con la inclusión del término a la nosología psicopatoló-
gica del dsm-iii (APA, 1980), y en donde se definió al 
trauma como una patología del espectro de los trastor-
nos de ansiedad, que aparecía tras la exposición a un 
evento altamente perturbador, donde la vida y la inte-
gridad de la persona se veían seriamente amenazados, 
y comprendía un conjunto de síntomas de estrés que 
se manifestaban de forma similar en la mayoría de 
las personas expuestas a un acontecimiento psicológi-
camente traumático que, por lo general, se encontraba 
fuera del marco habitual de la experiencia humana. En 
este etapa, mucha de la investigación se centró en los 
efectos negativos del trauma (Bonanno, Brewin, Ka-
nias ty y La Greca, 2010; McNally, 2003). 

Sin embargo, esta conceptualización fue discutida 
tras la evidencia de que algunas personas no reaccio-
naban con un malestar igual ante eventos considerados 
traumáticos, por lo que se consideraron otras variables 
para explicar la etiología de la respuesta, debilitando 
la conexión causa-efecto entre el evento traumático y 
el trastorno o respuesta traumática (Breslau y Kessler, 
2001; Kilpatrick, 2002). De esta forma, surgió la siguien-
te etapa, cuando respecto al agente estresante, la cuarta 
edición del dsm y su versión revisada se alejaron de la 
definición que hicieron las ediciones anteriores del su-
ceso traumático, esto es, que debía encontrarse fuera 
de la experiencia humana normal. Así, se considera- 
ron sucesos susceptibles de provocar un tept aquellos 
acontecimientos que no de manera forzosa revestían 
esta característica de anormalidad, pero que suscita- 
ban reacciones emocionales intensas en el individuo. 
Además, se especificó el aspecto temporal del tept, se 
le clasificó en forma aguda si los síntomas duran me-
nos de tres meses; crónica si lo hacen más de tres meses 
y; de inicio demorado cuando el inicio de los síntomas 
se produce como mínimo seis meses después de la 
ocurrencia del trauma (apa, 2000). Así fue que se pre-

sentaron los primeros indicios que mostraban que los 
acontecimientos vitales graves no causan de manera 
forzosa trastornos mentales. 

En la reciente publicación del dsm-5 (apa, 2013; 
Ar mour, 2015) se han realizado modificaciones en el 
cuadro diagnóstico del tept derivadas de los hallazgos 
en investigación de la última década. Las adecuaciones 
nosológicas contemplan una mejora en la definición de 
acontecimiento traumático (criterio a), para facilitar la 
diferencia con el concepto de acontecimiento estresan-
te, que no alcanza el umbral de traumático. Así como 
algunas modificaciones a los criterios b y c sobre espe-
cificaciones mínimas a algunos síntomas. Respecto al 
criterio d (alteraciones cognitivas y del estado de áni-
mo), su inclusión representa la principal novedad de la 
clasificación, al incluir criterios como el embotamien-
to emocional, creencias negativas sobre sí mismo, los 
otros y el futuro, basado en los hallazgos de Janoff-
Bulman (1992) y Foa et al. (2000); así como la presen-
cia de emociones negativas como la culpa, vergüenza 
e ira, este criterio fue basado en las denominadas emo-
ciones secundarias que acompañan las memorias ver-
balmente accesibles según la teoría del procesamiento 
dual de Brewin, Dalgleish y Joseph (1996). Por último, 
se introduce en el criterio e (alteraciones en la acti-
vación y reactividad) los síntomas relacionados con 
la presencia de comportamientos irritables y auto- 
destructivos Top of Form.

En la tercera etapa, los investigadores han centrado 
su atención en los aspectos positivos de las experien-
cias traumáticas, han ampliado la idea de la capacidad 
de recuperación y reajuste llamada resiliencia (Vera, 
Begoña y Vecina, 2006). Los sentimientos positivos 
no están excluidos del cúmulo de emociones que una 
persona puede experimentar durante y después de un 
trauma, por ejemplo, la solidaridad, la percepción de 
apoyo social y las creencias positivas sobre fortaleza 
y confianza en sí mismo para superar el evento, entre 
otras. Algunos estudios han informado estos hallazgos 
en muestras de víctimas de violencia social (Vázquez, 
Pérez-Sales y Hervás, 2008), víctimas de desastres na-
turales (García et al., 2014), sobrevivientes de cáncer 
(Ochoa, Castejón, Sumalla y Blanco, 2013), pacientes 
sobrevivientes de quemaduras (Eiroa, Tasqué, Fidel, 
Giannoni y Argüeño, 2012) e incluso en refugiados y 
personas que vivieron en cautiverio (Bruno et al., 
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2011). Estos resultados contemplan la posibilidad de 
que un suceso traumático permite desplegar recur-
sos personales de quien lo enfrenta, con lo que da 
lugar al llamado crecimiento postraumático.

REACCIONES DERIVADAS DE UN TRAUMA: 
DE LA VULNERABILIDAD AL CRECIMIENTO 
POSTRAUMÁTICO.
Cuando un individuo sufre un evento traumático pre-
senta una serie de reacciones a nivel psicológico y fisio-
lógico debido a la percepción de riesgo a perder la vida 
o sufrir lesiones físicas. La adaptación postraumática 
es el resultado de la interacción de múltiples variables, 
como la apreciación y la valoración del suceso, las con-
secuencias del evento y los estilos de afrontamiento 
de cada individuo (García et al., 2014). De acuerdo con 
Brewin y Burgess (2014), los constructos de vulnerabi-
lidad se corresponden con tres categorías: (1) los facto-
res de vulnerabilidad resistentes que están presentes 
antes del trauma; (2) las características de la experien-
cia traumática; y (3) las características del contexto 
posterior al trauma y las respuestas de afrontamientos 
de los individuos.

Un aspecto determinante a considerar para el de-
sarrollo de un trauma son las diferencias individuales 
entre las víctimas que han estado expuestas a un suceso 
traumático, ya que éste dependerá de la vulnerabi- 
lidad psicológica, que hace referencia a la precariedad 
del equilibrio emocional, y de la vulnerabilidad bioló-
gica, que surge de forma innata y que está relacionada 
con un menor umbral de activación psicofisiológica. 
De esta forma, un bajo nivel de autoestima, aislamiento 
social, crecer en ambientes aversivos, antecedentes ge-
néticos (Brewin, 2008; Broekman, Olff y Boer, 2007), y 
una percepción de fatalismo debilitan la resistencia al 
trauma y generan una sensación de indefensión y des-
esperanza que agravan el impacto psicológico y actúan 
como moduladores entre el suceso traumático y el daño 
psicológico (Esbec, 2000; Charles et al., 2009). Por  
tanto, la probabilidad de generar un trauma estará en 
función del mayor o menor peso de los factores de vul-
nerabilidad y de los factores de protección, que pueden 
contribuir a agravar o a procesar el suceso traumático 
sufrido.

Por otra parte, algunos estudios han informado  
que la severidad del estresor está asociada con mayor 

intensidad de síntomas negativos postraumáticos (An-
drew, Brewin y Rose, 2003; Echeburúa et al., 2004), al 
enfatizar que es más severo un hecho traumático cuan-
do éste es producto de la violencia interpersonal o es 
provocado de manera intencional por el hombre. Otro 
factor a considerar es la duración de la exposición al 
evento traumático, y ésta dependerá del tipo de suceso 
vivido (cautiverio, maltrato prolongado o amenazas de 
ataques terroristas, etc.) (Charles et al., 2009).

De acuerdo con Foa (2011), los factores que con-
tribuyen a graduar la intensidad de la respuesta al trau-
ma son: a) la capacidad de control que tiene la persona 
sobre la propia situación, b) la capacidad de predecir el 
hecho y c) la amenaza percibida. Es así que el impacto 
psicológico estará mediado por la intensidad/duración 
del hecho y la percepción del suceso sufrido, el carác- 
ter inesperado del acontecimiento, el grado real de ries-
go experimentado, las pérdidas sufridas, la historia de 
victimización, así como el apoyo social percibido y 
los recursos psicológicos de afrontamiento. Este último 
factor tiene cúmulo de evidencia empírica en la miti-
gación de la relación entre el estrés traumático y el  
funcionamiento psicológico (Folkman et al., 2007). Sin 
embargo, no hay acuerdo en la literatura científica 
acerca de las categorías de afrontamiento, ya que existen 
dos posturas teóricas contrapuestas: el afrontamiento 
visto como característica estable –estilos de afronta-
miento– (variable disposicional) y el afrontamiento 
como proceso dinámico y cambiante ajustado a las de-
mandas del contexto –estrategias de afrontamiento– 
(variable contextual). 

Desde la postura de Lazarus y Folkman (1984), el 
afrontamiento se define como la respuesta adaptativa 
al estrés, es decir, una categoría de adaptación elicitada 
en el individuo por circunstancias inusuales y abru-
madoras, donde existen procesos cognitivos y compor-
tamentales cambiantes (adaptativos y flexibles) para 
manejar las demandas específicas externas o internas 
apreciadas como excedentes o que desbordan los re-
cursos del individuo. En el afrontamiento no siempre 
se atienden las demandas objetivas, ni se resuelve la 
amenaza, ni se evita la pérdida o el daño; simplemente 
se les maneja hasta cierto punto, es decir, se negocia con 
la realidad. Es así que las respuestas de afrontamien- 
to se dividen en aproximación y evitación, y éstas se 
subdividen a su vez en dos categorías que reflejan los 
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métodos de afrontamiento cognitivo y conductual. El 
afrontamiento de aproximación se focaliza en el pro-
blema y refleja los esfuerzos cognitivos y conductuales 
para manejar o resolver los estresores vitales. En cambio, 
el afrontamiento por evitación tiende a estar centrado 
en una emoción; refleja intentos cognitivos y conduc-
tuales para evitar pensar en un estresor y sus implica-
ciones, y así poder manejar el afecto asociado al mismo 
(Beasley, Thompson y Davidson, 2003).

Algunos estudios han sido consistentes al mostrar 
efectos positivos entre el despliegue de estrategias de 
afrontamiento centradas en la tarea asociadas con me-
jores resultados (disminución de síntomas negativos), 
mientras que las estrategias de evitación o centradas en 
la emoción se asocian con un mayor impacto psicoló-
gico (Guarino, 2013).

Al igual que las estrategias de afrontamiento, la 
fortaleza cognitiva o también llamada resiliencia, se ha 
convertido en tópico de investigación debido a que está 
asociada a la salud mental y a los mecanismos de adap-
tación al entorno por parte del individuo. Las personas 
que viven situaciones muy adversas pueden sufrir con-
secuencias muy serias en su desarrollo psicológico. Sin 
embargo, algunos individuos logran no sólo superar 
la adversidad, sino incluso salir fortalecidos de ella. La 
resiliencia no es unidimensional o un atributo dico-
tómico que las personas tienen o no tienen; implica la 
po sesión de múltiples habilidades en varios grados que 
ayudan a los individuos a afrontar (Palomar y Gómez, 
2010). 

A pesar de que la resiliencia puede manifestarse de 
distintas formas en los individuos constituye un pro-
ceso dinámico e interactivo entre las características 
de personalidad y los contextos, esto se evidencia en 
cómo se dan las adaptaciones a las condiciones adver-
sas (Luthar, Cicchetti y Becker, 2000). Asimismo, está 
relacionada con la confianza y el optimismo ante la ad-
versidad porque permite a la persona reconocer sus pro-
pias posibilidades, además de confiar en la ayuda que 
pueda obtener de los demás y el manejo de las contin-
gencias situacionales ante las que debe saber resistir y 
acometer para preservar la calidad de vida (Vera et al., 
2006). Se debe subsistir a pesar de tener en cuenta que 
las condiciones para la consecución de las metas no 
siempre son favorables y existen diferentes obstácu- 
los que superan al individuo, ya sea en lo personal, lo 

interpersonal, el sistema y contexto propio en el que el 
éste se desarrolla.

En general, se ha definido la resiliencia como la ca-
pacidad para exhibir respuestas adaptativas ante con di-
ciones de riesgo, que combina un conjunto de atributos 
personales adquiridos a través del desarrollo psicoló-
gico y a partir del contacto con factores pro tectores 
disponibles en los entornos propios de las per sonas en 
riesgo (Gaxiola y Frías, 2008). La resiliencia es una in-
ferencia basada en las diferencias individuales respecto 
a la respuesta al estrés o adversidad (Rutter, 2007); por 
tal motivo, constituye una variable del orden latente que 
puede ser inferida a partir de indicadores observados 
relativos a los modos disposicionales, esto es, la forma 
como reaccionan las personas ante las adversidades 
que atraviesan.

De esta manera, un mayor porcentaje de la inves-
tigación en el tema se ha centrado en el estudio de las 
consecuencias psicológicas negativas derivadas del trau-
ma. Una de las secuelas más estudiadas ha sido el tras-
torno por estrés postraumático (Cárdenas y De la Rosa, 
2012; Foa, 2011). Sin embargo, otros estudios apuntan 
a que las experiencias traumáticas pueden activar pro-
cesos positivos en algunas personas (López, 2008; Váz-
quez, Castilla y Hervás, 2009). 

Tedeschi y Calhoun proponen que algunas perso-
nas podrían desarrollar un “cambio positivo y signifi-
cativo que experimentan como resultado del proceso 
de lucha ante un trauma” (Tedeschi y Calhoun, 2008,  
30, concepto que definen como Crecimiento Pos-
traumático (cpt). Investigaciones muestran que los 
procesos implicados tanto en el desarrollo de sintoma-
tología del estrés postraumático como en el cpt tienen 
aspectos comunes, vinculados con el cambio de creen-
cias personales, la influencia de variables sociales y la 
rumiación relacionada con las consecuencias del even-
to (Arnoso et al., 2011; Tedeschi y McNally, 2011). 

El crecimiento postraumático, como constructo mul-
tidimensional derivado de investigación en Psicología 
positiva, busca conceptualizar la experiencia de creci-
miento por medio de la cual las personas que hayan 
atravesado situaciones traumáticas pueden experi-
mentar cambios positivos (Vázquez, Castilla y Hervás, 
2009). De acuerdo con Calhoun, Cann y Tedeschi 
(2010), se plantean 5 consecuencias positivas del cpt: 
a) incremento en la apreciación del valor de la vida;  
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b) sensación de que la vida brinda nuevas posibilida-
des; c) incremento de la fortaleza personal; d) fortaleci-
miento de las relaciones personales, en especial con los 
más cercanos.

Es relevante señalar que si bien el cpt y resiliencia 
son términos relacionados no son equivalentes, como 
se comentó, la resiliencia refiere a una característica que 
preexiste a la situación traumática; en este sentido, es-
taría dada por la habilidad que tiene una persona para 
recuperarse o para regresar al nivel de funcionamiento 
previo a la experiencia de adversidad (Grill, 2009). En 
el caso del cpt, se trata de una capacidad que pueden 
desarrollar las personas como consecuencia del apren-
dizaje derivado de la exposición al trauma (Calhoun et 
al., 2010). De acuerdo con la revisión de la literatura, 
entre el 50 y el 60% de los sobrevivientes puede mostrar 
estos cambios (Helgeson, Reynolds y Tomich, 2006; 
Linley y Joseph, 2004).

REACCIONES POSTRAUMÁTICAS  
DESDE EL MODELO DIMENSIONAL
En los sistemas actuales de clasificación psiquiátrica (es 
decir, dsm y la cie) se detallan los indicadores clínicos 
característicos del trauma, en términos generales, pre-
sencia de síntomas de a) reexperimentación de la agre-
sión sufrida o de la experiencia vivida, en forma de 
pesadillas o de imágenes constantes e involuntarias;  
b) la evitación conductual y cognitiva de los lugares o 
situaciones asociados al hecho traumático, y c) las res-
puestas de hiperactivación, en forma de dificultades de 
concentración, de irritabilidad y de problemas para con-
ciliar el sueño. Aunque la validez transcultural aún no 
está demostrada en su totalidad estos síntomas indican 
que el trauma puede afectar de forma profunda el fun-
cionamiento y la integridad psicológica del individuo 
(Walter y Bates, 2012). No obstante, la lista de síntomas 
no contempla en su totalidad los cambios psico lógicos 
que el trauma puede producir en las personas afecta-
das.

De acuerdo con la revisión sistemática de Her nán dez-
Guzmán, Del Palacio, Freyre y Alcazar (2011), des- 
de la perspectiva categórica de la patología la hetero-
geneidad de síntomas entre pacientes con diagnostico 
de trauma es común, lo cual ha llevado a crear nuevas 
categorías diagnósticas que exacerban el problema de 
la superposición de síntomas y subtipos de trastornos. 

Por el contrario, desde un modelo dimensional de la 
psicopatología es considerado el índice de gravedad y 
los efectos en el funcionamiento cotidiano de la per so-
na; se reconocen las diferencias individuales no sólo en 
cuanto al nivel de intensidad, sino también al tomar 
en cuenta dimensiones psicológicas tales como la per-
sonalidad, la autoestima, emociones, cogniciones, las 
estrategias de afrontamiento, etcétera. De esta forma, 
desde el modelo dimensional se requiere identificar 
y medir las diferencias individuales, lo que permite 
apreciar el grado e intensidad de las reacciones pos-
traumáticas.

Lo anterior tiene implicaciones cruciales para el 
posible diagnostico y el tratamiento de desórdenes de-
ri va dos del trauma, ya que desde la perspectiva dimen-
sional, el diagnóstico merece una formulación amplia 
del caso que implica la consideración de las causas, los 
problemas previos precursores del problema actual y 
los recursos de afrontamiento con los que cuenta la 
persona, y no sólo el conteo de síntomas agrupados 
prescritos.

CONCLUSIONES
Existe un vínculo evidente entre el trauma, la resilien-
cia y el crecimiento postraumático en el que subyace el 
reconocimiento de una influencia constante entre va-
riables biológicas, ambientales y contextuales. La con-
ducta humana es un sistema dinámico, adaptativo y 
complejo, en donde el individuo recorre un continuo 
entre respuestas funcionales y disfuncionales. El enten-
dimiento de las respuestas postraumáticas requiere la 
comprensión de factores de riesgo, protectores y me-
diadores que den luz acerca de los mecanismos y causas 
para el desarrollo y mantenimiento de algún desorden 
psicológico.

El individuo que ha sufrido un suceso traumático 
intenta un ajuste emocional al darle sentido a la expe-
riencia vivida. De esta forma cobra relevancia la va-
loración cognitiva del evento estresante y que estará 
asociada a los recursos de afrontamiento con los que 
cuente la persona. Así, se ha propuesto que el procesa-
miento cognitivo durante el trauma depende de facto-
res como la duración y el control del acontecimiento 
estresante, la exposición previa a sucesos traumáticos, 
cogniciones negativas sobre uno mismo, un bajo nivel 
intelectual, problemas de abuso de alcohol, un nivel alto 
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de activación y miedo, entre otros, que interfieren en 
el procesamiento conceptual y organización de la si-
tuación traumática. Estos factores afectan también a la 
evaluación que el individuo lleva a cabo del trauma y 
sus secuelas. El sistema de creencias y las experiencias 
traumáticas previas también influirían, según Ehlers 
y Clark (2000), en el tipo de estrategias de afronta-
miento movilizadas para el control de los síntomas 
postraumáticos.

Como se ha mencionado, un aspecto determinante 
a considerar para el desarrollo de un trauma son las 
diferencias individuales entre las personas que han es-
tado expuestas a un suceso traumático, ya que estas 
características determinarán la presencia de un trastor-
no derivado del trauma y el curso de los síntomas. No 
obstante que el miedo y la ansiedad derivadas del suceso 
traumático existen en todas las personas, su experien-
cia subjetiva se ve modelada por factores específicos de 
cada cultura (Barlow, 2002); en el caso de la evaluación 
de las reacciones postraumáticas, el estilo de vida y las 
pautas culturales en una sociedad determinada influ-
yen de manera directa en la respuesta. Es así que exis-
ten diversos factores pretraumáticos, peritraumáticos 
y postraumáticos que intervienen sobre las posibles res-
puestas a algún tipo de evento estresante.

Las implicaciones para la evaluación y el tratamien-
to son importantes, ya que medir el impacto psicológico 
de los acontecimientos traumáticos sobre las personas 
que han vivido una situación delicada y altamente es-
tresante representa una tarea compleja, al considerar el 
amplio espectro clínico que abarca el fenómeno y la va-
riedad de síntomas que puede desencadenar. En con-
secuencia, se subraya la necesidad de desarrollar 
evaluaciones que reunan esta vasta serie de reacciones 
(Cann, Calhoun, Tedeschi y Solomon, 2010; Pérez-
Sales et al., 2012).

Se sugiere que para futuras investigaciones se con-
tinúe explorando las respuestas psicológicas de los indi-
viduos frente a los eventos traumático no sólo desde la 
patología, sino también desde la perspectiva de la psi-
cología positiva. Se vive en un mundo cambiante, en 
donde los seres humanos tienen que lidiar a diario  
con condiciones estresantes que superan las propias ca-
pacidades de resistencia y que, vinculados con diferen-
cias individuales, colectivas y contextuales, permiten 
la presencia de diversidad de reacciones emocionales. 
Por tanto, cualquier intervención debe tener en cuenta 
el marco cultural e idiosincrático de la población, lo 
que permitirá reducir el impacto negativo y promover 
estrategias más adaptativas de afrontamiento.
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