
I A

 

. 



Rosalinda Martínez Jaimes

Universidad Nacional Autónoma de México, México

Universidad Nacional de Colombia, Colombia

Antonio Tena Suck  
Universidad Iberoamericana, México

Martha Patricia Bonilla Muñoz
Universidad Iberoamericana, México

Joaquina Palomar Lever
Universidad Iberoamericana, México

Alejandra Domínguez Espinosa
Universidad Iberoamericana, México

Universidad Iberoamericana, México

Juan Lafarga Corona · Universidad Iberoamericana, México
Editor Fundador

Cinthia Cruz del Castillo · Universidad Iberoamericana, México
Editora

Miriam Wendolyn Barajas Márquez · UNAM, México
Asistente editorial

Universidad Nacional Autónoma de México, México

Universidad Central de Venezuela, Venezuela

Universidad Iberoamericana, México

Contacto: psicologia.iberoamericana@ibero.mx 
(52) 55 5950 4000 ext. 4880





Psicología Iberoamericana, vol. 25, no. 1, enero-junio 2017, es una publicación semestral de la 
Universidad Iberoamericana, A. C. Ciudad de México. Prol. Paseo de la Reforma 880, col. Lomas 
de Santa Fe, C. P. 01219, Ciudad de México. Tel. 5950-4000, ext. 4919. www.ibero-publicaciones.
com/psicologia/, publica@ibero.mx, psicologia.iberoamericana@ibero.mx Editora responsable: 
Cinthia Cruz del Castillo. Número de Certificado de Reserva al Uso Exclusivo otorgado por 
el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2016-042016410200-102. ISSN: 1405-0943  
Número de Certificado de Licitud de Título 7419, Número de Certificado de Licitud de  
Contenido 5335, ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas 
Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Domicilio de la publicación: Departamento de 
Psicología, Universidad Iberoamericana, A. C. Prol. Paseo de la Reforma 880, col. Lomas  
de Santa Fe, C. P. 01219, Ciudad de México. Tel. 5950-4000, ext. 7005. Impresión: Alfonso 
Sandoval Mazariego, Tizapán 172, colonia Metropolitana Tercera Sección, Nezahualcóyotl, 
Estado de México. C.P. 57750. Distribución: Universidad Iberoamericana, A. C. Prol. Paseo de la 
Reforma 880, col. Lomas de Santa Fe, C. P. 01219, Ciudad de México. Tel. 5950-4000, ext. 7600.

Todo artículo firmado es responsabilidad de su autor. Se prohíbe la reproducción de los artícu-
los sin consentimiento del editor. psicologia.iberoamericana@ibero.mx; publica@ibero.mx

Consulte los índices de Psicología Iberoamericana en:

Latindex, hela y clase: 
www.dgbiblio.unam.mx

Psycinfo:
http://www.apa.org/psycinfo/about/covlist.html

Consulte el texto completo en:

Redalyc:
http://www.redalyc.org/

Publicaciones Ibero:
www.ibero-publicaciones.com/psicologia/

Psicología Iberoamericana, vol. 25, no. 1, enero-junio 2017, se terminó de imprimir en  
junio de 2017 en los talleres de Alfonso Sandoval Mazariego, Tizapán 172, colonia Metropolita-
na Tercera Sección, Nezahualcóyotl, Estado de México. C.P. 57750, con un tiraje de doscientos 
ejemplares.



5

8

21

30

41

49

58

68

78

Contenido
Contents

Editorial
Cultura y construcción de la personalidad
Hugo Alberto Yam Chalé 

Simpatía, Modestia y Arrogancia: Parte integral del perfil de 
personalidad del mexicano
Alejandra del Carmen Domínguez-Espinosa y Pedro Wolfgang  
Velasco-Matus

La familia mexicana: su trayectoria hasta la posmodernidad.  
Crisis y cambio social
Marco Antonio González Pérez

Validación de una escala breve de individualismo-colectivismo
Paola Eunice Díaz Rivera, Rolando Díaz Loving y Ilse González Rivera

Depresión, estilos de apego y elección de pareja en adolescentes  
y jóvenes de Pachuca, Hidalgo
Abraham Israel Islas Contreras, Angélica Romero Palencia, Sofía Rivera 
Aragón y Arturo del Castillo Arreola

Estilos de amor en hombres y mujeres, predictores de culpa en la 
relación de pareja.
Elizabeth Álvarez Ramírez, Miriam Wendolyn Barajas Márquez y Mirna 
García Méndez

Factores influyentes en la eficacia de los procesos psicoterapéuticos en 
las prácticas clínicas institucionales
Álvaro Roberto Vallejo Samudio

Los espacios verdes públicos de las mujeres. La conectividad femenina 
en los parques urbanos
Eric Orlando Jiménez Rosas

Factores asociados a la consistencia en el uso del condón en 
adolescentes en conflicto con la ley
Ricardo Sánchez Medina y David Javier Enríquez Negrete





Psicología Iberoamericana | Editorial. Cultura y construcción de la personalidad  | 5

Psicología Iberoamericana (enero-junio, 2017), vol. 25, no. 1, pp. 5-7. issn 1405-0943

1 Profesor de tiempo completo del departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. 
Correspondencia: hugo.yam@ibero.mx

Editorial 

Cultura y construcción de la personalidad

Dr. Hugo Alberto Yam Chalé1

Universidad iberoamericana, ciUdad de méxico

No cabe duda de que somos reflejo de nuestra cultura. Podemos decir que somos lo que somos 
debido a la cultura en la que crecemos; reflejamos los discursos a los que nos adherimos cuando 
nacimos y los que nos rodean (Echeverría, 2006). Sin embargo, hoy en día, a diferencia de siglos 
pasados, estamos expuestos no solamente a lo que está en nuestro contexto inmediato, sino tam-
bién a eventos y elementos culturales pertenecientes a sociedades lejanas. Marshall MacLuhan nos 
hablaba desde los años 60 del concepto de aldea global, que implicaba la idea de que el planeta se 
convirtió en una aldea de grandes dimensiones gracias a la radio, televisión y cine. Hoy habría 
que incluir también el Internet. Debido a estos medios estamos en una exposición cotidiana de 
modos diversos de ser y hacer que cuestionan y amplían nuestras propias formas, transformando 
nuestra sociedad. Nos encontramos entonces entre lo global y lo local. La psicología y demás áreas 
del conocimiento tienen que dar respuesta a lo que deriva de tan acelerados cambios que presenta 
nuestra sociedad.

La psicología que tenemos en Latinoamérica, al igual que la desarrollada en otras partes del 
mundo, tiene su propia historia. Si bien inicia basada en los modelos y teorías generadas en Europa 
y Estados Unidos de América, no podemos negar que el contexto latinoamericano ha llevado a 
replantearse estos preceptos y a generar propuestas acordes a ese contexto. Ya invitaba Martín-
Baró (2006) a cuestionarnos si la psicología podía decir y hacer algo para contribuir de manera 
significativa a los principales problemas de nuestra sociedad, ya que el hacer científico, en última 
instancia, tiene que estar encaminado a transformar el mundo. Este número contiene artículos 
científicos que hacen referencia a temas donde se deja ver la influencia de la cultura, por ejemplo 
algunos rasgos del mexicano, la familia, los estilos de amor y el uso del condón.

El primer trabajo presentado fue realizado por Domínguez-Espinosa y Velasco-Matus, y tuvo 
como objetivo desarrollar y validar una escala para medir la Simpatía, una para medir la Modestia y 
otra para medir la Arrogancia en la población mexicana. También proponen la construcción de una 
red nomológica por cada uno de esos conceptos para aportar evidencias de validez de constructo. 
Para la primera fase se trabajó con un muestreo no probabilístico de 193 participantes y para la 
segunda con un muestreo no probabilístico de 306 personas.
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En el segundo trabajo, realizado por González Pérez, se hace una revisión de la evolución de la 
familia, que deja ver que la estructura y función de ésta ha variado a lo largo de la historia y que 
continuará en evolución y presentará cambios acordes a su contexto. De manera particular, en este 
trabajo los autores hacen una descripción de la familia mexicana al considerar sus tipologías y pro-
blemáticas generales, y señalan que, al igual que en otras partes del mundo, la familia mexicana está 
en una continua transformación derivada de los cambios que presenta el mundo actual.

El tercer trabajo presentado es la validación de la escala de individualismo-colectivismo de 
Triandis y Gelfand, realizado por Díaz Rivera, Díaz Loving y González Rivera, quienes al consi-
derar que existen muchos tipos de individualismo y colectivismo añaden los ejes de verticalidad 
y horizontalidad como principales matices de variación cultural de estos constructos. La muestra 
estuvo conformada por 258 participantes, de los cuales 43.8% fueron hombres y 56.1%, mujeres, 
de entre 14 y 50 años.

El estudio que le sigue tuvo como objetivo determinar la relación entre depresión, estilos de 
apego y tipo de elección de pareja, así como la relación que tienen con edad, sexo y estatus. Fue 
realizado por Islas Contreras, Romero Palencia, Rivera Aragón y Del CastilloArreola, que trabaja-
ron con una muestra de 400 habitantes de la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Emplearon la Escala de 
Depresión de Beck adaptada a población mexicana, la Escala de Estilos de Apego de Márquez y la 
Escala de Elección de Pareja de García. Entre otros datos relevantes, los resultados muestran una 
correlación positiva estadísticamente significativa entre la depresión y el estilo de apego ansioso.

El quinto estudio fue realizado por Álvarez Ramírez, Barajas Márquez y García Méndez, cuyo 
objetivo fue analizar los estilos de amor que predicen la culpa en hombres y mujeres en una re-
lación de pareja. Para ello trabajaron con una muestra no probabilística intencional conformada 
por 271 hombres y 283 mujeres de la Ciudad de México. Aplicaron la Escala de Estilos de Amor 
de Ojeda-García y el Inventario Multidimensional de Culpa en la Relación de Pareja de Álvarez 
Ramírez, García Méndez y Rivera Aragón. Entre los resultados se observa que en los hombres  
los principales predictores fueron el amor maniaco, amistoso, lúdico y práctico, mientras que en las 
mujeres el estilo de amor que aparece con mayor frecuencia es el práctico.

El sexto trabajo es de Vallejo Samudio, quien se plantea como objetivo describir y enfatizar 
tres factores que se hacen presentes en la práctica clínica en psicología de estudiantes de pre y pos-
grado: el consultante, el estudiante en práctica clínica y la institución. El autor invita a la reflexión  
sobre la relevancia de cada uno de estos factores al remarcar que el éxito del proceso terapéutico no 
se basa sólo en las técnicas empleadas, sino que está relacionado con los tres factores que des-
cribe y la manera en que se relacionan, así deja ver que la práctica terapéutica del psicólogo es 
compleja.

El séptimo trabajo fue realizado por Jiménez Rosas, quien postula que las mujeres se enfrentan 
con más restricciones que los hombres en el uso de espacios públicos. La muestra estuvo confor-
mada por 1424 personas de la Ciudad de México con una edad promedio de 36.29 años, 50% mu-
jeres y 50% hombres. A los participantes se les aplicó un cuestionario para explorar las preferencias 
por las actividades que podrían realizarse en un parque urbano y la importancia que los participan-
tes otorgan a los servicios e infraestructura de éste. Dentro de los resultados se obtuvo que las 
mu jeres se orientan a actividades de recreación pasiva y a la interacción social, mientras que los hom-
bres prefieren las actividades físicas y de competencia.

El último trabajo que se presenta fue realizado por Sánchez Medina y Enríquez Negrete.  
Su objetivo fue evaluar los aspectos del Modelo Integral de Fishbein que diferencian a dos grupos 
de adolescentes en conflicto con la ley en relación a ser consistentes o no en el uso del condón. Se 
trabajó con 320 adolescentes sexualmente activos de una Comunidad de Diagnóstico de la Ciudad 
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de México, con una edad promedio de 16.33 años. Dentro de los resultados se observa que hubo 
diferencias significativas en todas las variables que considera dicho modelo, excepto en conoci-
mientos y creencias hacia el uso del condón.

REFERENCIAS:
Martín-Baró, I. (2006). Hacia una psicología de la liberación. Revista Electrónica de Intervención Psi-

cosocial y Psicología Comunitaria, 1 (2), 7-14. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/descarga/
articulo/2652421.pdf 

Echeverría, R. (2006). Ontología del lenguaje. Buenos Aires: Granica.
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SIMPATÍA, MODESTIA Y ARROGANCIA:  
PARTE INTEGRAL DEL PERFIL DE PERSONALIDAD 

DEL MEXICANO

SYMPATHY, MODESTY, AND ARROGANCE: PART AND PARCEL  
OF THE MEXICAN PERSONALITY PROFILE

Alejandra del Carmen Domínguez-Espinosa1 

Pedro Wolfgang Velasco-Matus

Universidad iberoamericana, ciUdad de méxico

RESUMEN 
Con el propósito de contribuir al estudio de la personalidad del mexicano se desarrollaron tres escalas unidimen- 
sionales para medir la Simpatía, Modestia y Arrogancia, rasgos que contribuyen al entendimiento de la caracteriza-
ción del mexicano y su formación de impresiones. La escala de Simpatía explica 46.76% de la varianza total de las 
puntuaciones, con una consistencia interna a través del índice de Cronbach de 0.93; la Escala de Modestia explica 
29.53% de la varianza total con un índice de consistencia interna de 0.81; y la Escala de Arrogancia explica 31.94% de 
la varianza total con un índice de 0.87. Adicionalmente, tras establecer la red nomológica correspondiente a cada es-
cala, utilizando medidas de la necesidad de aprobación social y estrategias de manejo de la impresión se aportan evi-
dencias de convergencia teórica. Los resultados sugieren que Simpatía, Modestia y Arrogancia son rasgos diferenciales 
que se vinculan con diferentes estrategias de manejo de impresión y de ajuste en sociedad.

Palabras clave: Simpatía, Modestia, Arrogancia, necesidad de aprobación social, manejo de la impresión.

ABSTRACT
With the purpose of contributing to the study of the Mexican personality profile, three unidimensional scales were deve-
loped for Sympathy, Modesty, and Arrogance, key traits for Mexicans and their Impression Management. The Sympathy 
Scale explained 46.76% of the total variance with a score of 0.93 for internal consistency (Cronbach’s Alfa); the Modesty Scale 
explained 29.53% of the total variance with a consistency score of 0.81; and the Arrogance Scale explained 31.94% of the 
total variance with a consistency score of 0.87. Additionally, through nomological networks for each concept, using the Need 
for Social Approval Scale and the Impression Management Scale, we obtained evidence for convergent validity. These results 
suggest that Sympathy, Modesty, and Arrogance are distinctive traits linked to different Impression Management strategies 
that facilitate making good impressions on others and fitting into society.

Keywords: sympathy, modesty, arrogance, need for social approval, impression management.
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INTRODUCCIÓN
Según algunos autores, existen esquemas culturales es-
pecíficos que describen los patrones de interacción ca-
racterísticos de las culturas hispanas y latinoamericanas 
(Hofstede, 2001; Hofstede, Hofstede, & Minkov, 2010; 
Ramírez-Esparza, Gosling & Pennebaker, 2008; Trian-
dis, Marín, Lisansky & Betancourt, 1984) siendo típico 
de estos grupos la identidad individual con base en la 
pertenencia a un grupo, los intereses compartidos con 
miembros de un grupo, el mantenimiento de la armo-
nía social, la falta de límites claros y la pérdida de  
la vida privada, la interdependencia y la obediencia al 
grupo, la responsabilidad compartida y la lealtad al gru-
po, entre otras (Hofstede et al., 2010; Triandis, 2001).

De lo anterior deriva que una de las características 
predominantes en las culturas latinoamericanas, entre 
ellas la mexicana, sea el deseo de pertenecer al grupo y 
de ser agradable a éste, al proyectar una imagen favo-
rable hacia otros. Los paralelismos de este deseo con el 
rasgo de Agradabilidad (incluido en los “Cinco Gran-
des” de la personalidad) nacen de que ésta es entendida 
como la motivación de mantener relaciones positi- 
vas con otros (Graziano & Tobin, 2002; Ramírez-Esparza 
et al., 2008), lo que lleva a los individuos a tratar de ser 
agradables, cariñosos, empáticos, amables, simpáticos 
y corteses.

Investigaciones con un enfoque etnopsicológico 
(Díaz-Loving & Draguns, 1999; Triandis et al., 1984) 
sugieren que el patrón de Agradabilidad comprende 
elementos del repertorio conductual de los individuos 
que están asociados a la promoción de nuestra manera 
de ser con miras a ser aceptados por los demás y ser 
agradables, así como procurar que dicha presentación 
sea realista, es decir, modesta o poco exagerada. Como 
rasgo de personalidad, la Agradabilidad es tan estable 
que incluso en contextos no hispanos constituye una 
de las características más deseables (Paulhus, Bruce & 
Trapnell, 1995).

Dentro del rasgo de Agradabilidad, la Simpatía y 
Modestia parecen ser dos conceptos fundamentales 
por medio de los cuales un individuo logra exaltar sus 
cualidades frente a otros al buscar la integración al gru-
po y la armonía social. Esto se logra en repetidas oca-
siones y se procura mantener dichas representaciones 
dentro de límites creíbles, aunque eso a veces implique 
una infravaloración; de lo contrario los autorreportes 

podrían parecer exagerados y más que aceptación,  
armonía, respeto e integración, terminarían generando 
rechazo y aversión (Ramírez-Esparza et al., 2008).

Algunos de los estudios recientes (John & Srivas-
tava, 1999; Ramírez-Esparza, Gosling, Benet-Martí- 
nez, Potter & Pennebaker, 2006; Ramírez-Esparza et  
al., 2008) han evaluado la Simpatía y Modestia bajo la 
premisa de que ambos son rasgos que forman parte 
de la Agradabilidad como uno de los “Cinco grandes” de 
la personalidad, lo cual pone en tela de juicio la validez 
y pertinencia de los resultados al no considerar a estos 
conceptos como variables independientes y con sus 
propias características conceptuales y empíricas. Así, 
vale la pena revisar los conceptos de Simpatía y Modes-
tia, así como dos de las variables que podrían estar aso-
ciadas a éstas con el fin de construir y validar dos 
escalas de medición culturalmente pertinentes.

SIMPATÍA
Los humanos son seres que por naturaleza tienden a 
formar sociedades, lo que los lleva a convivir con otras 
personas. La Simpatía es un factor importante para la 
inclusión de una persona dentro de un grupo social,  
ya que facilitará el funcionamiento y el desarrollo de 
ésta dentro de un conjunto. La Simpatía ha sido utili-
zada para describir un patrón de interacciones socia-
les que caracterizan a los latinoamericanos e hispanos 
(Triandis et al., 1984). Una persona simpática es aso-
ciada con el deseo de promover la armonía en sus re-
laciones mostrando respeto hacia los otros, evitando el 
conflicto, enfatizando conductas positivas y evitando 
también conductas negativas (Díaz-Loving & Draguns, 
1999). De acuerdo a Ramírez-Esparza et al. (2008), una 
persona que es simpática es agradable, de trato fácil, 
educada y divertida para estar, es afectiva y le gusta 
compartir sentimientos con otros. 

De acuerdo con Griffith, Joe, Chatman y Simpson 
(1998) la Simpatía se refiere a una característica de la 
cultura hispana que promueve relaciones sociales sen-
cillas. Las personas que incorporan este concepto ma-
nifiestan un cierto nivel de conformidad y empatía por 
los sentimientos de otras personas, al tratar con digni-
dad y respeto a los demás e intentar mantener armo-
nía en sus relaciones interpersonales. Parece entonces 
que el carácter colectivo que menciona Díaz-Loving 
(1999) se cumple, ya que los hispanos, y en específico 
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los mexicanos, valoran la armonía colectiva a través de 
conductas consideradas y amigables.

Parte de la investigación reciente (Ramírez-Esparza 
et al., 2008) ha encontrado resultados un tanto con-
tradictorios en torno a la Simpatía: países típicamen-
te simpáticos (p. ej. México) no siempre obtienen los 
puntajes más altos cuando se comparan con países que 
no son considerados simpáticos, lo que podría deber- 
se a los autorreportes con los que se trabaja. Así, uno de 
los objetivos de este trabajo fue proponer y validar una 
escala válida, confiable, adecuada y culturalmente rele-
vante para evaluar la Simpatía en una muestra mexicana.

MODESTIA Y ARROGANCIA
La Modestia ha sido estudiada como norma cultural 
tanto en culturas individualistas y colectivistas (Xiaohua 
Chen, Bond, Bacon, Donghui & Buchtel, 2009) como 
un rasgo de personalidad (Ashton et al., 2004) que fun-
ciona como táctica de autopresentación que sirve para 
crear imágenes sociales favorables. De acuerdo a Díaz-
Loving y Draguns (1999), estrechamente vinculada con 
la Simpatía se encuentra la Modestia, debido a que un 
elemento fundamental del repertorio conductual aso-
ciado con la promoción de la armonía interpersonal 
es un estilo modesto de autopresentación. Así, la Mo-
destia pareciera ser una válvula de control para la Sim-
patía, de manera que las proyecciones que hacemos de 
nuestra propia imagen hacia otras personas se encuen-
tren dentro de límites reales y eviten que lleguemos al 
extremo de la Arrogancia.

De acuerdo a Blickle et al. (2012), la Modestia  
se refiere a la subrepresentación de las cualidades, 
rasgos positivos, contribuciones, expectativas y lo-
gros propios, y al igual que la Simpatía y el manejo 
de impresiones (mi), es una estrategia de evitación de 
conflicto interpersonal, al impedir que parezcamos ser 
arrogantes, egocéntricos, autosatisfechos y en extremo 
vanidosos. Para algunos, la Modestia se manifiesta 
como una respuesta a los halagos, al seguir un princi-
pio de cortesía que minimiza la vanagloria y maximiza 
la minusvalía hacia uno mismo. Bajo este esquema, la 
Modestia parecería ser una especie de autodenigra-
ción.

Chen et al. (2009) mencionan que la Modestia es 
uno de los componentes básicos de la agradabilidad, 
y que denota una faceta de humildad y desvaloración, 

aunque no necesariamente como consecuencia de la 
falta de confianza en uno mismo o la falta de autoes-
tima. De acuerdo a los mismos autores, la Modestia 
dibuja una evaluación personal de pensamientos, sen-
timientos y acciones que señalan cómo un individuo se 
siente en comparación con otros. Cabe mencionar que 
muchas de las comparaciones terminan por ser nega-
tivas con tal de mostrar menos de lo que un individuo 
en realidad es, con tal de evitar celos y resentimiento 
(Exline & Lobel, 1999), o para tener una impresión fa-
vorable (Gibson & Sachau, 2000).

De acuerdo a algunos autores (Hareli & Weiner, 
2000), mientras que la Modestia es un rasgo deseable, 
su opuesto, la Arrogancia, no lo es. Si bien la primera 
niega cualidades especiales o excepcionales, la últi- 
ma comunica que el valor de una persona está por en-
cima del de otras. De tal manera, la Arrogancia ha sido 
definida como una condición o atributo en que un in-
dividuo percibe que de alguna manera es superior a 
los demás y no tiene necesidad de mostrar cortesía ni 
respeto, y que tampoco tiene por qué escuchar a otros 
o recibir consejos de terceras personas (Cleary, Walter, 
Sayers, Lopez & Hungerford, 2015; Haan, Britt, & 
Weinstein, 2007; Johnson et al., 2010; Robinson, Ode, 
Palder & Fetterman, 2012).

Es importante mencionar que, si bien una persona 
puede tener razón para estar orgulloso de sus logros, la 
Arrogancia por lo general implica un autoengrandeci-
miento que no necesariamente está conectado a la rea-
lidad. Una persona arrogante tenderá a sobreestimar 
sus capacidades, será renuente a escuchar los consejos 
de otros y exhibirá actitudes y conductas encausadas 
a mostrar su autoimagen engrandecida (Cleary et al., 
2015; Silverman, Johnson, McConnell & Carr, 2012). 
Sin embargo, algunos autores proponen que la gente 
no siempre se ve a sí misma como arrogante, sino que 
se trata de una característica personal que es percibida 
por terceras personas (Haan et al., 2007).

NECESIDAD DE APROBACIÓN SOCIAL  
Y MANEJO DE IMPRESIÓN
La deseabilidad social (ds) es el deseo de una persona 
por ser socialmente aceptada, y ésta nace de una nece-
sidad de aprobación social (nas) y la creencia de que 
esto puede alcanzarse por medio de ciertas conductas 
que son apropiadas y culturalmente aceptadas por 
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otros, al tratar además de ser visto bajo una luz positiva, 
favorable, para denotar habilidades deseables y evitar 
la desaprobación (Domínguez Espinosa & Van de  
Vijver, 2014; Lalwani, Shrum & Chiu, 2009; D. Paul-
hus, 2002). Asimismo, He, Van de Vijver, Domínguez y 
Mui (2014), He y Van de Vijver (2013) y Smith (2004) 
consideran a la ds como parte de un filtro de comunica-
ción que la gente utiliza para expresarse y que per mite 
a casi cualquier individuo encajar y ser parte de un gru-
po al promover rasgos vinculados al colectivismo, la 
agradabilidad, la afiliación, la integración, la cercanía y 
otras cualidades y características de tipo colectivo-social.

En torno a la dimensionalidad de la ds, algunos es-
tudios han identificado que ésta se compone de dos 
dimensiones: la atribución de aspectos positivos y la 
negación de aspectos negativos (Acosta Canales & Do-
mínguez Espinosa, 2012; Ramanaiah & Martin, 1980) 
para dar una buena imagen a los demás. Paulhus (1984, 
1998, 2002; Paulhus & John, 1998) sugiere que existen 
dos tipos de motivaciones subyacentes a la ds: 1) la bús-
queda de aprobación, en donde la persona teme  
la desaprobación social y valora vivir en armonía con 
otros, aparenta ser un “santo” y sigue normas y reglas 
sociales lo mejor que puede, y 2) la búsqueda de poder, 
en donde la persona sobreestima sus cualidades y se 
esfuerza por aparentar ser un “superhéroe”. Las perso-
nas que están motivadas por la búsqueda de aproba-
ción estarán interesadas por la convención social 
(Lönnqvist, Verkasalo & Bezmenova, 2007; Paulhus, 
2002; Paulhus & John, 1998), mientras que las personas 
motivadas por el poder estarán más interesadas por ex-
hibir dominancia, asertividad, autonomía y estatus. 
Debido a que se cuenta con suficiente evidencia para 
considerar que la ds no se trata sólo de una tendencia 
de respuesta sino de un rasgo de personalidad, ésta re-
cibirá a partir de ahora el nombre de Necesidad de 
Aprobación Social (nas) para diferenciarla de la visión 
tradicional.

Por su parte, el Manejo de la Impresión (mi) suele 
ser definido como un proceso intencional de creación 
de una impresión favorable o aceptable de sí mismo 
ante los demás (Acosta Canales & Domínguez Espino-
sa, 2014; Bolino, 1999; Bolino & Turnley, 1999, 2003). 
En términos amplios, el mi se ha abordado como un 
proceso de distorsión de la propia imagen que se limi-
ta a las expectativas sociales para quedar bien ante los 

demás (Paulhus, 2002); sin embargo, el poder cambiar 
la propia imagen de forma intencional también ha sido 
visto como un proceso adaptativo para el ajuste social 
(Tetlock & Manstead, 1985).

De manera más sencilla, el mi se refiere a dos co-
sas: al hecho de que la gente está consciente de que está 
siendo constantemente evaluada por otras personas y 
a los esfuerzos y medios por los cuáles la gente intenta 
controlar esas impresiones sobre las personas (Bolino & 
Turnley, 2003; Jones & Pittman, 1982; Kacmar, Harris 
& Nagy, 2007; Paulhus, 2002). Jones y Pittman (1982) 
introdujeron una taxonomía compuesta por cinco es-
trategias de mi que más tarde fueron retomadas por 
Bolino y Turnley (1999) para la construcción de una 
escala de mi. Dichas estrategias son: 1) Autopromo-
ción, en la que los individuos señalan y dan a conocer 
sus habilidades y logros con el propósito de ser vistos 
como competentes; 2) Congraciamiento, o el uso de 
favores y halagos para lograr ser agradable al observa-
dor; 3) Ejemplificación, que involucra el uso del auto-
sacrificio o “dar el extra” en una tarea; 4) Intimidación, 
donde la gente hace evidente su poder o potencial de 
causar daño y logra ser percibido como peligroso por 
los demás; y 5) Súplica, que se refiere a la divulgación 
de las propias debilidades para ser percibido como 
necesitado.

Con base en lo anterior, este trabajo tuvo como ob-
jetivos desarrollar y validar una escala de Simpatía, una 
de Modestia y una de Arrogancia en una muestra mexi-
cana, entendiendo que las variables parecen ser rasgos 
cotidianos-típicos en las interacciones sociales de un 
grupo cultural específico como es el caso de los hispa-
nos, y entre ellos los mexicanos (Díaz-Guerrero, Díaz-
Loving & Rodríguez de Díaz, 2001; Díaz-Loving, 1999; 
Triandis et al., 1984). Posteriormente, congruente con 
investigaciones previas que han encontrado relaciones 
significativas entre rasgos de personalidad como agra-
dabilidad, amistad, estabilidad y expresividad emocio-
nal, entre otras, y la nas y el mi (Barrick  
& Mount, 1996; Kacmar et al., 2007; Li & Bagger, 2006; 
Meston, Heiman, Trapnell & Paulhus, 1988), se pro-
pone la construcción de una red nomológica para cada 
concepto —Simpatía, Modestia y Arrogancia— con el 
fin de aportar evidencias de validez de constructo  
que apoyen la utilización de dichos constructos en la 
configuración del perfil de personalidad del mexicano. 



12 | Psicología Iberoamericana | Alejandra del Carmen Domínguez-Espinosa · Pedro Wolfgang Velasco-Matus

A la luz de la literatura revisada se plantean las siguien-
tes hipótesis: 1) las relaciones que forman parte de las 
redes nomológicas serán cualitativamente distintas entre 
los conceptos de Simpatía, Modestia, y Arrogancia, in-
dicando que se trata de variables conceptualmente 
in dependientes; 2) la Simpatía estará asociada con es-
trategias positivas de manejo de impresión y con moti-
vaciones conductuales orientadas a la proyección de 
una imagen positiva y agradable; 3) la Modestia estará 
asociada con estrategias negativas de mi; y 4) la Arro-
gancia estará asociada de manera positiva con las estra-
tegias de mi, en un afán de proyectar una imagen 
favorable a toda costa.

FASE 1

MÉTODO

Participantes
Se trabajó con un muestreo no probabilístico de 193 
participantes (64.8% mujeres, 35.2% hombres), con 
edades entre 18 y 65 años (m=23.79, de=8.95). De la 
muestra, 85.5% era soltero, separado o divorciado, y el 
resto, casado. Considerando la muestra total, 53.4%  
se encontraba en una relación de pareja de por lo me-
nos 6 meses. De ellos 68.4% tenía escolaridad univer- 
sitaria, 38.9% tenía un trabajo estable remunerado  
y 51.3% reportó ser católico.

Instrumentos
Escala de Simpatía y Escala de Modestia
Investigaciones previas (Ortega et al., 2016) reportan 
haber llevado a cabo un estudio cualitativo con redes 
semánticas naturales modificadas (Reyes-Lagunes, 
1993), en donde se obtuvieron una serie de definido-
ras para cada uno de estos conceptos. Para el caso de la 
Modestia, las principales definidoras y conceptos aso-
ciados son: humilde, sencillo, recatado, honesto, bon-
dadoso, amable, empático; mientras que para el caso de 
la Simpatía las principales definidoras son: agradable, 
sonriente, alegre, carismático, gracioso, divertido, ami-
gable, sociable.

Con base en estas definidoras se construyeron dos 
escalas, una para Simpatía y otra para Modestia. La 
Escala de Modestia quedó conformada por un total 
de nueve reactivos con formato de respuesta tipo Likert 

de cinco puntos (1-nunca, 5-siempre) que reflejaron el 
contenido de las definidoras mencionadas con anterio-
ridad. Algunos ejemplos de los reactivos incluidos son: 
Trato a los demás como iguales, Pienso primero en los de-
más, Comparto el crédito con otros, Soy capaz de aceptar 
mis propias fallas, entre otros. Para el caso de la Escala 
de Simpatía, ésta quedó conformada por un total de 18 
reactivos con formato de respuesta tipo Likert de cinco 
puntos (1-nunca, 5-siempre) que reflejaron el contenido 
de las definidoras también mencionadas anteriormen-
te. Algunos reactivos que fueron incluidos son: Hago 
sonreír a los demás, Puedo conversar fácilmente con 
otros, Soy amigable, Me llevo bien con todos, Soy sociable, 
Puedo hacer amigos fácilmente, entre otros.

Escala de Arrogancia
Al entender que ésta puede ser el opuesto de la Modes-
tia, se construyeron un total de 19 reactivos con formato 
de respuesta tipo Likert de cinco puntos (1-nunca, 
5-siempre) que reflejaron conductas de Arrogancia, 
egocentrismo, vanagloria y excesiva admiración por 
uno mismo, lo que contrasta conceptualmente con los 
hallazgos de Ortega et al. (2016). Algunos ejemplos de 
los reactivos incluidos son: Disfruto ser el centro de aten-
ción, Presumo lo que soy, Disfruto que otros hablen de 
mí, Creo tener todas las respuestas, entre otros. Todos 
los reactivos de las tres escalas fueron presentados en 
orden aleatorio para evitar el efecto de acarreo en las 
respuestas.

Procedimiento
Ambas escalas se aplicaron de manera colectiva en  
centros de estudio, escuelas, trabajos y espacios públi-
cos como plazas comerciales y cines, tanto de manera 
individual como grupal. A todos los participantes se les 
garantizó la privacidad y confidencialidad de los datos, 
asegurándoles que la información sería utilizada sólo 
para fines de investigación.

Resultados
Los 18 reactivos de la Escala de Simpatía fueron so-
metidos a un análisis factorial de máxima verosimili-
tud con rotación ortogonal. La prueba de adecuación 
muestral de Kaiser Meyer Olkin (kmo) arrojó un valor 
de 0.92, y para los análisis posteriores se establecieron 
los siguientes parámetros: 0.4 como el peso factorial 
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mínimo, 1 como el valor propio mínimo (eigenvalue),  
y 3 como el número mínimo de reactivos para cada  
posible factor. Solamente 16 de los 18 reactivos cum-
plieron con los requisitos ya establecidos y se agrupa-
ron en un solo factor que explica 46.76% de la varianza 

total. Un análisis de consistencia interna mediante 
Alpha de Cronbach para la escala total arrojó un valor 
de 0.93. Todos los valores psicométricos de esta escala 
se pueden observar en la Tabla 1.

Tabla 1  

Datos Psicométricos de la Escala de Simpatía

     Reactivo Carga Factorial Comunalidades

Soy amigable 0.80 0.38

Soy una persona “que cae bien” 0.77 0.54

Hago sonreír a los demás 0.75 0.25

Soy sociable 0.74 0.49

Soy una persona “buena onda” 0.72 0.37

Puedo hacer amigos fácilmente 0.71 0.45

Soy alegre 0.71 0.45

Puedo conversar fácilmente con otros 0.68 0.44

Soy gracioso 0.68 0.64

Soy carismático 0.67 0.41

Me considero una persona graciosa 0.66 0.39

Soy accesible 0.64 0.50

Me llevo bien con todos 0.63 0.45

Sonrío (le sonrío a la gente) 0.62 0.59

Soy amable 0.61 0.51

Me intereso en los demás 0.51 0.55

Varianza explicada 46.76%

Media 3.85

Desviación estándar 0.65

Alfa de Cronbach 0.93

Los 9 reactivos de la Escala de Modestia fueron someti-
dos a un análisis factorial de máxima verosimilitud con 
rotación ortogonal. La prueba de adecuación muestral 
de Kaiser Meyer Olkin (kmo) arrojó un valor de 0.87,  
y para los análisis posteriores se establecieron los mis- 
mos parámetros que para la Escala de Simpatía. Todos  

los 9 reactivos cumplieron con los requisitos y se agru-
paron explicando 29.53% de la varianza total. Un análi- 
sis de consistencia interna mediante Alpha de Cronbach 
para la escala total arrojó un valor de 0.78. Todos los 
valores psicométricos de esta escala se pueden observar 
en la Tabla 2.
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Tabla 2 

Datos psicométricos de la Escala de Modestia 

     Reactivo Carga Factorial Comunalidades

Trato a los demás como iguales 0.55 0.31

Disfruto sirviendo/ayudando a los demás 0.57 0.33

Soy capaz de aceptar mis propias fallas 0.54 0.29

Reconozco mis debilidades 0.51 0.26

Pienso primero en los demás 0.54 0.30

Comparto el crédito con otros 0.65 0.43

Soy capaz de pedir ayuda abiertamente 0.55 0.30

Pido ayuda cuando no puedo con algo 0.51 0.26

Soy humilde 0.44 0.20

Varianza explicada 29.53

Media 3.88

Desviación Estándar 0.57

Alfa de Cronbach 0.78

Finalmente, los 19 reactivos de la Escala de Arrogancia 
fueron sometidos a los mismos análisis que las esca-
las de Simpatía y Modestia. La prueba de adecuación 
muestral de Kaiser Meyer Olkin (kmo) arrojó un valor 
de 0.87, y sólo 17 reactivos cumplieron con los requi-
sitos previamente mencionados. Los reactivos se agru- 

paron de forma unidimensional, explicando 31.94% 
de la varianza total. Un análisis de consistencia interna 
mediante Alpha de Cronbach para la escala total arrojó 
un valor de 0.87. Los valores psicométricos de esta es-
cala se pueden observar en la Tabla 3.

Tabla 3 

Datos psicométricos de la Escala de Arrogancia

     Reactivo
Carga 

Factorial
Comunalidades

Disfruto ser el centro de atención 0.59 0.35

Presumo lo que soy 0.45 0.20

Luzco lo que tengo 0.40 0.16

Divulgo mis logros (todo lo que he logrado) 0.59 0.35

Disfruto que otros hablen de mí 0.65 0.42

Tengo un concepto elevado de mí mismo 0.48 0.23

Me creo mejor que los demás 0.67 0.45

Necesito que otros reconozcan lo que hago 0.53 0.28

Creo tener todas las respuestas 0.57 0.32
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     Reactivo
Carga 

Factorial
Comunalidades

Presumo de mis cualidades y virtudes 0.79 0.62

Quiero que reconozcan mis logros 0.43 0.19

Soy arrogante 0.49 0.24

Trato de impresionar a otros 0.65 0.42

Hablo mucho de mí mismo 0.65 0.42

Acaparo la conversación con mis asuntos 0.50 0.25

Me considero más importante que los demás 0.58 0.33

Me valoro más de lo debido 0.41 0.17

Varianza explicada 31.94

Media 2.54

Desviación Estándar 0.67

Alfa de Cronbach 0.87

mente, mientras que la nas-Negativa se refiere al recha-
zo de cualidades de personalidad socialmente 
inapropiadas. La escala cuenta con índices descriptivos 
de ajuste adecuados a la solución bifactorial especifi-
cada (n=1227; rmsea=0.05; gfi=0.96; agfi=0.95; 
tli=0.90) y posee valores de Alpha de Cronbach de 0.74 
para la dimensión positiva, y de 0.71 para la negativa.

c) Escala de manejo de impresión (Bolino & Turnley, 
1999). Consta de 22 reactivos con formato de respuesta 
tipo Likert de 5 puntos (1-totalmente en desacuerdo, 
5-totalmente de acuerdo) que evalúan las cinco estrate-
gias especificadas por Jones y Pittman (1982): Congra-
ciamiento (Halago a mis compañeros para que vean que 
soy agradable), Súplica (Finjo que no entiendo algo para 
conseguir ayuda), Autopromoción (Hago consciente a la 
gente de mis talentos o aptitudes), Ejemplificación (Llego 
temprano a la escuela para verme dedicado) e Intimida-
ción (Uso la intimidación para ver que mis compañeros 
se comporten apropiadamente).

Procedimiento
La batería de pruebas se aplicó de manera colectiva en 
centros de estudio, escuelas, trabajos y espacios públi-
cos como plazas comerciales, parques y cines. El tiempo 
promedio para responder la batería completa fue de al-
rededor de 15 minutos. A todos los participantes se les 
garantizó la privacidad y confidencialidad de los datos 

FASE 2

MÉTODO

Participantes
Se trabajó con un muestreo no probabilístico de 306 
participantes (90% mujeres, 10% hombres), con edades 
entre 18 y 75 años (m=25.18, de=10.32). De la muestra, 
82.4% era soltero, separado o divorciado, y el resto era 
casado. Adicionalmente, 74.5% de la muestra tenía es-
colaridad universitaria, 43% tenía un trabajo estable 
remunerado y 53.9% reportó ser católico.

Instrumentos
a) Escala de Simpatía, Escala de Modestia y Escala de 
Arrogancia. Descritas y validadas en la Fase 1 de este 
trabajo. 

b) Escala de deseabilidad social/Necesidad de apro-
bación social (Domínguez Espinosa & Van de Vijver, 
2014). La escala consta de 14 reactivos con formato de 
respuesta tipo Likert (1-totalmente en desacuer- 
do, 5-totalmente de acuerdo) que miden dos dimen-
siones, una positiva con seis reactivos (p. ej. Perdono 
fácilmente a quienes me ofenden), y una negativa con 
ocho reactivos (p. ej. Digo mentiras si sé que no me van 
a descubrir). La nas-Positiva se refiere a la asignación 
propia de cualidades de personalidad deseables social-
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al asegurarles que la información sería utilizada sólo 
para fines de investigación.

Resultados
Con el propósito de obtener redes nomológicas para 
Simpatía, Modestia y Arrogancia, se llevaron a cabo 
análisis de correlación producto-momento de Pearson 
entre éstas y las variables de nas y mi. Los resultados 
indican que la Simpatía correlaciona de manera positi-
va con la modestia, con ambos factores de nas, y que 
correlaciona negativamente con los factores de súplica, 
ejemplificación e intimidación. La Modestia obtuvo 
correlaciones positivas con ambos factores de nas, y 
correlaciones negativas con factores de arrogancia,  

súplica, ejemplificación e intimidación. Para finali- 
zar, la arrogancia obtuvo correlaciones negativas con 
ambos factores de nas y correlaciones positivas con to-
dos los factores de mi (ver Tabla 4). Otras correlaciones 
no fueron estadísticamente significativas. Estos resulta-
dos confirman de forma parcial nuestras hipótesis. La 
Simpatía está asociada de manera negativa con las es-
trategias negativas de mi, contrario a lo que se pensaba 
al inicio; la Modestia sí se asocia con el deseo de carac-
terísticas socialmente deseables y con el poco uso de 
estrategias negativas de mi; y la Arrogancia está asocia-
da con el mi congruente con lo planteado de inicio.

Tabla 4 

Correlaciones entre Simpatía y Modestia con las variables del estudio 

M DE N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 1. Simpatía 3.86 0.66 305 (0.93)

 2. Modestia 3.89 0.58 304 0.53** (0.78)

 3. Arrogancia 2.55 0.68 301 -0.03 -0.24** (0.87)

 4. nas-P 3.15 0.77 304 0.32** 0.47** -0.24** (0.76)

 5. nas-n 4.03 0.64 304 0.18** 0.36** -0.37** 0.20** (0.75)

 6. Congr. 2.52 0.98 301 0.09 0.03 0.28** 0.08 -0.24** (0.83)

 7. Sup. 1.75 0.78 302 -0.20** -0.27** 0.30** -0.11* -0.40** 0.36** (0.78)

 8. Auto. 3.07 0.87 302 0.08 -0.07 0.49** -0.10 -0.13* 0.42** 0.16** (0.74)

 9. Ejem. 1.93 0.78 301 -0.19** -0.16** 0.24** 0.00 -0.29** 0.49** 0.49** 0.34** (0.71)

10. Int. 1.90 0.74 302 -0.31** -0.39** 0.32** -0.31** -0.39** 0.19** 0.51** 0.25** 0.51** (0.76)

Nota: Los factores 4 y 5 pertenecen a Deseabilidad social: “nas-P” - Necesidad de aprobación social positiva, “nas-n” - Necesidad de 
aprobación social negativa. Los factores 6 al 10 pertenecen a Manejo de impresión: “Congr” - Congraciamiento, “Sup” – Súplica, “Auto” 
– Autopromoción, “Ejem” – Ejemplificación, e “Int” – Intimidación. Los valores de Alfa de Cronbach para cada factor se muestran en la 

diagonal con valores entre paréntesis. *p<.05, **p<.01.  

DISCUSIÓN
Investigaciones recientes (Graziano & Tobin, 2002; 
Jensen-Campbell & Graziano, 2001; John & Srivastava, 
1999; McCrae, 2001; Ramírez-Esparza et al., 2008; Trian-
dis et al., 1984) han utilizado medidas de agradabilidad 
para evaluar la Simpatía bajo la premisa de que implica 

que una persona sea generosa, amable, cálida, agrada-
ble y afectuosa. Sin embargo, a pesar de que estas medi-
ciones referentes al concepto de Simpatía han sido 
útiles, carecen de algunos elementos clave como la con-
sideración del componente socio-emocional, caracte-
rístico de culturas colectivistas como la mexicana 
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(Díaz-Loving & Draguns, 1999; Hofstede, 2001; Hofs-
tede et al., 2010), elemento que se trató de abordar y 
resolver en esta investigación.

Este trabajo se propuso construir y validar una Es-
cala de Simpatía que representara de manera exitosa 
las cualidades de dicho concepto, lo que culminó en 
una escala con propiedades psicométricas adecuadas. 
Al ser una escala corta, el porcentaje de varianza es 
alentador y aporta suficiente evidencia sobre la validez 
de constructo en torno al único factor que se obtuvo de 
la escala, lo que refuerza la idea de que se trata de un 
rasgo unidimensional estable en muestras colectivistas, 
al rescatar el componente socio-emocional que otras 
escalas no han considerado. Congruente con la literatu-
ra (Griffith et al., 1998; Ramírez-Esparza et al., 2008; 
Triandis et al., 1984), nuestra Escala de Simpatía refleja 
características y rasgos típicos en torno al ser agradable, 
ser de fácil trato, cortés, divertido, afectuoso, emocio-
nalmente expresivo y sociable, y que en general refleja 
estados de ánimo favorables (Díaz-Loving & Draguns, 
1999), tanto en el ámbito individual-personal como en 
un ámbito social, interpersonal.

Las correlaciones de la red nomológica de la Simpa-
tía parecen apoyar la idea de que ésta se trata de un 
rasgo de personalidad que funciona como esquema 
cultural que refuerza y enfatiza la armonía social, el 
respeto y el entendimiento de los sentimientos de otras 
personas al minimizar el conflicto interpersonal, con-
gruente con las propuestas de Domínguez y Van de 
Vijver (2014), Graziano y Tobin (2002), Acosta y Do-
mínguez (2012), Lalwani et al. (2009), y Paulhus 
(2002). Considerando las estrategias de mi (Bolino & 
Turnley, 1999; Kacmar et al., 2007), una persona sim-
pática, de acuerdo a la literatura y los resultados aquí 
expuestos, tendría que ser agradable, atractiva, diverti-
da, sociable, socialmente compartida y de trato fácil, lo 
que nos llevaría a pensar que se trata de una persona con 
la que se querría estar. En consecuencia, parecería inne-
cesario que una persona naturalmente simpática tuviera 
que hacer uso de recursos y esfuerzos explícitos o abier-
tamente encausados a generar una buena impresión, 
mientras que, por el contrario, una persona que no es 
simpática de inicio recurriría a las diferentes estrategias 
de Bolino y Turnley con el propósito de causar una 
buena impresión, aún si se tiene que hacer uso de estra-
tegias negativas como la súplica y la intimidación.

Para el caso de la Escala de Modestia, los resultados 
arrojaron también una solución unifactorial con ade-
cuadas propiedades psicométricas, en particular en el 
nivel de consistencia interna del factor. La similitud en-
tre los conceptos de Simpatía y Modestia en cuestiones 
empíricas y conceptuales (Díaz-Loving, 1999; Díaz-
Loving & Draguns, 1999; Ortega et al., 2016; Ramírez-
Esparza et al., 2008) dificulta su clara diferenciación, al 
grado de que incluso algunos reportan que uno (Mo-
destia) deriva del otro (Simpatía); sin embargo, los ha-
llazgos aquí expuestos sugieren la idea de que se trata de 
dos conceptos conceptualmente similares, aunque em-
píricamente distintos. Congruente con la teoría (Chen, 
Benet-Martínez, Wu, Lam & Bond, 2013; Cleary et 
al., 2015; Exline & Lobel, 1999; Hareli & Weiner, 2000; 
Xiaohua Chen et al., 2009), la Modestia mantiene den-
tro de límites realistas los niveles de agradabilidad de 
una persona al mantenerla humilde, agradable y sim-
pática en una justa dimensión.

Los reactivos de la Escala de Modestia muestran un 
repertorio de conductas y actitudes que mantienen 
bajo control la gloria personal y la necesidad de contar 
con la aprobación de otras personas (Xiaohua Chen et 
al., 2009) al fomentar niveles de cortesía y considera-
ción hacia otros, así como de inclusión interpersonal. 
De acuerdo con la postura de Kurman (2001), el nivel 
de compromiso hacia el grupo podría potenciar el de-
seo de Modestia a tal grado que, a pesar de que uno  
pueda recurrir a estrategias que promuevan una bue-
na imagen, ésta no alcance niveles tan altos como para 
destacar entre el grupo y se mantenga una estructu- 
ra jerárquica típicamente colectivista (horizontal). Así, 
a pesar de que una persona utilice estrategias de mi con 
el propósito de causar una buena impresión, los niveles 
de Modestia se dispararán con la intención de cumplir 
las demandas culturales, por lo que restringirán hasta 
cierto punto el desarrollo individual, evitando la au-
torrepresentación exagerada e irreal y promoviendo el 
ajuste grupal, en línea también con la premisa básica de 
la nas (Domínguez Espinosa & Van de Vijver, 2014), al 
buscar ser una persona socialmente deseable que enca-
ja y es parte del grupo.

En el caso de la Arrogancia, la escala obtuvo también 
indicadores psicométricos adecuados y su contenido 
fue congruente al de otras investigaciones. La escala 
incluye manifestaciones que afirman poseer cualidades 
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especiales o excepcionales, fomentando la idea de que 
la persona se encuentra sobre los demás (Cleary et al., 
2015; Hareli & Weiner, 2000), lo que hace a este criterio 
conceptual y empíricamente distinto al de la Modestia,  
tal como sugieren las relaciones entre ambos conceptos.

Congruente también con la teoría, la Arrogancia 
no es de forma necesaria un rasgo indeseable, ya que 
una persona puede tener razones genuinas para enalte-
cerse; sin embargo, la sobreestimación de capacidades 
y habilidades personales hace que una persona se aleje 
de ser simpático (Blickle et al., 2012), pues al dejar de 
mostrar consideración, cortesía y respeto hacia los 
demás se fomenta un ambiente de rechazo social, más 
que de aceptación e inclusión. No sorprende enton- 
ces que la Arrogancia por sí sola sea un medio inefecti-
vo de integración social, por lo que se buscará a toda 
costa generar una buena impresión y tratar de encajar 
en sociedad (Bolino & Turnley, 2003).

Finalmente, el contenido de las escalas en este tra-
bajo y sus respectivas redes nomológicas parecen de-
notar que los individuos llevan a cabo esfuerzos por 
presentarse y mostrarse de manera favorable frente a 
otros, enalteciendo sus habilidades, su valía, sus esque-
mas de pensamiento y evitando la desaprobación social 
(Acosta Canales & Domínguez Espinosa, 2012; Do-
mínguez Espinosa & Van de Vijver, 2014; Lalwani et al., 
2009; Paulhus, 1984, 2002) a través de diferentes rasgos 
de personalidad y estrategias de autopresentación. 
Congruente con la literatura, la expresión individual 
dentro de los parámetros grupal, social, y culturalmen-
te establecidos, ya sea al enaltecer y exagerar la auto-
imagen o al minimizarla, permite el ajuste dentro del 
grupo que promueve la agradabilidad, la integración, la 
expresión y la afiliación afectiva, la cercanía y otros ras- 
gos y conductas socialmente deseables en culturas  
colectivistas (He & Van de Vijver, 2013; He et al., 2014; 
Hofstede, 2001; Hofstede et al., 2010; Smith, 2004). Fi-
nalmente, similar a lo que proponen algunos autores al 
entender la nas/ds como un “estilo de comunicación” 
(He & Van de Vijver, 2013; He et al., 2014; Smith, 2004), 
los hallazgos de este trabajo nos llevan a pensar que la 
Simpatía, la Modestia y la Arrogancia funcionan como 
“estilos de interacción e integración” que favorecen el 
ajuste interpersonal y grupal, y que proyectan y mantie-
nen una imagen favorable del individuo en sociedad 
sin caer en la Arrogancia y la extrema vanidad. 
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RESUMEN
El tema de la familia es central en la comprensión de todo proceso sociocultural y en cualquier tipo de colectividad 
humana, llámese rural o urbana, tradicional o moderna, así como en todos los estratos socioeconómicos existentes. En 
México, como se ha descrito en muchos estudios y ensayos, la familia es el centro de nuestra cultura y, de acuerdo con 
diferentes encuestas nacionales, es el principal valor compartido. Se desarrolla el tema considerando la familia, en par-
ticular la mexicana, como una organización social que se adecua en forma permanente a las diversas transformaciones 
socioculturales, que cumple con una importante función de socialización y que, a pesar de la indudable crisis por la que 
atraviesa, consignada por muchos autores, puede fungir como agente para el cambio social.

Palabras clave: familia, psicología social, psicología sociocultural, posmodernidad, cambio social

ABSTRACT
The question of the family is central to understanding every sociocultural process in any type of human collectivity, whether 
rural or urban, traditional or modern, and in all existing socioeconomic strata. In Mexico, as has been pointed out in many 
studies and tests, the family is central to our culture and, according to different national surveys, is the main shared value. 
This study develops the matter by considering the family, especially that of Mexico, as a social organization that that per-
manently adapts to diverse socio-cultural transformations, that fulfills an important socialization function, and is capable 
of playing an important role as an agent of social change despite the unquestionable crisis it is undergoing in the words of 
many authors.

Key words: family, social psychology, sociocultural psychology, posmodernity, social change



22 | Psicología Iberoamericana | Marco Antonio González Pérez

I. CONCEPTUALIZACIÓN  
DE LA FAMILIA
Una importante definición de la familia fue proporcio-
nada recientemente por el inegi (2015): “La familia es 
el ámbito en el que los individuos nacen y se desarro-
llan, así como el contexto en el que se construye la iden-
tidad de las personas por medio de la transmisión y 
actualización de los patrones de socialización. Según la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos en 
1948, la familia es el elemento natural y fundamental de 
la sociedad y tiene derecho a la protección de la socie-
dad y del Estado” (p. 1).

A pesar de existir infinidad de tipologías de la fami- 
lia, la diferenciación básica se integra por hogares fa-
miliares de los siguientes tipos: a) nuclear, conformado 
por cónyuges con hijos o sin ellos o un solo jefe de fa-
milia con hijos; b) ampliado, es un hogar nuclear que 
convive con al menos otro familiar o un jefe de familia 
que reside con otro pariente; c) compuesto, es un hogar 
nuclear o ampliado que integra al menos otro miembro 
que no es pariente.

Para Zazueta (2008) es imposible hacer una defini-
ción de la familia sin mencionar su contexto históri-
co y sin analizar la estructura completa en su tiempo, 
ya que es un grupo social que experimenta constantes 
cambios, por lo que es oportuno reconocer la existen-
cia de la pluralidad de sus formas de constitución. En 
la actualidad se puede hablar, en general, de tres tipos 
de familia, de acuerdo con lo establecido por Bárcenas 
(2012): a) las familias que siguen el modelo tradicio-
nal patriarcal y monogámico; b) las familias que expe-
rimentan un desplazamiento del modelo tradicional 
y que se ajustan a experiencias como las separaciones 
voluntarias o legales, infidelidades y negociación de ro-
les, y c) las familias que adquieren nuevas formas de 
convivencia, como aquellas que se fundan en nuevas 
identidades de género.

Sin embargo, más allá de las estructuras para defi-
nir a las familias, es importante tener una visión más 
amplia, como la que propone Gallego (2011), quien 
expresa que lo que une y distingue a la familia son los 
vínculos afectivos, las normas sociales que se compar-
ten y sus conductas esperadas. La familia es el espacio 
que proporciona la socialización primaria y que pre-
para a sus miembros más jóvenes para aprovechar la 
socialización secundaria.

Torres y colaboradores (2008) agregan a la fami-
lia las siguientes funciones: la reproducción biológica, 
generar formas de comunicación propias, compartir 
afectos, educar a sus miembros, generar estrategias de 
apoyo social, brindar apoyo económico, buscar formas 
de adaptación al grupo, reconocer autonomía y nego-
ciar sus normas sociales. Por su parte, Aguilar (2009) 
considera que las funciones de la familia son básica-
mente de enseñanza, entre las que identifica las del 
cuidado físico, el establecimiento de relaciones afecti-
vas, la integración al grupo, la preparación para fundar 
un nuevo hogar, la adquisición de habilidades laborales 
y la generación de responsabilidad y disfrute del ocio.

Sobre las funciones que desempeña la familia, Oud-
hof van Berneveld y Robles (2014) mencionan: pro-
porcionar socialización y crianza, constituirse en red de 
apoyo socioafectivo y económico para sus miembros, 
determinar límites de la conducta esperada con base en 
el diálogo, dar seguridad a sus integrantes, negociar y 
acordar los roles de sus integrantes y los términos de su 
cumplimiento, y construir una identidad compartida 
con base en el sentimiento de pertenencia grupal que 
apoya el desarrollo del individuo.

Antes de culminar con este apartado se puede es-
tablecer algo en lo que coinciden muchos autores, y es 
que, a pesar de su crisis, el concepto de familia continúa 
vigente. De la Villa (2008) la concibe como un grupo 
fundamental porque continúa siendo una fuente de sa-
tisfacción por sus funciones de socialización, acultura-
ción y desarrollo de la personalidad. Ruiz (2014), por 
su parte, asegura que la familia nuclear podrá sortear 
la crisis que se le presenta, ya que ha demostrado his-
tóricamente que es capaz de adaptarse a nuevas formas 
de convivencia.

II. DESARROLLO HISTÓRICO  
DE LA FAMILIA
No hay consenso académico en aceptar la existencia 
de una sola trayectoria histórica que llevó a los seres 
humanos a construir la importante organización social 
llamada familia, tal como hoy la entendemos. Meler 
(2008) hace un interesante resumen y señala: “recorde-
mos que la antropología evolucionista creada por Lewis 
Morgan estableció estadios sucesivos para el desa  
rrollo histórico de las organizaciones familiares, co-
menzando por la horda indiferenciada, pasando por 
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el matrimonio entre grupos y por las uniones sindiás-
micas, o sea uniones monogámicas sucesivas, hasta al-
canzar lo que se consideró en su tiempo como la cima 
de la civilización: las uniones monogámicas indisolu-
bles” (p. 162). En cuanto a las familias del México pre-
colombino, se sabe que llevaban a cabo un sistema de 
vida comunitario y que no tenían sentido de la mono-
gamia ni de la propiedad privada. La familia en Meso-
américa, de acuerdo con Olivares (2012), se dotaba de 
una organización orientada a la producción y subsis-
tencia. No fue sino hasta la llegada de los conquistadores 
españoles cuando, por medio de la evangelización, los 
indígenas asimilaron el modelo de organización fami-
liar inspirado en la “Sagrada Familia”, integrada sola-
mente por padre, madre e hijo, representado por Jesús. 
Se rompió entonces con la tradicional formación social 
comunitaria que era vigente.

De vuelta a las primeras formas gregarias de con-
vivencia humana se puede sostener, desde una pers-
pectiva freudiana, que partían de la existencia de un 
liderazgo masculino fuerte que comandaba un grupo 
de varones que mostraban obediencia y respeto a sus 
órdenes. Con la maternidad, las mujeres cuidaban a  
sus vástagos y les daban la manutención necesaria 
para su supervivencia. En aquel entonces el sentido de 
pertenencia era inexistente, por lo que las mujeres no 
tenían una pareja estable sino que eran usadas princi-
palmente por el líder del colectivo masculino, lo cual 
generó odios tribales que condujeron al asesinato del 
dirigente y al posterior desarrollo de las religiones pri-
mitivas y de la cultura humana. Posteriormente, y 
como relata Zazueta (2008), la necesidad de que las 
tribus aseguraran su subsistencia personal y colectiva 
las obligó a que establecieran la división sexual del tra-
bajo y el tabú del incesto, lo que puso las bases para el 
patriarcado y la monogamia.

Durante el desarrollo del capitalismo, sostiene Me-
ler (2008), fueron las clases proletarias urbanas las que 
fortalecieron los lazos familiares basados en el matri-
monio monogámico, ya que al carecer de propiedades 
se orientaron al erotismo y fomentaron el amor con-
yugal; por otra parte, las clases medias fortalecieron el 
amor maternal, toda vez que buscaban lograr el éxito 
social de sus descendientes y valoraron mucho los cui-
dados maternos y la educación en casa para fomentar 
los buenos modales. Ambos sentimientos (amor con-

yugal y maternal) son fundamentales en las familias 
occidentales contemporáneas. Flores (2010) hace un 
apunte muy importante al señalar que la familia mo-
nogámica se fundó bajo dos condiciones sociales: la 
supremacía del varón sobre la mujer, principalmente 
en el plano económico, y la legitimación de la reli- 
gión, que estableció la imposibilidad de anular el ma-
trimonio.

Al referirse a la visión antropológica de las familias, 
Robles (2013) menciona las fases por las que atravesó el 
concepto de familia: a) Promiscuidad sexual, en la que 
hombres y mujeres carecían de un sentido de pertenen-
cia a una sola pareja, por lo que realizaban actividades 
sexuales múltiples; b) Familia consanguínea, en la que 
se introduce la existencia de un tabú que prohíbe los 
intercambios sexuales entre padres e hijos; c) Familia 
punalúa, la que amplía el tabú hasta la relación entre 
hermanos; d) Familia sindiásmica, en la que se estable-
ce una relación única entre hombre y mujer, en la que la 
infidelidad puede dar lugar al rompimiento del vínculo 
y los hijos fruto de la relación pasan al resguardo de la 
madre, lo que conlleva un control matrilineal; y, para fi-
nalizar, e) Familia monogámica, en la que existe una 
relación hombre-mujer fundamentada en el poder eco-
nómico del varón sobre la hembra, aquí el control es de 
tipo patriarcal.

El autor referido señala tres estadios que son el pre-
moderno, el moderno y el posmoderno. El primero 
nos remite a la época cuando la familia era una unidad 
doméstica que se encargaba de todas las labores para su 
mantenimiento, al ser una unidad de producción que 
funcionaba mediante relaciones simples, como 
las que se establecían con la comunidad local y la iglesia 
(consideradas extensiones de la familia). La familia 
moderna se enmarca dentro de la sociedad industrial y 
se caracteriza por habitar grandes ciudades, la cabeza 
de familia ya no se dedica al campo sino que desempe-
ña un trabajo profesional que lo hace el único medio de 
ingresos económicos, lo que lo lleva a adquirir el poder 
en la toma de decisiones; se genera entonces el modelo 
de familia con una dinámica preponderante con base 
en la división de trabajo doméstico por sexo: la mujer 
se encarga de cuidar a los hijos y el hombre es el pro-
veedor. Por último, la familia posmoderna que ascien-
de en la actualidad, y que tiene como característica 
principal su diversidad y complejidad, lo que rompe 
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con la idea de la familia moderna conyugal, hetero-
sexual, dependiente y monogámica.

Palacio (2009) menciona que la jerarquía del padre 
se fundamenta en una serie de normas de organización 
que son preponderantes en las familias modernas, tales 
como: a) la precedencia, que significa que los valores 
del orden familiar anteceden a sus integrantes; b) la su-
perioridad, que indica que es el padre el que concentra 
el poder en el núcleo de la familia; c) la exterioridad, 
que se basa en la convicción de que la sabiduría para 
la toma de decisiones se encuentra en el padre y en los 
varones, y d) el privilegio, que refiere que la protección 
de lo femenino recae en los varones del grupo.

Cabanillas (2010) ahonda en las características de las 
familias moderna y posmoderna. La primera se distin-
gue por establecerse mediante el matrimonio, basarse 
en el principio institucional de la indisolubilidad del 
vínculo, buscar la procreación y ser propia de una rela-
ción heterosexual. La segunda no se funda en el matri-
monio, es voluntaria, ya que prescinde de un acuerdo 
legal para existir; no busca de forma necesaria la pro-
creación y la pueden establecer parejas de cualquier 
preferencia sexual. Los cambios recientes que ha expe-
rimentado la familia contemporánea son resumidos por 
Oudhof van Berneveld y Robles (2014) del estudio en 
30 países realizado por Poortinga y Georgas en el 2006:

a) Se observa una transición de la familia extensa 
a la nuclear, como resultado de la urbanización, el de-
sarrollo económico y el aumento del nivel educativo 
de la población.

b) Hay menos matrimonios arreglados por los pa-
dres con base en intereses económicos, religiosos o de 
otro tipo, y mayores posibilidades de elección indivi-
dual de la pareja. También hay menos restricciones en 
esta elección en términos de pertenencia a cierta reli-
gión, clase social o grupo étnico.

c) Se han reducido el número de hijos y, por ende, 
el tamaño promedio de las familias.

d) Existe una tendencia generalizada al incremento 
del número de divorcios.

e) Se han reducido el número de hijos y, por ende, 
el tamaño promedio de las familias.

f) Hay un crecimiento en el número y la propor-
ción de familias monoparentales, especialmente en las 
sociedades occidentales.

g) Se da una inclinación hacia un mayor grado de 
equilibrio en la toma de decisiones y la distribución 
del poder por género, entre el padre y la madre; sin em-
bargo, no se ha llegado a la equidad.

h) Se están produciendo transformaciones en la 
distribución tradicional de los roles entre el hombre 
y la mujer en la gran mayoría de los países: ha crecido 
el rol dual de la mujer, por su mayor nivel educativo y su 
creciente incorporación al mercado laboral. No obs-
tante, se ha mantenido el papel de la madre como pie-
dra angular (keystone) de la familia, dado que continúa 
teniendo más cercanía con los hijos y sigue siendo la 
principal cuidadora (p.17).

Zazueta (2008) resalta de las familias posmodernas 
tres aspectos característicos: a) ruptura o disminución 
de los lazos entre jóvenes y adultos debido a intereses 
distintos; b) inestabilidad de la pareja como conse-
cuencia de diversos intereses de desarrollo individual, 
infidelidad o búsqueda de la equidad; y c) liberación 
femenina, que provoca ruptura total de los roles tradi-
cionales basados en la división del trabajo por sexo. 
Otras condiciones sociales que abonan a la crisis de la 
familia moderna y por las que surge la familia pos mo-
derna son, de acuerdo con Bárcenas (2012), el aumen-
to de divorcios, el incremento de uniones libres, un 
nuevo rol femenino como autoridades y proveedoras 
en el hogar, el incremento de la práctica de la infideli-
dad, la procreación en parejas no casadas o entre solte-
ros, la paternidad en parejas homosexuales y las nuevas 
formas de crianza. Las condiciones en las que surge la 
familia posmoderna y su definición son descritas de 
manera muy precisa por Palacio (2009) de la siguiente 
forma:

Se asoma y consolida en el mundo de la vida social 
y familiar la colisión de intereses entre el amor, la 
familia, la libertad y la autonomía personal. La vali-
dación simbólica, legal y cultural de la familia como 
orden nuclear, construido alrededor del matrimo-
nio heterosexual, la procreación, la diferenciación 
sexual, la corresidencia (vivir juntos) y el poder del  
padre varón se está desmembrando; las preguntas 
por la emancipación, el reconocimiento y respeto a la 
diversidad, los derechos y la igualdad ante la ley de 
hombres y mujeres abren un umbral hacia múltiples 
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formas y estilos de convivencia de pareja y de familia; 
el privilegio de los vínculos erótico afectivos sobre las 
obligaciones de la procreación, la consideración de la 
sexualidad como un derecho inalienable y responsable 
de hombres y mujeres, la afectividad y el amor como 
propuestas vinculantes de construcción interaccional, 
la opción de decisión en torno a la maternidad y la pa-
ternidad y las diversas alternativas de constitución del 
hogar como escenario de habitación cotidiana ya sea 
por elección, situación o condición ponen un amplio 
y a su vez complejo espectro de la vida familiar (p. 52).

III. TIPOLOGÍAS DE LA FAMILIA MEXICANA  
Y SUS PROBLEMÁTICAS GENERALES
Al igual que sus similares en otras partes del mundo,  
la familia mexicana experimenta una continua trans-
formación promovida por incesantes cambios socia-
les, culturales, científicos y tecnológicos. Como ya se ha 
dicho, la familia nuclear y la extensa ocupan un lugar 
privilegiado en la cultura de nuestro país. A pesar del 
avance del modelo de la familia posmoderna, de acuer-
do con el inegi (2015) la organización social de convi-
vencia predominante en 89.9% de los mexicanos es el 
hogar familiar, con un promedio de 4.1 integrantes por 
unidad doméstica (poco más de 10% vive solo o en 
corresidencia con gente sin parentesco). En cuanto  
a los tipos de hogar en México, 72.1% es de tipo nu-
clear; 24.1%, ampliado; y 3.8%, compuesto.

De acuerdo con el reporte de la conapo (2009), 
uno de los incrementos más dramáticos que han ex-
perimentado las familias mexicanas es el hecho de que 
entre 1990 y 2005 los hogares encabezados por mujeres 
tuvieron un aumento de 33%, ya que pasaron de 17.3% 
a 23%, es decir, 6 millones de mujeres jefas de familia; 
mientras que en el mismo periodo, las familias encabe-
zadas por hombres tuvieron un decremento de 7%, de 
82.7% a 77%, lo que significa 19 millones de varones.

La dinámica familiar que se genera en México ha 
dado como resultado un modelo dominante con un pa-
dre macho y mujeriego, una madre abnegada y contro-
ladora de la vida de sus vástagos e hijos que muestran 
una compulsión a la repetición de los patrones compor-
tamentales de los padres o que luchan por romper con 
ellos. Si se busca entender lo que es la familia mexica-
na, es menester profundizar en el área de la psicología 
del mexicano, en la que autores como Samuel Ramos, 

Santiago Ramírez, Octavio Paz, Erich Fromm, Roge-
lio Díaz Guerrero y otros más aportaron importantes 
reflexiones. Hace algunos años, Gutiérrez Vivó (1998) 
publicó una serie de conversaciones entre académicos 
e intelectuales sobre el mexicano y su idiosincrasia. En 
una de las mesas, la investigadora de la unam Isabel Re-
yes comentó que no era posible hablar, como en el pa-
sado, de un solo México, sino de muchos de ellos, dada 
la diversidad de nuestra cultura. La profesora sostuvo 
que al menos se podía hablar de tres Méxicos diferen-
ciados por sus zonas geográficas: uno del norte indus-
trioso y trabajador, otro del centro más desconfiado y 
reflexivo y uno más del sur-sureste conformista y ale-
gre. De igual forma, argumentó que se podrían recono-
cer diferentes tipos de mexicanos por su estrato o clase 
social. Sobre este último punto es importante recono-
cer algunos estudios clásicos que han descrito la familia 
en México de acuerdo a clases sociales específicas.

Selby y colaboradores (1994), en su estudio sobre 
los mecanismos sociales que permiten la existencia de la 
clase urbana proletaria, mencionan el papel de la fami-
lia y sus integrantes para llevar a cabo la permanencia 
como grupo social y la conquista del espacio urbano 
necesario para su subsistencia. Para el investigador de 
la Universidad de Texas en Austin, las familias urba-
nas proletarias (particularmente de los años setenta y 
ochenta del pasado siglo) debieron conquistar, primero, 
un espacio de vivienda propio que les permitiera evadir 
el pago de una renta, lo que les aseguró la subsistencia 
y la constitución de un hogar, el cual expandieron ma-
terialmente durante muchos años. Sin ser exhaustivos 
en la descripción de sus estudios, realizados en colo-
nias urbanas de la zona metropolitana de la Ciudad de 
México, se pueden señalar algunas de sus conclusiones. 
La principal es que, a pesar de las penurias económicas 
que padece el grupo socioeconómico mencionado, la 
familia se constituye como un importante espacio de 
apoyo socioafectivo para cada uno de sus miembros. 
Las comidas, y en especial las sobremesas, son el lugar 
en el que el marido, la esposa y los hijos discuten sobre 
las decisiones que se deben tomar en el futuro, además 
de que se manifiesta el apoyo familiar necesario para 
llevar a cabo los acuerdos. La esposa en la familia urba-
na proletaria tiene la difícil tarea de administrar los re-
cursos escasos, en particular “el chivo” (estipendio que 
el marido proporciona con propósito de gasto), el cual 
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destina a asegurar la manutención de la familia y, si lle-
ga a haber ahorro, beneficiar a las hijas, si las hubiera, 
con artículos de belleza.

En lo que se refiere a las familias de clase media es 
indudable que el estudio que más trascendencia aca-
démica ha tenido es el que publicó el profesor de la 
unam Gabriel Careaga (1998). Su investigación, la cual 
se integró por estudios de caso provenientes de distin-
tas colonias de clase media del Distrito Federal en los 
años sesenta y setenta de la pasada centuria, define, al 
igual que el estudio de Selby, las dinámicas familiares 
del estrato social analizado, así como los diversos roles 
que sus miembros despliegan. Careaga describe a un 
padre de la clase media urbana como proveedor, ausen-
te y con relaciones extramaritales o con “casa chica”; una 
madre afectada psicológicamente por el conflicto con su 
marido y que tiene, como ventaja colateral, ser la que 
define el futuro de los hijos, quienes aspiran de forma 
obsesiva a alcanzar un nivel socioeconómico más alto 
pero que tienden a repetir los esquemas de relación 
aprendidos en su casa o buscan la manera de romper 
definitivamente con esos moldes de conducta familiar, 
al establecer nuevas formas de relación de pareja.

Para el autor referido, la familia mexicana de la clase 
media en ascenso tiende a funcionar como un espacio 
generador de neurosis, ya que crea dinámicas que di-
suelven la cohesión del grupo en el que el conflicto so-
cioafectivo marca a los integrantes de la familia. Son los 
vínculos neuróticos, la culpa y la evasión las formas de 
relacionarse entre los miembros de las familias de ese 
estrato social. Sin embargo, y así lo señala en su inves-
tigación, muchos jóvenes que viven dentro de esas fa-
milias se cuestionan las bases psicológicas y afectivas de 
su funcionamiento, por lo que deciden buscar alterna-
tivas de relación más sanas.

Por su parte, no existen muchos estudios sobre las 
características de las familias de la clase alta de la socie-
dad mexicana y su dinámica, pero en esta área sobre-
sale el estudio acerca de la clase empresarial mexicana 
llevada a cabo por el profesor Roderic Ai Camp. En el 
libro Los empresarios y la política en México: Una vi-
sión contemporánea, el investigador (1990) refiere que, 
a diferencia de la formación de empresarios en Esta-
dos Unidos, en México los grupos empresariales no 
son creados por individuos aislados que se hacen a sí 
mismos, sino que son producto de un esfuerzo familiar 

de varias generaciones. Es, señala el autor, en extremo 
raro encontrar en la actualidad una empresa mexicana 
mediana o grande que sea fundada por un individuo 
sin padres o abuelos que le antecedieran en la actividad. 
Un elemento interesante, desde un punto de vista psi-
cosocial, es el hecho de que al preguntar a los empresa-
rios participantes en el estudio sobre la motivación de 
realizar su actividad laboral señalaron que para ellos 
la empresa era un motivo de orgullo familiar y que la 
familia era el motor que los llevaba a buscar el éxito en 
lo que hacían.

Este breve apartado ha servido para argumentar que 
no se puede hacer referencia a una sola familia mexica-
na, que hay muchas tipologías como la que se acaba de 
exponer al considerar el estrato socioeconómico y que, 
más allá de que son generalizaciones descriptivas, cada 
una presenta dinámicas propias. Es interesante obser-
var que estos estudios clásicos muestran idiosincrasias 
muy diferentes que podrían resumirse de la siguiente 
forma: para la clase proletaria urbana la familia es un 
importante espacio de apoyo emocional en el que se 
resuelven diversas problemáticas y se toman decisiones 
sobre el futuro del grupo; en la clase media la familia 
juega un papel muy complejo y altamente conflictivo 
determinado por una dinámica de roles que generan 
crisis, y en la clase alta la familia es tanto un factor mo-
tivacional importante como un elemento socializador 
en la actividad desempeñada.

IV. PROBLEMÁTICAS DE LA VIDA FAMILIAR
Como consecuencia de los cambios experimentados por 
la sociedad y la transformación y ajuste de los nuevos 
modelos familiares se generan graves problemáticas a 
nivel social e individual. El conapo (2009) identifica 
como las más importantes:

•	 Violencia intrafamiliar, ya que en uno de cada cua-
tro hogares hay violencia.

•	 Maltrato a menores, que según datos de unicef se 
incrementa en el país. De las niñas y niños que vi-
ven en situación de calle, 45% fueron maltratados 
en casa. 

•	 Alcoholismo como problemática social. 
•	 Consumo de drogas. Según la Encuesta Nacional de 

Adicciones, alrededor de 4.5 millones de personas 
han consumido drogas alguna vez. 
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•	 Estrés familiar, aunado a problemas de la organi-
zación familiar, los conflictos y distanciamientos 
generacionales, las pugnas entre hermanos, la red 
más pequeña de apoyo familiar. 

•	 Incremento de las enfermedades emocionales.
•	 Impacto de la migración en el contexto familiar, ya 

que uno de cada cuatro mexicanos tiene un fami-
liar migrante (p. 143).

Meler (2008), al referirse a su propia práctica clínica, 
afirma que existe un malestar cultural generalizado de-
bido a la insatisfacción del modelo del matrimonio mo-
nogámico que crea problemáticas tales como conflictos 
crónicos y destructivos, dobles vidas de los cónyuges, 
frustraciones sexuales, problemas escolares en los hi-
jos, depresiones, violencia y adicciones, entre otros. Es 
importante el apunte de De la Villa (2008), quien sos-
tiene que ante los graves problemas sociales que vivi-
mos se hace necesaria la participación de la familia  
en toda iniciativa de intervención psicosocial que en-
frenta la desadaptación social, la disruptividad y la de-
lincuencia para colaborar con otras instancias como  
la escuela, la comunidad y los servicios de salud dentro 
de un marco jurídico y social.

V. LA FAMILIA COMO FACTOR DE CAMBIO 
SOCIAL
Como se ha comentado con anterioridad, la familia es 
la institución humana más añeja que existe y su referida 
crisis representa un reto de adaptación a nuevas formas 
de relaciones sociales, de valores, de intereses, de 
proyectos de vida, etcétera. Los jóvenes mexicanos, a 
pesar de las vicisitudes que han vivido al desarrollarse 
en hogares de familias posmodernas o que han su-
frido, entre otros fenómenos, los costos sociológicos y 
psicológicos de la crisis del matrimonio, aún creen, de 
acuerdo con la Encuesta Nacional de Valores en 
Juventud de 2012, en la familia tradicional y sus princi-
pios y valores. La encuesta, aplicada a 5 000 jóvenes en 
todo el país, arrojó información muy importante, como 
que la familia es lo más importante en sus vidas, con 
98.9%, arriba del trabajo (92.2%), la pareja (89.1%),  
el dinero (93.4%) y la religión (67.6%). Sobresale tam-
bién que 67.4% de los encuestados estuvieron de acuer-
do con la frase “Un niño necesita de un hogar con 
ambos padres para crecer feliz”.

Se han descrito ya las modificaciones que experi-
menta la familia debido a las transformaciones de todo 
orden en el mundo. Sin embargo, esta estructura social 
es un activo importante para la intervención y el cam-
bio. Modificar las dinámicas familiares mórbidas para 
establecer otras nuevas que fomenten la comprensión, 
y el apoyo es fundamental para que la familia sea un 
instrumento de mejora social.

La dinámica familiar es concebida por Torres y sus 
colaboradores (2008) como las relaciones de poder, con-
flicto, cooperación e intercambio que se suscitan para 
llegar a la toma de decisiones dentro del ente familiar, 
de acuerdo con la división del trabajo. El análisis de 
la dinámica familiar se presenta como un cuestiona-
miento al ideal de la armonía general del grupo social 
y muestra que es común no la unidad, sino el conflicto, 
las desigualdades y la diferencia. Para Gallego (2011) la 
dinámica familiar se integra por los procesos relativos 
a la comunicación, como son los valores, límites, jerar-
quías y roles que subyacen al encuentro de las subjeti-
vidades en donde, para establecer formas armónicas de 
convivencia, cada integrante del grupo debe reconocer 
e internalizar el rol que le corresponde. Tal dinámica es 
producto de la historia compartida que le permite a la 
familia, con diferentes estrategias, enfrentar retos, difi- 
cultades, éxitos y fracasos. Por su parte, Mendoza y co-
laboradores (2006) identifican diversos tipos de dinámi-
cas familiares como aquellas basadas en la jerarquía: ésta 
puede ser autoritaria, indiferente, permisiva o recíproca 
con autoridad. Las orientadas a los límites pueden esta-
blecerse de manera rígida, difusa y clara. En el tipo de 
comunicación identifica la enmascarada, la desplazada 
y la de tipo directo. La promoción de una dinámica re-
cíproca con autoridad, con límites claros y directos es 
el fundamento para alcanzar una funcionalidad familiar 
sana. La familia, al encontrar su adaptación, puede ser 
un factor de cambio social importante en varios terrenos.

Las dinámicas familiares basadas en la jerarquía 
de los padres dan como resultado, de acuerdo con Ca-
rrillo (2009), cuatro modelos que requieren ser recono-
cidos para gestar una mejor comunicación y fomentar, 
en particular, una red de apoyo escolar-familiar; estos 
son: a) el autoritario recíproco, mismo que es tajante 
y consecuente en sus planteamientos y que se muestra 
comprensivo en las necesidades y derechos de los de-
más miembros de la familia y reconoce los suyos; b) el  



28 | Psicología Iberoamericana | Marco Antonio González Pérez

autoritario represivo, el cual se manifiesta de forma rí-
gida e inflexible y no reconoce las razones de los demás;  
c) el permisivo indulgente, en el que el control hacia los 
hijos es inexistente, pero hay un interés genuino hacia 
sus demandas y necesidades, y d) el permisivo negligen-
te, en el que no se manifiesta control ni interés por las ne-
cesidades de los hijos, el cual se vive como un abandono.

Sobre la importancia de la familia como recurso 
para el cambio social, Mendoza y colaboradores (2006) 
realizan un estudio de la dinámica familiar y su impac-
to en los servicios médicos de atención primaria. Sus 
resultados los llevan a concluir que es necesario conocer 
la funcionalidad familiar, identificar la dinámica pre-
ponderante que se establece en ella y promover formas 
adecuadas de comunicación que combatan la enferme-
dad en las familias. También en el campo de la salud, 
Galicia, Sánchez y Robles (2009) hacen hincapié en que 
por medio de comunicaciones abiertas entre sus inte-
grantes, en las que se trasmiten emociones positivas 
dentro de relaciones de apoyo, las familias generan ajus-
tes emocionales positivos en los adolescentes, quienes 
reducen las posibilidades de padecer trastornos depre-
sivos. En el mismo sentido se expresa Salazar (2012) 
cuando señala que, a pesar de los conflictos, las familias 
pueden ser un espacio determinante en la formación de 
ciudadanos que conozcan sus derechos y obligaciones 
en una sociedad democrática, ya que, aun sin quererlo, 
experimentan una tendencia democratizadora que crea 
nuevas formas de relación basadas en la tolerancia, el 
pluralismo y la democracia. Otro ámbito en el que tiene 
impacto la familia como agente de cambio es en la edu-
cación. Jadue (2003) expresa que es mucho mejor traba-
jar con las familias que con alumnos aislados, ya que la 
intervención de los padres los convierte en eficientes 
mediadores del aprendizaje. Ullman, Maldonado y Nie-
ves (2014) identifican otro aspecto en el que la inter-
vención familiar puede generar frutos importantes en 
América Latina. Parten del principio de que en momen-
tos de crisis económica son las familias las que generan 
estrategias para acceder a ingresos, por lo que al forta-
lecer los vínculos intergeneracionales se puede dismi-
nuir el impacto de la pérdida de vivienda y trabajo.

COMENTARIOS FINALES:
Se ha hecho una revisión del tema de la familia desde una 
perspectiva psicosocial y sociocultural. Se plantearon 

una serie de definiciones, se trazó una breve trayectoria 
de su devenir histórico como organización social desde 
tiempos primitivos, se habló de su crisis actual y de su 
expresión como ente social premoderno, moderno y 
posmoderno y se reflexionó sobre la diversidad de la 
familia mexicana y sus formas de expresión y dinámi-
cas en diferentes clases sociales, al hacer hincapié en 
que las tipologías pueden ser variadas. 

Para finalizar, se planteó la importante función 
que puede tener la familia como actor relevante en el 
cambio social, en particular en los campos de la salud 
física, la salud mental, la educación y el combate a la 
pobreza. Este perfil de agente de cambio, documenta-
do en muchos estudios, es un área de oportunidad que 
puede fortalecerse a partir del establecimiento de diná-
micas familiares “sanas” con base en la introducción de 
técnicas psicosociales que requieren de apoyo socioe-
mocional proveniente del núcleo familiar. 
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RESUMEN
El síndrome cultural individualismo-colectivismo ha sido muy utilizado en psicología para comparar los valores hu-
manos, los cuales pueden estar centrados en uno mismo o en los demás. Se ha sugerido que hay muchos tipos diferen-
tes de individualismo y colectivismo, por lo que se añaden los ejes de verticalidad y horizontalidad como principales 
matices que hacen que este síndrome varíe de una cultura a otra. El objetivo del presente estudio fue validar la escala 
de individualismo-colectivismo desarrollada por Triandis y Gelfand (1998) con sus respectivos ejes de horizontalidad 
y verticalidad. El instrumento ha sido útil en otros contextos culturales, por lo que resulta relevante su adaptación a la 
población mexicana para comparar con los resultados obtenidos en otras regiones. Asimismo, el instrumento presenta 
la ventaja de ser breve. Los resultados muestran que la escala tiene indicadores adecuados de validez de constructo, 
confiabilidad y relevancia, ya que permite comparaciones transculturales. 

Palabras clave: individualismo-colectivismo, cultura, valores, psicología cultural

ABSTRACT
The individualism-collectivism cultural syndrome has been widely employed in psychology for comparing human values, 
which can be centered on oneself or on others. It has been suggested that there are many different types of individualism and 
collectivism, reason for which the axes of verticality and horizontality are added as the main nuances that make this syn-
drome vary from culture to culture. The object of this study was to validate the individualism-collectivism scale developed 
by Triandis and Gelfand (1998) with their respective horizontality and verticality axes. The instrument has proven useful 
in other cultural contexts, the reason that its adaptation to the Mexican people is useful for comparison against results 
obtained in other regions. Moreover, the instrument’s brevity is an advantage. Results show that the scale has adequate 
construct, reliability and relevance indicators as it allows for transcultural comparisons. 

Keywords: individualism-collectivism, culture, values, cultural psychology
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El ser humano se organiza en grupos porque le ha re-
sultado adaptativo (Wilson, 1980). Sin el grupo, al indi-
viduo le sería difícil realizar muchas de las actividades 
que necesita para sobrevivir. Tan importante es perte-
necer que se ha encontrado que el dolor de ser exclui-
do del grupo tiene bases neuronales similares al dolor 
físico (Eisenberger, Lieberman & Williams, 2003). Sin 
embargo, conforme las sociedades alcanzan bienestar 
y estabilidad los individuos pueden disminuir la impor-
tancia que le dan a los grupos. Por el contrario, cuando 
las sociedades enfrentan vicisitudes (como crisis eco-
nómicas) el grupo puede volverse más importante. El 
individualismo-colectivismo es el constructo que refleja 
la interdependencia de un individuo con respecto a su 
grupo. Se define como el grado en el que las personas 
otorgan más peso a sus propios sentimientos, creencias y 
metas (e. g., individualismo) o, por el contrario, mues-
tran más solidaridad y preocupación por los de su grupo 
(e. g., colectivismo) (Hui, 1988).

El individualismo-colectivismo ha dominado la 
investigación transcultural y es el constructo más apli-
cado para explicar y predecir diferencias culturales  
(e. g., Oyserman, Coon & Kemmelmeier, 2002; Kagitci-
basi, 1997; Hofstede & Hofstede, 2001). En las culturas 
en donde predomina el colectivismo (principalmente 
Asia y África) el “yo” se define como un aspecto del 
colectivo, y las metas personales se subordinan a las 
metas del grupo (Triandis, 1996). En las culturas in-
dividualistas el “yo” se define como independiente y  
autónomo del colectivo; por lo tanto, las metas per-
sonales son más importantes. Se calcula el costo y  
el beneficio de una relación y cuando el costo excede el 
beneficio la relación se abandona. Esto sucede en espe-
cial en Estados Unidos y Europa (Hui & Triandis, 1986; 
Triandis, 1990; Triandis et al., 1986; Triandis, Bontem-
po, Villareal, Asai & Lucca, 1988).

Triandis (1995) especifica que los cuatro rasgos que 
conforman al constructo son: a) la definición del “yo”, 
que puede hacer énfasis en los aspectos personales o 
colectivos (Markus & Kitayama, 1991); b) las metas 
personales, que pueden priorizar los intereses del endo-
grupo o viceversa; las personas de culturas individua-
listas pueden tener metas diferentes a las del grupo, en 
tanto que en culturas colectivistas por lo general se tie-
nen metas compatibles con las del grupo (Miller, 1994); 
c) el énfasis en las relaciones o en la racionalidad; las 

relaciones del individuo con el grupo pueden involu-
crar intercambios racionales (de costo-beneficio) o con 
preocupaciones socioemocionales (Schwartz, 1990); y  
d) la importancia de las normas y la actitudes como 
determinantes de la conducta social. En las culturas in-
dividualistas las actitudes son más importantes que las 
normas, mientras que en las culturas colectivistas se le 
da más peso a las normas (Kim, Triandis, Kâğitçibaşi, 
Choi & Yoon, 1994).

El individualismo-colectivismo tiene repercusiones 
palpables en los individuos y en el funcionamiento de 
las sociedades. Unos y otros se definen a sí mismos 
de forma diferente: las personas de contextos culturales 
individualistas, como Australia, Gran Bretaña o Cana-
dá, se describen a sí mismos con adjetivos que reflejan 
sus características inherentes (e. g. alto, delgado); mien-
tras que la gente de contextos colectivistas como India, 
Puerto Rico y Asia del Este tiene una mayor tendencia 
a describirse indicando roles y pertenencias a un grupo 
(e. g. madre, hermana) (Heine, 2008). La gente de con-
textos colectivistas (e. g. asiáticos del este) también sue-
len percibirse muy similares a sus amigos y muy 
diferentes a las personas que están fuera de su grupo 
de pertenencia, mientras que personas de contextos 
individualistas (e. g. estadounidenses) se ven diferentes 
a sí mismos de todos los demás, sin importar si son de 
su propio grupo o no (Iyengar, Lepper & Ross, 1999).

También hay indicios que sugieren que la forma en 
la que individualistas y colectivistas se comunican e 
interpretan las emociones es diferente. En un estudio, 
mientras los japoneses atienden más el tono en el que 
se dice algo (e. g. triste) que el significado literal de lo 
que se comunica, los estadounidenses parecen hacerlo al 
revés (Kitayama & Ishii, 2002). Además de que los japo-
neses tienen mayores dificultades al dejar un mensaje en 
una contestadora porque no reciben la retroalimenta-
ción no verbal que está presente en una conversación 
telefónica (Miyamoto & Schwarz, 2006). En adición a 
esto, cuando se pide a japoneses y a estadounidenses 
que juzguen si alguien está feliz en un contexto donde 
todos los demás no están felices, los japoneses dirán 
con mayor frecuencia que no está feliz, mientras que el  
estadounidense dirá que sí (Masuda et al., 2008). Lo 
anterior muestra que la felicidad tiene un significa- 
do diferente para colectivistas e individualistas, y por 
tanto consideran medios diferentes para alcanzarla. En 



32 | Psicología Iberoamericana | Paola Eunice Díaz Rivera · Rolando Díaz Loving · Ilse González Rivera

contextos de interdependencia (e. g. colectivistas) es 
más importante mantener relaciones cercanas y armo-
niosas con los demás para ser feliz, en tanto que en con-
textos de independencia (e. g. individualistas) son más 
importantes los logros personales y mantener la auto-
estima alta (Kitayama, Mesquita & Karasawa, 2006).

La forma en la que los colectivistas interpretan las 
emociones y cómo conceptualizan la felicidad podría 
llevar a deducir que también se conforman (o se ali-
nean) con más facilidad ante los otros. De forma con-
traria a lo esperado, distintos individuos de sociedades 
colectivistas puestos a prueba en el experimento clási-
co de Asch han resultado ser menos conformistas que 
las personas de sociedades individualistas. Al parecer 
muestran menor conformidad porque el grupo en ese 
momento es de extraños, aunque cuando se trata de 
gente de su grupo parecen mostrar más conformidad 
que los individualistas (Frager, 1970). Lo anterior nos 
lleva a ver que la interdependencia no se muestra hacia 
cualquier individuo en los contextos colectivistas, sino 
a un grupo privilegiado (Heine, 2010).

Finalmente, el ritmo de vida también tiene una in-
fluencia cultural. Las culturas individualistas no sólo 
hacen un énfasis en el “yo” sino también en el logro, 
por encima de la afiliación. El énfasis en el logro, por 
lo general, estimula la mentalidad de “el tiempo es di-
nero”, que deriva en la urgencia de que cada momento 
es valioso. Por el contrario, en algunas culturas colec-
tivistas, la urgencia del tiempo es vista con hostilidad  
(e. g. el pueblo Cabilio, o Kabyle, es una sociedad colecti-
vista de Argelia que desprecia apresurarse en cualquier 
asunto social, ya que consideran que es una falta de 
decoro combinada con ambición diabólica, por lo que 
llaman al reloj “molino del diablo”). El ritmo de vida  
se refleja en múltiples aspectos de la vida cotidiana; 
por ejemplo, cuando Robert Levine observó la rapidez  
de la velocidad al caminar (durante la hora pico mati-
nal), la eficacia de una oficina de correos y la exactitud 
de 15 diferentes relojes de banco seleccionados al azar 
en el centro de diferentes ciudades, encontró que entre 
mayor fuera el bienestar económico de un país y mayor 
su grado de industrialización, más rápido era el ritmo 
de vida de ese lugar. Si se suma lo anterior al hallazgo de 
que los países individualistas suelen tener economías 
más sanas, se puede comprender por qué los países con 
crisis económicas se inclinan hacia el colectivismo: 

cuando otros recursos escasean, las relaciones sociales 
son un recurso importante para la consecución de ob-
jetivos (Levine, 2006).

LA IMPORTANCIA DE LOS SÍNDROMES 
CULTURALES
En la psicología ha resultado común que cuando se 
postula una teoría se le recibe como universal. Esto 
es porque un sesgo humano común consiste en creer 
que los demás ven al mundo de la forma en la que noso-
tros lo vemos. Una conducta descontextualizada puede 
parecernos incluso “loca” (Wagner, Kello & Howarth, 
2015). Sin embargo, como propone Triandis (1995), 
hay una distancia entre la psicología contemporánea 
(que suele provenir de Occidente) y la psicología autóc-
tona (propia de cada región); y sólo al integrar ambas 
se puede hablar de una psicología universal. Para cu-
brir la distancia entre la psicología contemporánea y 
la psicología autóctona son necesarios constructos que 
indiquen cómo un fenómeno cambia de una psicología 
a otra (Triandis, 1993, 1995). Los síndromes culturales 
han sido los constructos que han acortado la brecha 
entre ambas psicologías. Se les ha definido como un 
patrón de actitudes compartidas, creencias, actitudes, 
categorizaciones, autodefiniciones, normas, definicio-
nes de roles y valores que se organizan en torno a un 
tema (Triandis, 1993, 1994, 1995). El individualismo-
colectivismo ha sido el síndrome cultural más utilizado 
en todo el mundo para comparar los valores humanos 
(que pueden estar centrados en uno mismo o en los 
demás) (e. g., Oyserman, Coon & Kemmelmeier, 2002).

MODELOS DEL INDIVIDUALISMO-
COLECTIVISMO
Hay tres modelos para abordar el individualismo-co-
lectivismo, los que han suscitado más investigación 
hasta la fecha. El primero fue propuesto por Hofstede 
(1984), en conjunto con su in vestigación sobre valores 
en 40 países diferentes. Él considera al individualis- 
mo como una dimensión de dos polos, donde en  
un lado está la valoración de la independencia emocio-
nal y la autonomía con respecto a cualquier grupo  
y organización. La ausencia de individualismo supon-
dría una dependencia emocional del resto de las perso-
nas y un sentimiento de “nosotros”. El segundo modelo 
es propuesto por Schwartz (1990), quien tiene su  
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principal foco de atención en los valores, los que define 
como metas transituacionales que varían en impor-
tancia y que sirven como principios guía en la vida de 
las personas. Para él, hay valores que pueden ser de na-
turaleza sólo individualista o colectivista, pero también 
es posible encontrar valores que sirvan a ambos in-
tereses.

La tercera postura fue propuesta en inicio por 
Triandis et al. (1986), quienes exponen una visión bi-
polar del individualismo-colectivismo, donde un indi-
viduo puede sostener una u otra, pero no ambas. El 
individualismo se caracteriza por valores como auto-
confianza, competición, distancia emocional de los en-
dogrupos y hedonismo; mientras que el colectivismo se 
conforma de valores como interdependencia, integri-
dad familiar y sociabilidad. A nivel social, las culturas 
individualistas tienden a valorar la autonomía y la in-
dependencia emocional del individuo en sus grupos 
sociales, en tanto que las culturas colectivistas valoran 
la tradición heredada y la dependencia emocional entre 
los miembros del grupo (Gómez Jiménez & Martínez 
Sánchez, 2000). Más adelante el mismo Triandis (1995) 
propone que el individualismo y el colectivismo son 
constructos politéticos, es decir que una cultura en par-
ticular puede no poseer todos los rasgos para ser clasi-
ficada como colectivista o individualista, pero tender 
más a una que a otra. Esta especificación permite con-
cebir que si bien el individualismo-colectivismo se de-
limita en principio por cuatro atributos, puede ser 
definido también por otras características adicionales 
para comprender mejor qué tipo de cultura se estudia.

Ejes del individualismo-colectivismo: 
horizontalidad y verticalidad
En línea con lo anterior, Triandis (1990, 1995) sugiere 
que hay muchos tipos diferentes de individualismo y 
colectivismo: por ejemplo, el individualismo estadou-
nidense es diferente del suizo, y el colectivismo israelí  
es distinto del coreano. El cuestionamiento inmediato es: 
¿cómo medir entonces un constructo que si bien posee 
semejanzas, tiene sus matices en cada región? Triandis 
y Gelfand (1998) señalan que la verticalidad (que hace 
énfasis en las jerarquías) y la horizontalidad (que acen-
túa la igualdad) son las dos principales característi- 
cas que hacen que el individualismo y el colectivismo 
varíen de una cultura a otra. Los patrones horizontales 

asumen que una persona es más o menos como la otra, 
mientras los verticales sitúan a un individuo como di-
ferente de otro. Al combinar el individualismo y el co-
lectivismo con los ejes horizontal y vertical se obtienen 
cuatro patrones culturales distintos.

La esencia del patrón colectivista horizontal es la 
equidad; el individuo ve al self como un aspecto del en-
dogrupo y los miembros del grupo son percibidos 
como similares entre ellos. En el colectivismo verti- 
cal el self es un aspecto del endogrupo, pero dentro de  
él es diferente; algunos individuos tienen más estatus, 
la inequidad es aceptada. En el individualismo hori-
zontal el sí mismo es postulado como autónomo, pero 
el individuo es más o menos igual a los otros. En el in-
dividualismo vertical el sí mismo es autónomo pero los 
individuos se ven diferentes entre ellos, por lo que se es-
pera inequidad (Singelis, Triandis, Bhawuk & Gelfand, 
1995). Triandis (1995) sugiere que muchas órdenes 
monásticas y kibbutz (comunidades agrícolas israelíes) 
son colectivistas horizontales; India y Grecia son colec-
tivistas verticales; Suiza y Australia son individualis tas 
horizontales, y los Estados Unidos de América y Fran-
cia son individualistas verticales. Estos patrones se ven 
reflejados de forma directa en cómo los individuos re-
parten los recursos. Por ejemplo, los colectivistas hori-
zontales comparten los recursos con el grupo, mientras 
que los verticales en general reparten los recursos de 
acuerdo al estatus y de acuerdo a la contribución 
de cada miembro; es decir, que entre más contribuyes 
más recibes. Por lo anterior, se asume que cada tipo de 
individualismo-colectivismo tiene un gobierno dife-
rente: los colectivistas verticales poseen un gobierno 
comunista; los individualistas verticales poseen una de-
mocracia de mercado; los colectivistas horizontales po-
seen una vida comunal, mientras que los individualistas 
horizontales, un socialismo democrático (Fiske, 1992).

El presente instrumento
En el individualismo horizontal, la gente busca ser dife-
rente a otros grupos, tiene mucha confianza en sí mis-
ma, pero no está interesada en diferenciarse mucho de 
otros individuos y tampoco en tener un estatus alto. En 
contraste, en el individualismo vertical la gente sí está 
interesada en distinguirse de los otros y adquirir esta-
tus, y lo hacen a través de la competencia individual. 
Buscan ser los mejores. En el colectivismo horizontal  
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el individuo se ve similar a los demás, enfatiza metas 
comunes con los otros, interdependencia y sociabi-
lidad, pero no se somete con facilidad a la autoridad. 
En cambio, en el colectivismo vertical la gente acentúa 
la importancia del endogrupo, está dispuesta a sacrifi-
car sus intereses personales por el bien de éste y apo-
ya competencias del endogrupo con el exogrupo. Los 
individuos se someten a la autoridad, incluso cuando 
sus órdenes les resulten en extremo desagradables, si es 
que éstas benefician al endogrupo (Triandis & Gelfand, 
1998). Esta clasificación es el eco de otras propuestas 
previamente por Fiske (1992), Rokeach (1973) y Singe-
lis et al. (1995), quienes también han examinado varia-
ciones en los patrones culturales.

Por supuesto, el cuestionamiento siguiente es qué 
tan bien encajan estas clasificaciones con la realidad. 
Un instrumento de 32 reactivos (8 para cada dimen-
sión) mostró que esta estructura se encuentra en  
Estados Unidos (Singelis et al., 1995). Más adelante, 
Triandis y Gelfand (1998) realizaron un estudio con un 
instrumento inicial de 28 reactivos (7 para cada fac-
tor), con ello evidenciaron que en Corea (una cultura 
no occidental) también se encuentra esta estructura. 
En el presente estudio se validó el instrumento utili-
zado por Triandis y Gelfand (1998) con el propósito 
de buscar evidencia de que los constructos son útiles 
para la población mexicana y con el objetivo de con- 
tar con una forma breve y útil de medir el individua-
lismo-colectivismo con sus dos ejes adicionales: el  
horizontal y el vertical.

MÉTODO

Participantes
Se contó con las respuestas voluntarias y anónimas de 
285 participantes, de los cuales 43.8% fueron hombres 
y 56.1% mujeres. Tenían un rango de edad entre los 
14 y los 50 años (m=19.99, de=4.38). En cuanto a su 
escolaridad, la mayor parte de ellos contaba con la  
preparatoria (46.6%) o con licenciatura (39.8%), el res-
to tenía estudios de primaria (2.6%), secundaria (9%) 
o posgrado (1.9%).

Instrumento
Mediante el procedimiento de traducción-retraducción 
se adaptó el instrumento desarrollado por Triandis y 

Gelfand (1998) y probado en las poblaciones estadou-
nidense y coreana. El instrumento original contiene 16 
reactivos conformados en cuatro factores. El primer 
factor es de individualismo horizontal (e. g. “Prefiero 
depender de mí mismo que de otros”); el segundo, de 
individualismo vertical (e. g. “Es importante para mí 
hacer el trabajo mejor que los demás”); el tercero, de co-
lectivismo horizontal (e. g. “Me siento bien cuando 
coopero con los demás”); el cuarto, de colectivismo 
vertical (e. g. “Las familias deben estar unidas sin im-
portar los sacrificios”). El formato de respuesta utiliza-
do fue tipo likert pictográfico de cinco puntos.

Procedimiento
Se aplicó el instrumento de manera voluntaria en zonas 
aledañas a escuelas preparatorias de la Ciudad de Mé-
xico. Se aseguró el anonimato y confidencialidad de las 
respuestas obtenidas.

Resultados
Una vez obtenidos los resultados se siguió el procedi-
miento para validación de instrumentos de Reyes La-
gunes y García Barragán (2008), el cual ha mostrado 
ser una opción metodológica confiable (e. g. López 
Suárez, Reyes Lagunes & Uribe Prado, 2011). Para ve-
rificar que la cantidad de opciones de respuesta fuera 
la adecuada, se verificó que la frecuencia de respuesta 
para cada opción haya sido mayor a cero. Se encontró 
que así fue para los 16 reactivos de la escala. En cuanto 
al tipo de distribución (normal vs. sesgada) de cada va-
riable, se encontró que siete de los reactivos tenían una 
distribución anormal (1, 4, 9, 10, 12, 13 y 16), mientras 
que los demás mostraron una distribución normal (ver 
Tabla 1).

Para saber si todos los reactivos discriminaban en-
tre los que habían obtenido altas puntuaciones en co-
lectivismo e individualismo y los que habían obtenido 
bajas, se realizaron grupos con altas y bajas puntuacio-
nes en estas dimensiones con base en los percentiles 25 
y 75. Después se realizaron pruebas t de Student para 
muestras independientes. Se encontró que todos los 
reactivos discriminaron entre los grupos altos y bajos.

Para observar la direccionalidad de los reactivos se 
realizaron tablas de contingencia entre los grupos altos 
y bajos y los 16 reactivos. Se verificó que el grupo con 
puntaje bajo tuviera mayor frecuencia en las opciones 



Psicología Iberoamericana | Validación de una escala breve de individualismo-colectivismo  | 35

de menor valor (e. g. 1 y 2) y ninguna o muy pocas en 
las de mayor valor (e. g. 4 y 5). Como se puede observar 
en la Tabla 1, sólo la mitad de los reactivos muestran la 
direccionalidad que marcaría la teoría.

Con el objetivo de eliminar los reactivos que tuvieran 
poca relación con los demás y, por ende, disminuyeran la 

confiabilidad de la subescala, se procedió a calcular 
la confiabilidad de las subescalas del instrumento me-
diante el Alpha de Cronbach. Se encontró que ninguno 
de los reactivos incrementaba el alpha total de la subes-
cala al ser eliminados, por lo que se conservaron todos 
los reactivos (Tabla 1).

Tabla 1 

Características psicométricas por reactivo 

Sub- 
escala

Reactivo M DE Sesgo Curtosis t α Decisión

In
di

vi
du

al
is

m
o 

H
or

iz
on

ta
l

 1.  Prefiero depender 
de mí mismo que de 
otros

3.86 1.23 -0.781 -0.52 t(147.9)=-6.03, 
p<0.001

sí Incluido

 2.  Me valgo de mí 
mismo la mayor 
parte del tiempo, casi 
nunca dependo de 
otros

3.67 1.056 -0.292 -0.837 t(131.955)=-
8.357,p<0.001

sí Eliminado

 3.  Casi siempre hago lo 
que quiero

3.38 1.08 -0.217 -0.521 t(160)=-7.444, 
p<0.001

sí Incluido

 4.  Sin importar los 
demás, mi identidad 
personal es muy 
importante para mí

4.01 1.048 -0.92 0.247 t(108.257)=-8.190, 
p<0.001

sí Incluido

In
di

vi
du

al
is

m
o 

V
er

tic
al

 5.  Es importante para mí 
hacer el trabajo mejor 
que el de los demás

3.33 1.185 -0.292 -0.716 t(144.369)=.-
11.347, p<0.001

sí Eliminado

 6. Ganar es todo 2.9 1.31 0.086 -1.025 t(160)=-11.037, 
p<0.001

sí Incluido

 7.  Competir es la ley de 
la naturaleza

3.21 1.315 -0.182 -1.047 t(146.460)=-
11.070, p<0.001

sí Incluido

 8.  Cuando otra persona 
hace las cosas mejor 
que yo, me pongo 
tenso

2.79 1.28 0.187 -1.003 t(153.473)=-.6429, 
p<0.001

sí Incluido

C
ol

ec
tiv

is
m

o 
H

or
iz

on
ta

l

 9.  Si un compañero 
ganara un premio, yo 
me sentiría orgulloso

3.84 1.128 -0.858 0.082
t(108.920)=-

10.399, p<0.001
sí Incluido

10.  El bienestar de mis 
compañeros es 
importante para mí

3.65 1.08 -0.659 -0.026
t(106.379)=-

11.537, p<0.001
sí Incluido
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Sub- 
escala

Reactivo M DE Sesgo Curtosis t α Decisión
C

ol
ec

tiv
is

m
o 

H
or

iz
on

ta
l

11.  Para mí, placer es 
pasar tiempo con 
otros

3.39 1.1 -0.276 -0.585
t(146.220)=-5.678, 

p<0.001
sí Eliminado

12.  Me siento bien 
cuando coopero con 
los demás

3.97 1.054 -1.033 0.634
t(109.649)=-

10.803, p<0.001
sí Incluido

C
ol

ec
tiv

is
m

o 
V

er
tic

al

13.  Padres e hijos 
deberían estar juntos 
lo más posible

3.64 1.172 -0.576 -0.436
t(111.363)=-

12.411, p<0.001
sí Incluido

14.  Es mi obligación 
cuidar a mi familia, 
incluso si tengo que 
sacrificar lo que 
quiero

3.34 1.219 -0.276 -0.82
t(140.340)=-9.771, 

p<0.001
sí Incluido

15.  Las familias deben 
estar unidas sin 
importar los sacrificios

3.33 1.44 -0.264 -1.263
t(150)=-10.353, 

p<0.001
sí Incluido

16.  Es importante para mí 
respetar las decisiones 
que se toman en 
los grupos a los que 
pertenezco

3.81 1.063 -0.773 0.099
t(121.934)=-

10.396, p<0.001
sí Eliminado

Para corroborar la validez de constructo del instru-
mento, se realizó un análisis factorial de componen-
tes principales (ver Tabla 2). Debido a que en ambas 
subescalas la correlación entre reactivos fue de media-
na a baja, se empleó la rotación ortogonal. El análisis 
arrojó una estructura factorial de cuatro componentes, 
con indicadores adecuados [kmo=0.629 y Bartlett’s 
(66)=597.987, p<0.001] con una varianza explicada de 
59.920%. El primer factor mide colectivismo horizontal, 
compuesto por los reactivos 9, 10 y 12 (e. g. “Me sien-
to bien cuando coopero con los demás”); el segundo 
(reactivos 13, 15 y 14), que habla de colectivismo verti-
cal (e. g. “Las familias deben estar unidas sin importar 
los sacrificios”); el tercero (reactivos 6, 7 y 8), que tiene 
ítems de individualismo vertical (e. g. “Ganar es todo”) 
y el cuarto (reactivos 1, 3 y 4), que contiene reactivos  
de individualismo horizontal (e. g. “Prefiero depender de 
mí mismo que de otros”). Del análisis se excluyeron los 

reactivos 2, 5, 11 y 16 porque tenían cargas factoriales 
menores a 0.40 y cargaban en factores separados.

El instrumento en general tuvo una confiabilidad 
aceptable α=0.681. En cuanto a las medias obtenidas 
para cada factor, se encontró que las medias más altas 
son para colectivismo e individualismo horizontal, al 
tener medias muy cercanas. Es decir, que esta muestra 
en particular se identifica más con las dimensiones ho-
rizontales que con las verticales.

Finalmente, se realizaron correlaciones producto 
momento de Pearson entre los diferentes factores del 
individualismo-colectivismo, encontrando que el co-
lectivismo horizontal tiene una correlación positiva 
moderada con el colectivismo vertical (r=0.227), al 
igual que el colectivismo horizontal con el individua-
lismo horizontal (r=117). Esto también contribuye a la 
idea de que no son dimensiones por completo separa-
das que puedan presentarse en un mismo individuo.
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Tabla 2 

Análisis Factorial de Componentes Principales

kmo=0.629, Bartlett´s (66)= 597.987, p<0.001

Factor 1 2 3 4

Nombre Colectivismo
Horizontal

Colectivismo
Vertical

Individualismo
Vertical

Individualismo
Horizontal

Hotelling 21.461 24.176 22.160 56.913

F (2,283)=
10.693**

(2,283)=
12.045**

(2,283)=
11.041**

(2,283)=
28.357**

Media 11.45 10.31 8.89 11.25

Desviación estándar 2.577 2.939 2.995 2.415

% Varianza explicada 16.087% 15.395% 15.226% 13.212%

Confiabilidad α=0.698 α=0.643 α=0.647 α=0.513

 9.  Si un compañero ganara un premio, yo 
me sentiría orgulloso 

0.839

10.  El bienestar de mis compañeros es 
importante para mí

0.749

12.  Me siento bien cuando coopero con 
los demás

0.746

13.  Padres e hijos deberían estar juntos lo 
más posible

0.828

15.  Las familias deben estar unidas sin 
importar los sacrificios

0.750

14.  Es mi obligación cuidar a mi familia, 
incluso si tengo que sacrificar lo que 
quiero

0.657

 6. Ganar es todo 0.816

 7. Competir es la ley de la naturaleza 0.744

 8.  Cuando otra persona hace las cosas 
mejor que yo, me pongo tenso

0.691

 1.  Prefiero depender de mí mismo que 
de otros

0.799

 4.  Sin importar los demás, mi identidad 
personal es muy importante para mí

0.686

 3. Casi siempre hago lo que quiero 0.592

** p<0.001

DISCUSIÓN
En este estudio se buscó validar el instrumento creado 
por Triandis y Gelfand (1998) de individualismo- 

colectivismo con sus respectivos ejes de horizontalidad 
y verticalidad. En general, la muestra se identificó mucho 
más con las dimensiones horizontales, principalmente 
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con el colectivismo horizontal. De acuerdo con los re-
sultados encontrados, el análisis factorial muestra una 
estructura conforme con la teoría. Lo anterior es evi-
dencia de validez de constructo. En cuanto a la confia-
bilidad del instrumento, es probable que no se hayan 
encontrado correlaciones altas entre los reactivos, debi-
do a que se trata de un instrumento breve. Como 
Cronbach (1990) señala, entre más amplio sea el cons-
tructo, más baja es la confiabilidad. Para obtener medi-
das con confiabilidades más altas se recomienda utilizar 
el presente instrumento como base y aumentar el nú-
mero de reactivos.

La Psicología fue desarrollada en su mayoría en  
Europa y Estados Unidos, países que han sido caracte-
rizados como individualistas. Sin embargo, Occidente 
consiste en 28% de la humanidad, el resto está en otras 
partes del mundo (y en otras culturas) (Singelis et  
al., 1995). Así, la investigación transcultural toma aún 
más sentido en las culturas colectivistas, de las que se 
sabe menos. La investigación previa ha conceptualizado 
al individualismo-colectivismo como bipolar (Hofste-
de, 1980) o independiente (Triandis, 1995). El presente 
estudio (hecho en una cultura clasificada como colec-
tivista) muestra evidencia de que el individualismo no 
es por completo independiente del colectivismo, lo que 
contribuye a la idea de que las culturas no son puras. 
Por el contrario, los individuos exhiben cada uno de 
estos patrones en tiempos y formas diferentes (Singe-
lis & Brown, 1995). Por facilidad se ha postulado que 
en los países predominan ciertos rasgos (colectivistas 
o individualistas), como si fueran rasgos perdurables a 
través de las situaciones e independientes del contexto. 
Para comprender mejor cada cultura, un paso puede 
ser describir los contextos bajo los que un individuo 
dentro de cada cultura opta por seguir sus propios de-
seos o inclinarse por los del grupo.

En cualquiera de sus aplicaciones, la evaluación  
psicológica supone analizar los diferentes comporta-
mientos con la finalidad de explicarlos (Casullo, 1999), 
lo cual lleva a diversificar las medidas utilizadas. Por lo 
mismo, continúa resultando importante, para abordar 
de manera íntegra el constructo de individualismo- 
colectivismo, contar con medidas adicionales a las pro-
porcionadas de manera subjetiva por los participantes. 
Recientemente se han probado formas diferentes de 
aproximarse al individualismo-colectivismo (Fischer et 

al., 2009). En lugar de pedirle a los participantes que 
reporten su grado de acuerdo con una declaración, se 
les pide que reporten las características que tienen la 
mayoría de los miembros del grupo. Así se capturan las 
percepciones colectivas y experiencias (e. g. “La mayor 
parte de la gente disfruta siendo diferente de los otros”). 
Si bien es una aproximación que está inclinada más a la 
medición de las normas, lo que podría representar una 
ventaja, aún se necesita saber qué tan precisas son estas 
normas percibidas para predecir la conducta y explicar 
por qué las personas perciben de forma diferente las 
normas de un mismo grupo.

El individualismo-colectivismo es el síndrome cul-
tural más estudiado cuando se busca acortar la bre- 
cha entre la psicología contemporánea y la psicología 
autóctona. Han sido muchos los intentos por medir 
este constructo (e. g. Hofstede, 1980), sin embargo, 
como ocurre con muchas variables psicológicas, ha 
sido difícil construir un instrumento válido y confiable. 
Utilizar instrumentos creados en específico en una re-
gión provee la ventaja de ser culturalmente relevantes, 
sin embargo, el utilizar medidas que se empleen a nivel 
internacional permite hacer comparaciones con otras 
regiones, lo cual a la larga posibilita hacer abstracciones 
más generales sobre las variables psicológicas. Por lo 
anterior, optar por instrumentos que permitan hacer 
comparaciones entre culturas puede resultar en una 
aportación para la construcción de una psicología ge-
neral. Con el presente instrumento es posible hacer ta-
les comparaciones.
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RESUMEN
Uno de los principales problemas de salud en México es la depresión. Estudios previos indican una relación entre el 
apego inseguro y la sintomatología depresiva, mientras que el apego seguro se asocia a niveles bajos de ésta. Otras va-
riables socioculturales, como la elección de pareja, también interactúan con la depresión; sin embargo, no existen mu-
chos estudios que vinculen de forma directa estas variables. Por ello, el presente trabajo tuvo como objetivo determinar 
la relación entre los niveles de depresión, los estilos de apego y el tipo de elección de pareja, así como la interacción de 
dichas variables según edad, sexo y estatus de pareja en 400 habitantes de Pachuca, Hidalgo. Se utilizaron la Escala 
de Depresión de Beck (bdi) (Jurado, et al.,1998), la Escala de Estilos de Apego (Márquez, 2010) y la Escala de Elec-
ción de Pareja (García & Martínez, 2010). 

Palabras clave: depresión, estilos de apego, elección de pareja, adolescentes, jóvenes

ABSTRACT
Depression is one of the main health problems in Mexico. Previous studies have pointed to a relationship between insecure 
attachment and depressive symptomatology, while secure attachment is associated with low depressive symptoms. Partner 
choice also interacts with depression, there is, however, a paucity of studies directly linking these variables. For that reason, 
this study was aimed at determining the relationship between levels of depression, styles of attachment and type of partner 
choice, as well as how those variables interact depending on age, sex and partner status among 400 inhabitants  
of Pachuca, Hidalgo. The study employed the Beck Depression Index (bdi) (Jurado, et al., 1998), the Style of Attachment 
Scale (Márquez, 2010) and the Choice of Partner scale (García & Martínez, 2010).

Keywords: depression, styles of attachment, choice of partner, adolescents, youth
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La depresión es uno de los desórdenes clínicos más 
frecuentes en la población en general, y en la actua-
lidad constituye un severo problema de salud pública. 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 
(oms, 2012) se calcula que la depresión es un trastorno 
mental que afecta alrededor de 350 millones de per-
sonas a nivel mundial y en el peor de los casos con-
duce al suicidio, que es la causa de aproximadamente 
un millón de muertes anuales. La Encuesta Mundial 
de Salud Mental encontró que en promedio una de 
cada 20 personas tuvo un episodio depresivo en el año 
2011(oms, 2012).

Según Franchi (2001), “las investigaciones sugie-
ren que el porcentaje de depresión en la mujer supera 
en número al del hombre en una proporción de dos 
a uno” (p. 135). Una recopilación estadística hecha en 
España y Estados Unidos por Dio (1991) coincide al 
afirmar que las mujeres padecen el doble de depresión 
que los hombres, pues alrededor de una de cada cinco 
mujeres sufre de una depresión mayor en su vida, mien-
tras que en el caso de los hombres la proporción se re-
duce a uno de cada diez. En México, entre 10 y 15% de 
la población presenta un episodio depresivo, pero varía 
de acuerdo con el tipo de depresión, la edad y el sexo. 
La depresión en México constituye un severo problema 
de salud pública que en la actualidad afecta entre 12  
y 20% de las personas adultas de entre 18 y 65 años 
(Secretaría de Salud [ssa], 2012).

La depresión es el problema de salud mental más 
común en la población mexicana, de acuerdo con Padi-
lla Téllez, Ruiz y Rodríguez Orozco (2009), la prevalen-
cia nacional de depresión en el año 2005 fue de 4.5%, 
donde destacan las mujeres en un 5.8%, y 2.5% en hom-
bres. Los aportes de Gonzáles y Landero (como 
se citó en Ramírez Ruiz & Martínez Martínez, 2011) se-
ñalan que 17% de las mujeres adultas mexicanas pre-
sentan síntomas depresivos, en comparación con 8.5% 
de los hombres adultos que manifiestan haberlos expe-
rimentado. Por su parte, Ramírez Ruiz y Martínez Mar-
tínez (2011) expresan que la prevalencia según su 
investigación es de 4.1% en mujeres y 1.6% en hombres. 
En su momento, Granados (2007) destacó la presen- 
cia de trastornos mentales en la población Hidalguense 
e informó que de acuerdo con estadísticas nacionales 
de 6 a 15% de la población sufre actualmente un cua-
dro depresivo. Mora (como se citó en Granados, 2007)  

por su parte señala que la entidad de Hidalgo se ubica 
en el primer lugar en depresión a nivel nacional en  
la población femenina y en el cuarto lugar en la pobla-
ción masculina.

Davison (2008) define la depresión como un “estado 
emocional caracterizado por gran tristeza y aprensión, 
sentimientos de minusvalía y culpa, aislamiento de los 
demás, pérdida de sueño, el apetito, el deseo sexual o 
el interés y placer por las actividades usuales; y por 
letargo o agitación” (p. 767). El Manual Diagnóstico 
y Estadístico de los Trastornos Mentales, en su quin-
ta edición dsm-v en sus siglas (American Psychiatric 
Association [apa], 2014), define: “La depresión es un 
curso clínico caracterizado por uno o más episodios 
depresivos mayores sin historia de episodios mania-
cos mixtos o hipomaniacos” (pp. 168). Davison (2008) 
amplifica esta definición y argumenta que se puede en-
contrar como depresión mayor y depresión unipolar en 
otras partes. También puede ser un síntoma relaciona-
do con otros trastornos.

Existen factores de riesgo de tipo biológico que se 
relacionan con las causas genéticas de la vulnerabilidad 
hacia la depresión; también es evidente que está rela-
cionada con factores bioquímicos, entre ellos el ácido 
gama-aminobutírico y la acetilcolina (Sarason & Sara-
ron, 2006). Asimismo, existen factores psicológicos y 
sociales relacionados con la sintomatología depresiva. 
Por ejemplo, según Sarason y Sarason (2006), se con-
sidera que las relaciones afectivas, como las relaciones 
de pareja y de amistad, constituyen una protección im-
portante contra la depresión. Por el contrario, tanto el 
divorcio como la mala calidad de un matrimonio tie-
nen una relación significante con la depresión y una 
salud mental y física deteriorada. Weissman (como se 
citó en Sarason & Sarason, 2006) realizó diversos es-
tudios donde se afirma que las personas divorciadas o 
separadas son más propensas a deprimirse que quienes 
están casadas, y en esta situación las mujeres son más 
propensas a deprimirse que los hombres.

Con respecto a las relaciones interpersonales, Fuen-
te (2005) comenta que en un estudio en comunidad se 
encontró que mujeres con tres o más hijos menores 
de catorce años y sin compañero tenían más probabi-
lidades de sufrir depresión. Otros estudios han hecho 
referencia a la relación que existe entre el apego y la 
depresión, donde se expresa que mientras más seguro 
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sea el apego hay una menor sintomatología depresiva; 
por el contrario, mientras más ansioso sea el apego de 
un adulto hay mayor presencia de síntomas de depresión 
(Santelices, Guzmán & Garrido, 2011). Según Bowlby 
(2006), el apego es una propensión de los seres huma-
nos a establecer vínculos afectivos con otras personas, 
los cuales inician con figuras primarias, que por lo co-
mún son los padres u otras personas que cubren este 
rol dentro de la familia. Esta teoría se ha extendido a las 
relaciones afectivas, así como a las relaciones de pareja 
(Yárnoz, Alonso Arbiol, Plazaola & Sainz, 2001). Debi-
do a este planteamiento se observa que se desarrolla el 
estilo de apego dentro de la primera infancia, y conti-
nuará durante el resto de la vida para ayudar al indivi-
duo a vincularse y crear lo que serán sus relaciones con 
los demás (Frías & Díaz Loving, 2010).

Existen diversos tipos de estilos de apego, pero los 
más comunes son tres: el apego seguro, que es cuando 
una persona se siente confiada en sus relaciones inter-
personales, presenta una angustia ante la separación 
pero ésta es tolerable; el apego evitativo, que es la in-
diferencia que muestran los individuos ante el estable-
cimiento de vínculos afectivamente significativos, y el 
apego ansioso, que es un constante miedo al abandono 
y la separación, y cuando ésta se presenta se experimen-
ta una intensa angustia que crea malestar (Márquez, 
2010). Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo 
consistió en determinar la relación que existe entre los 
niveles depresión, los estilos de apego y los factores de 
elección de pareja en habitantes de Pachuca, Hidalgo, e 
identificar las diferencias que existen entre las variables 
de depresión, los estilos de apego y elección de pareja, el  
sexo, la edad y la situación de pareja de los habitantes 
de dicha ciudad.

MÉTODO

Participantes: 
Participaron 400 personas habitantes de la ciudad de Pa-
chuca, Hidalgo. Se llevó a cabo un muestreo no pro-
babilístico accidental por cuota para efectos de los 
análisis factoriales, y se buscó cubrir un promedio de 
50 participantes por cada casilla formada por el cruce 
de las variables categóricas de edad (adolescentes de 15 
a 29 años y jóvenes de 20 a 25 años), sexo (hombres y 
mujeres) y estatus de pareja (con pareja y sin pareja). 

Los grupos quedaron constituidos de la siguiente for-
ma: 51 hombres adolescentes sin pareja, 48 hom- 
bres jóvenes sin pareja, 49 hombres adolescentes con 
pareja, 51 hombres jóvenes con pareja, 49 mujeres ado-
lescentes sin pareja, 50 mujeres jóvenes sin pareja, 51 
mujeres adolescentes con pareja y 51 mujeres jóvenes 
con pareja.

Instrumentos
Para medir la variable depresión se utilizó la Escala de 
Depresión de Beck, creada por Beck y Freeman (1995) 
y adaptada para la población mexicana por Jurado, Vi-
llegas, Méndez, Rodríguez, Loperena & Varela (1998). 
Está compuesta por 21 reactivos que miden tres niveles 
de depresión: baja, moderada y severa. Tiene una con-
fiabilidad de α=0.87 (Jurado, et al. 1998). Para medir la 
variable de estilos de apego se ocupó la Escala de Estilos 
de Apego creada por Márquez (2010), compuesta por 
21 reactivos que miden tres estilos de apego: seguro, 
ansioso y evitativo. Tiene una confiabilidad de α=0.90 
(Márquez, 2010). Para medir la variable de elección de 
pareja se utilizó la Escala de Elección de Pareja crea-
da por García (2007), compuesta por 36 reactivos que 
miden 8 factores de elección de pareja: similitud, con-
vivencia, amor, complementariedad, estatus, atractivo, 
valores y social-afectivo. Tiene una confiabilidad de  
α=0.84 (García & Martínez, 2010).

Procedimiento
Se acudió a lugares concurridos como centros comer-
ciales, cines, parques, etcétera. Se aplicaron los tres ins-
trumentos a adolescentes y adultos jóvenes de la ciudad 
de Pachuca, Hidalgo, que cumplieran con los criterios de 
inclusión, de encontrarse en el rango de edad y ser he-
terosexuales; se explicaron los términos de confiden-
cialidad y anonimato, así como los alcances del estudio 
y las consideraciones éticas.

Resultados
Los resultados se dividen en dos partes: los correlacio-
nales, donde se utilizó un análisis de correlación pro-
ducto momento de Pearson, y los análisis de varianza 
factoriales, para identificar las interacciones con las  
variables categóricas (sexo, edad y estatus de pareja). 
Para determinar la relación existente entre las varia-
bles de nivel de depresión y los estilos de apego de los 
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adolescentes y adultos jóvenes habitantes de la ciudad 
de Pachuca, Hidalgo, se realizaron los análisis estadísti-
cos pertinentes y se utilizó el coeficiente de correlación 
producto momento de Pearson; los resultados se pre-
sentan a continuación.

Se encontró una correlación positiva estadística-
mente significativa entre la depresión y el estilo de ape-
go ansioso (r=0.152 p=0.03), lo cual nos indica que a 
mayores índices de apego ansioso mayor será el nivel 
de depresión (véase Tabla 1).

Tabla 1 

Análisis de correlación producto momento de 

Pearson de las variables depresión y estilos de 

apego en toda la muestra

Apego 
seguro

Apego 
ansioso

Apego 
evitativo

Depresión -0.04 0.152** 0.03

**=p≤0.01, *=p≤0.05

También se buscó identificar la relación existente en-
tre el nivel de depresión y los factores de elección de 
pareja en los adolescentes y adultos jóvenes habitantes 
de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, para lo cual se rea-
lizaron los análisis estadísticos pertinentes al utilizar 
el coeficiente de correlación producto momento de 
Pearson.

Se encontraron correlaciones negativas estadís-
ticamente significativas entre el nivel de depresión y 
los factores de elección por similitud (r=-0.17), con-
vivencia (r=-0.15), estatus (r=-0.13), valores (r -0.14), 
atractivo (r=-0.27) y social afectivo (r=-0.18), lo cual 
significa que las personas que escogen a su pareja con 
base en la similitud y convivencia que tienen con esa 
persona, así como el estatus, valores, atractivo y ca-
racterísticas sociales afectivas que perciban de dicha 
persona, presentarán niveles bajos de depresión (véase 
Tabla 2)

Con respecto a las diferencias en el nivel de de-
presión, el análisis estadístico anova mostró diferen- 
cias estadísticamente significativas en la interacción de 
edad por estatus de pareja F (1,392) = 5.20 p = 0.023. 
No se encontró interacción significativa entre sexo,  

estatus de pareja y edad. La prueba post hoc de compa-
ración de los grupos mostró que los adolescentes sin 
pareja (µ=6.85) son los que presentan niveles más bajos 
de depresión, mientras que los adultos jóvenes sin pare-
ja (µ=10.19) son los que presentan niveles más altos de 
depresión de la muestra.

También se obtuvieron efectos principales signifi-
cativos en la variable estilos de apego que dependen del 
estatus de pareja, tanto en el factor Estilo de Apego 
seguro F(1.392)=5.20 p=0.023, como en el factor Es-
tilo de apego evitativo F(1.392)=21.25 P=0.000. No se 
encontraron interacciones significativas entre las va-
riables de clasificación. La prueba post hoc mostró que 
los niveles más altos de estilo de apego seguro (que es 
el predominante) los presentan aquellas personas de 
la muestra que tienen pareja (µ=5.01), en compara-
ción con los que no tienen pareja (µ=4.64). Por su parte, 
aquellos que no tienen pareja presentan mayor nivel  
de apego evitativo (µ=3.45) en comparación con los que 
sí la tienen (µ=2.76).

Con respecto a las variables de elección de pareja, 
se encontraron diferencias estadísticamente significa-
tivas en la mayoría de los factores entre el sexo al ser  
las mujeres quienes poseen puntajes más altos junto 
con los adolescentes en el caso de la edad, pero los re-
sultados más relevantes se encontraron en los factores 
“amor” y “valores”. Respecto a las diferencias en el factor 

Tabla 2 

Análisis de correlación producto momento de Pearson 

de las variables depresión y elección de pareja en toda la 

muestra

Depresión

Similitud -0.17**

Convivencia -0.15**

Amor -0.06**

Complementario -0.06**

Estatus -0.13**

Valores -0.14**

Atractivo -0.27**

Social Afectivo -0.18**

**=p≤0.01, *=p≤0.05
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amor, el anova mostró diferencias estadísticamente 
significativas en la interacción de grupo por edad, sexo 
y estatus de pareja F(1,392)=5.99 p=0.015.

Las pruebas post hoc arrojaron que son los hombres 
jóvenes sin pareja los que menos se fijan en el amor 
(µ=3.76), en comparación con los hombres tanto ado-
lescentes (µ=4.39) como jóvenes (µ=4.38) que sí tienen 
pareja y de las mujeres jóvenes con pareja (µ=4.48) y 

sin pareja (µ=4.45), que son quienes se fijan más en el 
amor al momento de la elección (ver Figura 1).

Con respecto a las diferencias en el factor Valores 
de la variable Elección de Pareja, el análisis estadísti-
co mostró diferencias estadísticamente significativas 
en la interacción entre edad, sexo y estatus de pareja 
F(1,392)=5.89 p=0.016 (ver Figura 2).

Figura 1.  

Medias del factor Amor de la variable Elección de pareja con respecto a Edad, Sexo y Estatus de pareja

Figura 2 

Medias del factor Valores de la variable Elección de pareja con respecto a la interacción  

por Edad, Sexo y Estatus de pareja
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Las pruebas post hoc denotaron que son los hom-
bres jóvenes los que menos se fijan en los valores en 
el momento de la elección (µ=3.68), en compara- 
ción con todos los demás grupos: hombres adolescentes 
con pareja (µ=4.16), hombres adolescentes sin pareja 
(µ=4.36), hombres jóvenes con pareja (µ=4.24), mu-
jeres adolescentes con pareja (µ=4.43), mujeres ado-
lescentes sin pareja (µ=4.47), mujeres jóvenes con 
pareja (µ=4.57) y mujeres jóvenes sin pareja (µ=4.54) 
(Figura 2).

DISCUSIÓN
Se encontró que en general la muestra presenta niveles 
altos de apego seguro y son pocos los participantes que 
presentan niveles altos de apego ansioso y evitativo, lo 
cual coincide con la mayoría de los estudios en los que 
el apego seguro es predominante en la muestra estudiada 
(Paez, Fernandez, Campos, Zubieta & Casullo, 2009). 
Esto señala que en general las personas desarrollan sis-
temas conductuales de apego funcionales, toleran la 
angustia ante la separación y buscan establecer relacio-
nes de proximidad que les permitan sentir seguridad 
(Frias & Díaz Loving, 2010). También se encontró que 
la muestra en general se fija en la mayoría de los facto-
res propuestos por el instrumento al elegir a su pareja; 
sin embargo, los puntajes más altos fueron en el factor 
de Valores, Convivencia y Amor. Lo anterior puede ex-
plicarse desde la teoría de emparejamiento social, la 
cual nos dice que las características físicas y de proxi-
midad, así como las afectivas, son primordiales para el 
emparejamiento y la elección de una pareja (Díaz-
Guerrero, 1997).

Las correlaciones exponen que en esta muestra la 
depresión se vincula con el estilo de apego ansioso,  
es decir que las personas con un estilo de apego ansioso 
no han aprendido a tolerar la angustia por la separación 
y con mayor facilidad desarrollan comportamientos 
de desconfianza, ya sean hostiles o de sumisión, con 
tal de permanecer con la persona objeto de apego, ya 
que no consideran ser lo bastante atractivas como para 
mantener una relación duradera (Frías, como se citó en 
Díaz Loving & Rivera, 2010). Estos comportamientos, 
como ya se ha visto, son más característicos de la sinto-
matología depresiva en la que la persona se vuelve inse-
gura, con un autoconcepto pobre y de desconfianza 
(Santelices, et al., 2011).

También se encontraron correlaciones negativas en-
tre los niveles de depresión y factores de elección de 
pareja: fueron correlaciones estadísticamente significa-
tivas con los factores Similitud, Convivencia, Estatus, 
Valores, Atractivo y Social Afectivo. Esto se puede en-
tender partiendo de que la elección de pareja es una 
evaluación subjetiva de las características que le son 
atribuidas a la posible pareja. Esta evaluación parte de 
la propia evaluación que hace el individuo de sí mismo, 
por lo que una persona con sintomatología depresi- 
va no puede elegir a su pareja con base en el atractivo o 
en la similitud, ya que no se considera a sí mismo ni 
atractivo ni parecido a las demás personas; tampoco 
tomará en cuenta los valores, ya que es posible que se 
sienta juzgada y, en general, según García (2007), una 
persona no elegirá a otra que perciba como por encima 
de los estándares en los que se coloca a sí misma.

En el caso de los resultados obtenidos de los aná-
lisis anovas factoriales, se encontró que con respecto  
a la depresión existen diferencias en la interacción con 
la edad y el estatus de pareja de los participantes. Los 
que presentan mayor nivel de depresión son los adul-
tos jóvenes sin pareja, ya que la depresión se hace más 
presente en personas que no se encuentran en una rela-
ción de pareja o que se encuentran en relaciones inesta-
bles (Czerni, Dabski, Canteros & Almirón, 2006). Esto  
cambia con los adolescentes, ya que en este caso quienes 
no tienen pareja presentan menor sintomatología de-
presiva; esto puede deberse a que en la adolescencia se 
dan los cambios hormonales y emocionales en los in-
dividuos que generan confusión e inestabilidad, por lo 
que los primeros encuentros amorosos resultarán más 
frustrantes que placenteros.

También cabe señalar la posible influencia que las 
premisas culturales pueden jugar en estos resultados, 
ya que éstas dictan e influyen en gran medida los com-
portamientos (Márquez, 2010). La forma como es per-
cibida la mujer culturalmente podría influir en estos 
datos, ya que en la adolescencia es valorada con base 
en su virginidad; sin embargo, en una edad posterior  
es percibida y valorada según su capacidad de ser ma-
dre (Rocha & Díaz-Loving, 2011), por lo que se puede 
entender en ese sentido la tendencia de los rasgos de-
presivos según la edad y el estatus de pareja.

Al haberse encontrado que hay una interacción 
entre los estilos de apego, la elección de pareja y la 
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depresión, se puede inferir que es posible hacer inter-
venciones para atender problemáticas del sector salud 
desde las relaciones de pareja y viceversa, ya que se 
puede suponer, con base en los resultados y los estudios 
previos, que un apego seguro podría generar parejas es-
tables y funcionales que permitirían reducir el riesgo a 
desarrollar un cuadro depresivo o viceversa.

Las diferencias encontradas muestran que las mu-
jeres se definen dentro de las interacciones de pare-
ja y esto a su vez repercute en su estado y bienestar 
emocional, mientras que los hombres se colocan en 
un papel de indiferencia ante estos temas. Al mis-
mo tiempo, los adolescentes en general coinciden 
con las mujeres, mientras que los adultos jóvenes, 
principalmente los hombres, son aquellos que hacen  
la diferencia frente a los demás grupos. Esto permi-
te comprender las diferentes poblaciones y la manera 
como se comportan dentro de sus vínculos afectivos, 
y entender así las necesidades y características princi-
pales de cada grupo.

Estudios con más profundidad en estas temáticas, 
que muestren las características y factores que se toman 
en cuenta al elegir una pareja, podrían identificar las 
decisiones de interacción que llevan a cabo las perso-
nas depresivas y delimitar el tipo de elección que de-
bería realizar una persona con apego seguro, con la 
finalidad de desarrollar programas psicoeducativos en-
focados en la toma de decisiones al elegir a la pareja, 
destinados en principio a los adolescentes con el obje-
tivo de que creen relaciones más estables y con menor 
propensión a padecimientos del estado de ánimo.
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RESUMEN
El objetivo consistió en analizar los estilos de amor que predicen la culpa en hombres y mujeres en una relación de pa-
reja. Se obtuvo una muestra no probabilística intencional con un rango de edad de 21 a 55 años, 271 hombres (m=39.6 
de= 9.3) y 283 mujeres (m=38.9 de=9.2). Se aplicó la Escala de Estilos de Amor (Ojeda-García, 1998) y el Inventario 
Multidimensional de Culpa en la Relación de Pareja (Álvarez Ramírez, García Méndez & Rivera Aragón, 2014). En los 
hombres, estilos negativos como Manía y Ludus incrementan la ansiedad, el remordimiento, el chantaje/manipulación 
y la compensación; el amor amistoso disminuye la ansiedad y el chantaje, mientras que el amor erótico es el que mejor 
predice la reparación del daño. Por su parte, en las mujeres el amor amistoso es el mejor predictor de la reparación del 
daño y atenúa lo negativo; Pragma, Ágape y Eros favorecen la experiencia de culpa, la manía y el chantaje.

Palabras clave: culpa, relación, ansiedad, compromiso, interacción de pareja

ABSTRACT
The objective consists of analyzing the styles of love that predict guilt in men and women that form part of a couple. An 
intentional non probability sample was obtained among people ranging in age from 21 to 55, comprised of 271 men (m= 
39.6 de=9.3) and 283 women (m=38.9 de=9.2). The Styles of Love scale (Ojeda, 1998) was applied, as was the Multidi-
mensional Guilt Inventory of Couple Relationships (Alvarez Ramírez, García Méndez & Rivera Aragón, 2014). Among 
men, negative styles of love Such as Mania and Ludus increase anxiety, remorse, emotional blackmail/manipulation, and 
compensation; friendship love lowers anxiety and emotional blackmail, while erotic love is the best predictor of damage 
redress. In women, friendship love is the best predictor of damage redress and attenuates the negative; Pragma, Agape and 
Eros favor experiencing guilt and emotional blackmail mania.

Keywords: guilt, relationship, anxiety, commitment, couple interaction
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El estudio de la culpa tiene una trayectoria importante. 
Desde los años sesenta múltiples teóricos manifestaron 
su interés por tratar de explicar esta compleja emo-
ción, así como sus componentes y alcances; Mosher 
(1966) la describía como una expectativa generalizada 
para automediar el castigo por la violación de alguna 
norma moral preestablecida, esto es, se anticipa la vio-
lación o fallo y se internalizan los estándares de la con-
ducta adecuada. Por su parte, Hoffman (2002) define  
la culpa como una emoción que tiene su origen en la 
empatía con el dolor ajeno. Más tarde, Frijda (1994) 
la refiere como una emoción negativa asociada con la 
creencia de haber dañado a otra persona.

Asimismo, Baumeister, Stillwell y Heartherton (1994) 
propusieron que la culpa tiene un carácter en esencia 
privado, que tiene que ver con la propia conciencia y 
normas personales, debido a los efectos que tiene sobre 
el control y la reparación de la propia conducta. Esto su-
giere que existe una relación positiva entre la tendencia 
a sentir empatía hacia los otros y el experimentar culpa, 
pues ésta genera una preocupación sobre los efectos de 
nuestras conductas en los demás (Tangney, 1992; Tang-
ney, 1995). Además, favorece el camino constructivo, la 
responsabilidad y la reproducción de conductas conci-
liadoras como disculparse, reparar el daño o la restitu-
ción simbólica (Tangney & Fischer, 1995).

Desde otro ángulo, Álvarez (1996) hace un análisis 
de la responsabilidad y el deber vinculados a la culpa; 
al respecto, menciona que el deber nace de un hecho 
operativo al que una norma jurídica o moral concede 
poder de vinculación, en donde el contenido tiene que 
ver con lo que las normas morales ordenan que se haga 
u omita. El deber no nace de una norma previa, sino del 
hecho de saber que, de no comportarse conforme a la 
voluntad filantrópica del grupo, el individuo será re-
chazado por éste. De este modo, quien experimenta 
culpa por realizar una mala acción necesita recuperar la 
confianza de los demás. Busca ante todo reparar el 
daño, pero también sufrir un castigo. El sujeto infractor 
capta esa voluntad y la hace suya, porque desea recupe-
rar su afecto o evitar su desprecio. En este entorno, si 
el contexto psicológico cambia, la sensibilidad social del 
sujeto también cambiará; será así posible sentir culpa 
incluso en aquellas situaciones donde parece que 
ésta es sólo un concepto convencional, sea o no impor-
tante, pues radica en el remordimiento de la conciencia 

moral, además de que contiene la implicación de elec-
ción y responsabilidad, independientemente de que se 
sea o no consciente de ello (Branden, 1993).

Respecto a las causas de la culpa, es importante 
señalar que la evaluación del sentimiento de culpa se 
dirige hacia el exterior a una conducta particular com-
prometida por el sujeto, es decir, una valoración ne-
gativa de una acción particular con autorreproche. Al 
experimentar esta emoción, el individuo puede tener 
pensamientos respecto a que quizá debió haber hecho 
algo más o evitar la conducta que causó el malestar en 
el otro (Benetti-McQuoid & Bursik, 2005). Por esta 
razón, diversos teóricos (e. g. Baumeister, Reis & De-
lespaul, 1995; Etxebarria, 2000) sugieren que la culpa 
surge de manera habitual por el fallo en el cumpli-
miento de compromisos, la desgracia ajena, el descui-
do de asuntos personales, cuando se hace trampa y en 
situaciones vinculadas a las relaciones interpersonales, 
como ser agresivo, descuidar las relaciones, traicionar 
la confianza, engañar a personas cercanas, ser conflic-
tivas, mentir, ser infiel, entre otras.

Respecto a las diferencias en hombres y mujeres, se 
ha descrito que cuando se reflexiona sobre la propia 
conducta como causante de un daño a otros, las mujeres 
tienden a reconocer su falta en mayor medida, mientras 
que los varones tienden a mentir más (Gonzales, Man-
ning & Haugen, 1992). No obstante, Harvey, Gore, 
Frank y Batres (1997) identificaron que ante la trans-
gresión de una regla que no conllevaba daños directos 
a alguna persona, y en situaciones que implicaban de-
fraudar la confianza de alguien, así como el mentir, las 
mujeres mostraron puntuaciones de culpa más altas. 
Asimismo, existe evidencia de que las mujeres experi-
mentan sentimientos de culpa más intensos en los  
procesos de cambio de valores, más en concreto cuan-
do abandonan diversas normas parentales internali-
zadas de forma acrítica en la infancia; este dato es 
importante, pues las contradicciones entre lo que pien-
san y sienten las mujeres pueden suponer para éstas 
dificultades añadidas a las que ya de por sí implican 
este tipo de procesos de cambio (Etxebarria, 1999).

Respecto a la relación entre las emociones expe-
rimentadas en la relación de pareja, Valor-Segura, 
Expósito y Moya (2010) explican que en general los 
hombres fueron quienes manifestaron sentir más culpa, 
cuando son ellos los que gritan de forma constante a 
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su pareja. Esto es congruente con lo explicado por Be-
netti-McQuoid y Bursik (2005), quienes indican que las 
mujeres tienen mayor tendencia a sentir culpa y ver-
güenza en comparación con los hombres, aunque éstos 
manifiestan más rasgos de culpa. Sin embargo, los au-
tores observaron mayor nivel de propensión a la culpa 
entre ambos roles tradicionales femeninos y masculinos, 
mientras que un mayor autoconcepto masculino es aso-
ciado con una disminución en la propensión a la culpa.

Con respecto a la relación de pareja, Horan y Dillow 
(2009) refieren que las cualidades tradicionales del com-
promiso, los niveles altos de satisfacción y la ausencia de 
engaño disminuyen la probabilidad de experimentar 
culpa por parte de los integrantes de la relación de pa-
reja. Cabe señalar que aún dentro de las relaciones de  
pareja existen diferencias entre hombres y mujeres con 
respecto a la culpa, como ejemplo se encuentra la ma-
nifestación del componente de la sensibilidad interper-
sonal, que ha sido reportado como más común en las 
mujeres, lo cual apoya la idea de que existen pocos ni-
veles de culpa en los hombres, hecho que puede afectar 
las relaciones interpersonales, ya que al no haber re-
flexión, autocorrección y reparación del daño quizá no 
habrá una adecuada solución de los conflictos existen-
tes dentro de la relación, lo que puede llevar a experi-
mentar mayores niveles de culpa (Hoffman, 2002).

Con la intención de recuperar la sensación de bie-
nestar en la interacción se recurre a diversas conductas 
para reparar el daño y compensar el malestar causado, a 
fin de mejorar las relaciones (Etxebarria, Pascual & Co-
nejero, 2010; Hoffman, 2002), por lo que lo ideal sería 
que los miembros de la relación mostraran empatía y 
preocupación por el bienestar del otro, para así favore-
cer un ambiente afectuoso y empático que mantenga y 
fortalezca los vínculos amorosos.

Es así que, en este entorno, resulta importante ha-
blar de los estilos o formas que tienen los miembros de 
la relación de expresar su amor por el otro, pues de éste 
podría depender el nivel de empatía que existe hacia 
el otro para lograr que su interacción sea exitosa o no.  
La Teoría de los estilos de amor sostiene que las distintas 
formas de demostrar amor varían en función de facto-
res tales como la edad, las características del compañero 
actual, la duración de la relación y factores situacionales 
únicos de cada pareja (Lee, 1977). Durante el proceso de 
socialización se aprende el significado de enamorarse, 

cuáles sentimientos son adecuados, quién es apropia-
do para enamorarse y qué características son correctas 
en el otro; por su parte, bajo la aprobación de los roles 
tradicionales establecidos se aprende cómo debe ser la 
relación (asimétrica o igualitaria) y, de forma indiscu-
tible, se implantan los mitos culturales sobre el amor 
(Duque, 2006). A través de su teoría, John Lee (1973) 
sostiene que existen varias ideologías en las formas de 
amar, o “estilos de amor”, definidas como una filosofía 
de expresión personal y única de amor, basadas teórica-
mente en las características del individuo y su historia 
de vida a lo largo del tiempo. A través de una recolec-
ción de información por medio de entrevistas, Lee pro-
puso una tipología de estilos de amor primarios (Eros, 
Storge y Ludus), y de la combinación de estos surgieron 
tres secundarios (Manía, Pragma y Ágape).

El estilo de amor Eros, o amor pasional, es caracte-
rizado por un inicio súbito, intenso compromiso hacia  
el amante, gran atracción física y sexual, una pasión 
irresistible, sentimientos intensos e incontrolables ha-
cia la persona deseada, ansiedad y malestar en su au-
sencia, así como pensamientos obsesivos y rumiación 
hacia ésta (Yela, 2000). El Storge, o amor amistoso, es 
sólido y estable, se caracteriza por un compromiso du-
rable que se desarrolla de forma lenta y prudente, con 
base en la intimidad, la amistad, el cariño y el compa-
ñerismo. Ludus es un tipo de amor con poca implica-
ción emocional y sin expectativas futuras, centrado en 
el “aquí y ahora”; este estilo de amor no tiene caracte-
rísticas físicas preferidas, sino que gusta de todo tipo 
de compañero (Yela, 2000). Pragma, o amor racional, 
surge como resultado de la combinación entre los es-
tilos primarios Ludus y Storge; este es un amor basado 
en la búsqueda de una pareja compatible y conveniente 
antes que en ideales románticos y emociones fuertes, 
es un amor planeado y planeador que se fundamenta 
en la proyección tanto de la elección de pareja como de 
la dinámica en dicha relación (Hendrick & Hendrick, 
1986). Manía es resultado de la combinación entre Eros 
y Ludus; este estilo posee una ideología que se funda-
menta en ser demandante con la pareja, desconfiar de 
ella y celarla de manera frecuente, es un amor obsesivo, 
con fuerte dependencia, celos intensos, posesividad y 
ambivalencia que no confía en la sinceridad y el com-
promiso de la pareja (Ojeda, 1998; Yela, 2000). Por úl-
timo, el estilo de amor Ágape surge de la combinación 
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entre los estilos primarios Eros y Storge. Este estilo de 
amor se caracteriza más por ser idealista que por la se-
xualidad o la sensualidad; el amante ágape es altruista 
y abnegado, de renuncia absoluta hacia su pareja y no 
demandante, por lo que se preocupa en exclusiva por el 
bienestar de ésta y antepone las necesidades e intereses 
del otro a los suyos, el amante ágape adula el ideal del 
autosacrificio cristiano y es algunas veces inconsistente 
con las expectativas culturales (Yela, 2000).

En la dinámica de pareja, Leon, Parra, Cheng y Flores 
(1995) reportaron que las diferencias entre hombres y 
mujeres son mínimas: ambos tienden a adoptar más los 
estilos erótico y altruista, y sus actitudes ante el amor 
eran parecidas, aunque consideraron que las similitudes 
en estos estilos de amor podrían estar influenciadas por 
pertenecer a una misma ideología y cultura. Más tarde, 
Zubieta, Deschamps y Vera (2001) reportaron que los 
hombres tienen mayor tendencia a los estilos de amor 
amistoso y altruista, esto es, se muestran más compro-
metidos y apoyan a su pareja de manera desinteresada. 
Por su parte, Ogletree (2010) explicó que las mujeres 
prefieren un estilo de amor pragmático, pues observó 
que se interesan en ser más organizadas para gastar, por 
lo que prefieren los anillos menos costosos y una boda 
pequeña con menos complicaciones, lo que las define 
como mujeres prácticas a favor de los gastos de bodas 
igualitarios. Estos cambios encontraron coincidencia en 
2013 por Bouquet, quien identificó que los estilos que 
más refieren los hombres en la actualidad son erótico, 
altruista y práctico, pues explica que son ellos quienes 
tienen mayor interés en los aspectos físicos, así como 
en experimentar gran pasión y entrega por su pareja.  
Lo anterior permite concluir que el estilo amoroso de 
una persona no se mantiene estable, sino que varía a lo 
largo de su vida y de sus diferentes relaciones amorosas.

En este sentido, Greenberg y Goldman (2008) men-
cionan que los sistemas emocionales juegan un papel 
fundamental en los roles de la relación, ya que son las 
vías primarias sobre las cuales las personas se comuni-
can, encuentran confort, seguridad y soporte para su 
identidad. Al estar en esta situación de confort, hom-
bres y mujeres suelen manifestar similares estilos de 
amor, es decir, son más eróticos, entregados, buenos 
compañeros, buscan beneficios para ambos integran-
tes de la relación, son incondicionales, rechazan el 
amor lúdico, no les interesa la falta de seriedad en las  

relaciones y se muestran indiferentes hacia el estilo ma-
niaco, o sea que son poco obsesivos, celosos y posesivos 
(Ferrer, Bosch, Navarro, Ramis & García, 2008). Estos 
autores explican que se ha roto el mito que establecía 
que la mujer siempre ofrece más de sí misma a su pa-
reja; sin embargo, en este momento los hombres son 
los que creen que el amor se debe entregar de manera 
ilimitada, desinteresada e incondicional. En este senti-
do, se puede hablar de que los componentes del amor, 
con base en los estilos de amor y las diferencias de  
género, muestran una gran coincidencia en que hom-
bres y mujeres consideran que el amor romántico tiene 
que ver con el altruismo, el pensamiento positivo, la 
empatía y la satisfacción emocional, y que esto provee  
a la relación de herramientas para mantener una relación 
estable (De Munck, Korotayev & Khaltourina, 2009).

En conclusión, el amor puede estar asociado no sólo 
con sentimientos positivos sino también negativos, esto 
aunado a la experiencia personal del individuo y a los 
estilos que las personas tienen para manifestar el amor 
a su compañero. En este sentido, las personas que tie-
nen un estilo apasionado tendrán una relación basada 
en afecto positivo; por el contrario, el posesivo predice 
afecto negativo, ya que son estilos que incluyen celos, 
falta de confianza, posesividad y sentimientos de culpa. 
Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue analizar los 
estilos de amor que predicen la experiencia de la culpa 
en hombres y mujeres que tienen una relación de pareja.

MÉTODO

Participantes
Se trabajó con un muestreo no probabilístico inten-
cional de 526 personas con un rango de edad de 21 a 
55 años, 271 hombres (m=39.6 de=9.3) y 283 mujeres 
(m=38.9 de=9.2) que radican en la Ciudad de México; 
en general se manifestó que tenían dos hijos y al mo-
mento de la investigación todos se encontraban en una 
relación de pareja de al menos un año.

Instrumentos
Inventario de los estilos de amor  
(Ojeda-García, 1998). 
Consta de 24 reactivos distribuidos en 6 factores,  
con Alphas de Cronbach que van de 0.81 a 0.94 y una 
varianza de 51.4%. El inventario evalúa los seis estilos 
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de amor propuestos por Lee (1973): Amistoso (Storge), 
Erótico (Eros), Práctico (Pragma), Lúdico (Ludus), Al-
truista (Ágape) y Maniaco (Manía).

Inventario multidimensional de culpa en la relación 
de pareja (Alvarez Ramírez, García Méndez & Rivera 
Aragón, 2014). 
Consta de cinco subescalas que miden la culpa en la 
relación de pareja. Significado, con cuatro factores que 
explican 51.45% de la varianza, con un Alpha de Cron-
bach de 0.842. La subescala Causas, con dos factores 
que explican 63.13% de la varianza y un Alpha de 0.947. 
La subescala Consecuencias, con tres factores que expli-
can 58.91% de la varianza y un Alpha de Cronbach de 
0.861. La subescala Revaloración, con tres factores que 
explican 60.63% de la varianza y un Alpha de Cronbach 
de 0.828. Por último, la subescala Efectos de la culpa, 
que consta de 23 reactivos agrupados en tres factores: 
reparación del daño, chantaje-manipulación y com-
pensación, los que explican 52.66% de la varianza con 
un Alpha de Cronbach de 0.807

Procedimiento
De manera inicial se informó sobre los fines de la in-
vestigación, así como los criterios de confidencialidad 
y privacidad de los datos proporcionados, y a quien  

aceptó participar se le entregaron los inventarios y se  le 
explicaron las instrucciones de llenado. Esto se realizó 
en diversos centros de trabajo y hogares de la Ciudad 
de México. El análisis de datos se efectuó en el progra-
ma estadístico spss 21.

Resultados
Se realizaron análisis de regresión lineal paso a paso 
con la intención de identificar si los diferentes estilos 
de amor son predictores de las dimensiones en que es 
representada la culpa. En el caso de los hombres (ver 
Tabla 1) se puede observar como principales predic-
tores el amor maniaco, amistoso, lúdico y práctico; el 
maniaco es el que tiene mayor frecuencia de aparición. 
Respecto a los efectos más importantes, en primer lu-
gar se identifica que el amor erótico predice de forma 
significativa la reparación del daño, el amor lúdico fa-
vorece el uso del chantaje y la manipulación al tratar 
de resolver la situación de culpa y, por último, expresar 
un amor maniaco favorece la ansiedad por sentir que 
se ha trasgredido alguna norma y dañado a la pareja. 
El resto de los estilos predicen de forma significativa 
las dimensiones de la culpa, pero sus efectos son más 
bajos. El amor altruista sólo predice la compensación, 
es decir, que para resarcir el daño causado se recurre a 
regalos a la pareja.

Tabla 1 

Modelos de regresión paso a paso para cada uno de los factores de la culpa en hombres

Factores predictibles de la culpa
Predictores

Estilos de amor
Coeficientes tipificados 

Beta
R2

Nocivo Maniaco 0.154** 0.24

Preocupación empática Amistoso 0.153**

Valores Maniaco 0.146**

Ansiedad 
Maniaco 
Práctico
Amistoso 

0.361**
0.148**
-0.173**

Autocorrección
Amistoso
Lúdico
Maniaco 

0.228**
-0.142**
0.171**

Reparación del daño
Erótico 
Amistoso 

0.459**
0.239**
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Factores predictibles de la culpa
Predictores

Estilos de amor
Coeficientes tipificados 

Beta
R2

Chantaje/manipulación
Lúdico
Amistoso 
Maniaco

0.421**
-0.160**
0.172**

Compensación 
Altruista
Lúdico
Erótico

0.250**
0.275**
0.170**

*p< 0.05, **p< 0.001

En el caso de las mujeres el estilo de amor que aparece 
con mayor frecuencia es el práctico; asimismo, el amor 
altruista aparece más que en los modelos de los hom-
bres. Los efectos directos más importantes se estable-
cieron entre el estilo de amor amistoso y la reparación 
del daño; en segundo lugar, el amor maniaco favorece 
el uso del chantaje y la manipulación para dejar de  

sentir culpa; en tercero, el amor práctico favorece la 
preocupación empática y las mujeres con estilo amisto-
so experimentan mayor ansiedad cuando sienten que 
han causado daño a su pareja. Hay que resaltar que las 
mujeres con un estilo altruista también suelen recurrir 
a la compensación a través de regalos o actividades 
para resarcir el daño.

Tabla 2 

Modelos de regresión paso a paso para cada uno de los factores de la culpa en hombres

Factores predictibles de  
la culpa

Predictores
Estilos de amor

Coeficientes 
tipificados Beta

R2

Nocivo Práctico 0.158** 0.0
25

Preocupación empática Práctico
Altruista

0.316**
0.250**

0.1
58

Valores Amistoso
Práctico
Erótico

-0.138*
0.146**
0.178**

0.0
56

Ansiedad Amistoso
Práctico
Altruista

0.306**
0.243**
0.142**

0.1
58

Autocorrección Amistoso
Práctico
Lúdico 

0.229**
0.192**

-0.230**

0.1
32

Reparación del daño Amistoso
Erótico 
Lúdico
Práctico

0.466**
0.168**

-0.116**
0.162**

0.2
67

Chantaje/manipulación Maniaco
Amistoso 
Altruista
Lúdico

0.349**
-0.216**
0.264**
0.136**

0.2
30

Compensación Altruista
Maniaco

0.292**
0.115**

0.0
98

*p<0.05, **p<0.001
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DISCUSIÓN 
Los estilos de amor, al ser la forma en que las personas 
expresan lo que sienten por el otro, resultan un elemento 
de suma importancia en la dinámica de la relación. 
Como lo explica Lee (1977), están relacionados con 
factores como la personalidad propia y la del compañe-
ro, además de factores situacionales de la pareja actual; 
estas circunstancias pueden potenciar o desfavorecer 
condiciones positivas o negativas en la dinámica de pa-
reja. Por ejemplo, la culpa, que es una emoción experi-
mentada como resultado de sentirse responsable del 
malestar o el daño causado a la pareja (Álvarez Ramí-
rez, García Méndez & Rivera Aragón, 2014).

En el contexto de la relación de pareja el amor es 
importante, pues es la base en la que la mayoría de las 
parejas sustentan su unión; sin embargo, existen algu-
nos estilos que pueden generar situaciones conflictivas 
o de desencanto que lleven a los miembros a experimen-
tar sensaciones de culpa. Los resultados de este estudio 
proveen evidencia de ello. En primer lugar se refuerzan 
los hallazgos respecto a las diferencias entre hombres y 
mujeres; en la literatura se menciona que en la actuali-
dad las mujeres tienen un estilo más práctico (Ogletree, 
2010), sin embargo en esta muestra se observó que el  
estilo amistoso tuvo mayor frecuencia de aparición. En 
el caso de los hombres, que se han referido como más 
eróticos y altruistas, aquí se identificó que entre más ma-
niacos y amistosos son, hay mayor experiencia de culpa.

De las dimensiones de la culpa, la que obtuvo mayor 
puntuación de predicción fue la reparación del daño 
para hombres y mujeres; sin embargo, para ellos el estilo 
que lo favorece es el erótico, y para las mujeres, el amis-
toso. Se dice que para las mujeres es más importante 
basar su relación en una interacción de compañerismo 
y apoyo incondicional, lo que favorece que al resarcir 
el daño busquen en principio el bienestar psicológico y 
emocional de su pareja; los hombres, a su vez, mostra-
ron que al ser más eróticos y buscar el acercamiento fí-
sico con su pareja incrementará su interés en reparar el 
daño que causan a ésta, lo que coincide con lo expuesto 
por Etxebarria, Pascual y Conejero (2010).

En el caso de los hombres, al ser menos comprome-
tidos en la relación o tener más de una pareja utilizarán 
más el chantaje al intentar resolver alguna situación 
que les haga sentir culpa y de este modo liberarse de 
este malestar; por el contrario, para que esto suceda 

en las mujeres debe existir un estilo manía, donde ella 
se comporte de manera persecutoria, sea celosa y de-
pendiente. Esto coincide con lo propuesto por Álvarez 
(1996), quien propone que si no existe una autoatribu-
ción de la responsabilidad por el daño, no se experi-
mentara culpa, lo que sugiere que el malestar del otro se 
resuelva a través de hacerlo sentir culpable de su propio 
daño o aminorar el problema.

Para finalizar, los datos muestran lo dinámicas y 
complejas que son las relaciones de pareja y resaltan 
la importancia de favorecer los aspectos positivos 
para que éstas sean más estables. En congruencia con  
algunos teóricos (e. g. Baumeister, Reis & Delespaul,  
1995; Etxebarria, Pascual & Conejero, 2010; Hoffman, 
2002; Tangney, 1992, 1995; Tangney & Fischer, 1995), los 
resultados muestran que la culpa es una emoción que 
se experimenta con frecuencia en las relaciones in- 
terpersonales, y se considera negativa por los efectos 
desagradables que causa en las personas, como an- 
siedad, tristeza, preocupación, entre otras. Sin embar-
go, algunos autores también mencionan que al inten-
tar resolver ese estado emocional desagradable por lo 
regular se recurre a la autorreflexión y a la atribución  
de la propia responsabilidad para poder resarcir el daño, 
a través de estrategias dirigidas a hacer sentir mejor a 
la pareja, hacerla sentir amada y comprendida, y  
que es importante su bienestar, por lo que cumple con 
una función conciliadora pues permite la mejora de las 
relaciones.

En conclusión, los datos obtenidos ofrecen infor-
mación relevante sobre cómo se relacionan dos varia-
bles que forman parte de la dinámica de la relación de 
pareja, aunque opuestas. Se corrobora que los estilos 
de amor positivos favorecen la relación y en este caso 
disminuyen la posibilidad de sentir culpa o de resolver-
lo de una manera afectuosa y positiva; por su parte, los 
estilos negativos llevarán a experimentar mayor culpa y 
utilizar estrategias que generen más malestar y menos 
armonía en los miembros de la relación al intentar libe-
rarse de esta experiencia. Esto ya había sido documen-
tado en 2014 por Álvarez Ramírez, García Méndez y 
Rivera Aragón. La información existente sobre la culpa 
en el entorno de la pareja es escasa, por lo que es im-
portante seguir realizando más estudios al respecto. No 
obstante, se considera adecuado tomar en cuenta otras 
variables que puedan intervenir a la hora de establecer 
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las predicciones, tales como la edad, el tiempo de rela-
ción, el lugar de origen y de residencia; e incluso el tipo 
de relación; esto enriquecerá la información al respecto 
y permitirá la generalización de resultados.
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RESUMEN
Este artículo dimensiona y enfatiza la complejidad de los factores (Consultante, Estudiante en práctica clínica e 
Institución) que se encuentran presentes en las prácticas clínicas en psicología, de los estudiantes de pregrado y de 
posgrado, factores que no se pueden soslayar y que están compuestos por variables que problematizan la formación 
de los futuros psicólogos clínicos. El autor invita a la reflexión sobre la importancia y las implicaciones que tienen 
cada uno de estos factores en las prácticas clínicas, cómo se influencian y mixturan, y sobre cómo su desconocimiento 
reactiva conflictos personales en los futuros clínicos y genera prácticas que no cumplen con los objetivos para las que 
fueron creadas.

Palabras clave: psicoterapia, consultante, psicoterapeuta, institución, práctica clínica

ABSTRACT
This article gauges and emphasizes the complexity of factors (Consultant, Student in clinical practice and Institution) pre-
sents in the psychological clinical practices of undergraduate and postgraduate students that cannot be ignored and which 
are composed of various variables that problematize the training of future clinical psychologists. The author invites readers 
to reflect on the importance and implications of each of these factors to clinical practice, how they influence and blend, and 
how a lack of appreciation of those factors reactivates personal conflicts in future clinics and generates practices that fail to 
lead to the objectives they were intended to deliver.

Keywords: psychotherapy, consultant, psychotherapist, institution, clinical practice 
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El presente artículo busca poner sobre la mesa de dis-
cusión la importancia y la complejidad de los factores 
que están inmersos en los procesos psicoterapéuticos, 
a saber: Consultante, Psicoterapeuta (en este caso el es-
tudiante en prácticas de formación), y la Institución; 
y cómo éstos al interrelacionarse pueden oscurecer la 
comprensión de los procesos terapéuticos en las prác-
ticas clínicas que llevan a cabo los estudiantes en for-
mación en pregrado y posgrado.

Los estudiantes de psicología, en más de una oca-
sión, cuando inician sus prácticas profesionales se en-
cuentran angustiados y desorientados al enfrentarse a 
su primera experiencia en la práctica clínica. El afron-
tar la realidad del dolor humano hace que los futuros 
psicólogos pierdan de vista las recomendaciones y su-
gerencias recibidas de sus docentes, junto con las bases 
conceptuales que trabajaron con ellos. Esas primeras 
experiencias frente a sus consultantes les generan sen-
timientos encontrados de temor, sorpresa, culpa, ver-
güenza y “un no saber qué hacer” con las personas que 
les son remitidas para su atención.

En ocasiones, la falta de experiencia y la novedad de 
la situación les hacen asumir actitudes y posiciones de-
fensivas que, en lugar de aclararles el camino, lo oscu-
recen más. En otros casos, se reactivan situaciones 
conflictivas personales que, en casos graves, llevan a los 
practicantes a parálisis emocionales, presencia de sínto-
mas somáticos y reactivación de núcleos depresivos, an-
siógenos y obsesivos. En razón de ello, es necesaria una 
reflexión sobre los diferentes factores que intervienen  
y hacen complejos los procesos psicoterapéuticos de 
cualquier índole en las instituciones donde los estudian-
tes de pregrado o posgrado hacen su práctica clínica 
(hospitales, centros médicos, clínicas, centros de rehabi-
litación, colegios, hogares infantiles, correccionales, 
cárceles, etcétera).

Este artículo es una reflexión teórica que se basa en 
diecisiete años de experiencia en la supervisión clínica 
de casos de estudiantes de la licenciatura en Psicolo-
gía, en diferentes instituciones de Colombia (Hospital 
Universitario del Valle, Batallón Pichincha, Cárcel del 
Buen Pastor, Clínica Imbanaco, Instituto Oskar Scar-
petta, Servicio de Atención Psicológica de la Univer-
sidad Nacional, Institución “Chiquitines”, Colegio 
Lacordaire, entre otras) asociadas a diferentes univer-
sidades (Universidad Nacional de Colombia, Universi-

dad Javeriana de Cali y Universidad San Buenaventura 
Cali).

LOS FACTORES QUE COMPLEJIZAN LOS 
PROCESOS PSICOTERAPÉUTICOS EN  
LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS

Hoy en día la psicología clínica tiene un terreno ganado 
en el ambiente de las instituciones que se dedican al 
cuidado de la salud mental y corporal. Tal vez no es tan 
amplio como la psicología clínica se merece, pero sí 
más reconocido que en el siglo pasado. Ello se debe, en 
gran parte, a una mayor concientización de los profe-
sionales de la salud, que han reconocido que el restable-
cimiento de ésta, en cualquier persona, requiere un 
trabajo interdisciplinar de varias especialidades.

Las prácticas clínicas de estudiantes de psicología 
en diferentes instituciones, con misiones y visiones di-
símiles (hospitales, cárceles, colegios, centros de reha-
bilitación, etcétera), tienen como objetivo prioritario 
intervenir, facilitar y coadyuvar a que los sujetos sobre 
los que se realizan las prácticas, puedan encontrar apo-
yo y espacios de reflexión y resignificación de aquellas 
problemáticas que les angustian, deprimen o inquietan, 
y que demandan de la “ayuda” de un tercero para su 
comprensión y posible solución.

Si nos preguntamos sobre la efectividad de las prác-
ticas clínicas que realizan los estudiantes de psicología 
en las instituciones, entramos en un complejo debate 
sobre la certeza de los procesos terapéuticos que ellos 
hacen y, en caso de que produzca efectos o no, qué 
factores personales o técnicos los posibilitaron o blo-
quearon. En la investigación actual no existe consenso 
sobre qué hace efectivo a un determinado proceso psi-
coterapéutico; para algunos autores será fundamental 
la alianza terapéutica que se genere en la dupla psi-
coterapeuta–consultante (Corbella & Botella, 2003; 
Jiménez, 2005a, 2005b); para otros, las intervenciones 
técnicas desde las cuales el psicoterapeuta trabaja 
(Braier, 1980; Coderch, 1987; Fiorini, 1999); según 
otros, la clave será el procedimiento y la implementa-
ción de las diferentes fases del mismo por un clínico 
experto, y de esta postulación surgen los Tratamientos 
Empíricamente Validados, o las Prácticas Basadas en 
la Evidencia (Labrador, Echeburúa & Becoña, 2000); 
en cambio, otros autores correlacionan la duración 
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del proceso con la eficacia del mismo (Bellak & Siegel, 
1986).

Algunos autores, como Cruz (2009), se enfocan más 
en la perspectiva de uno de los factores (el terapeuta); en 
este sentido, el autor plantea en términos generales 
cuáles deberían ser los tres niveles que se deben tener 
en cuenta en el proceso de formación de un terapeuta, 
a saber: a) conocimiento del modelo conceptual al que 
se adscribe; b) el aprendizaje práctico, y c) el conoci-
miento personal que desarrolle el terapeuta de sí mis-
mo en el proceso de formación. Consideramos valioso 
el aporte que hace Cruz, pero resaltamos que es necesa-
rio no soslayar los otros dos factores (institución y con-
sultante), ya que están inmersos e inciden en los 
procesos terapéuticos y en la formación de los nuevos 
terapeutas. La complejidad del tema la evoca Vallejo 
(2011) cuando plantea:

Cuando se presentan resultados de procesos de in ter-
vención psicoterapéutica, es importante tener en cuenta 
que las investigaciones dedicadas a tratar de evaluar 
los efectos psicoterapéuticos de determinadas modali-
dades de intervención (grupos, individual, parejas, 
etcétera), en cualquier sintomatología (trauma, depre-
sión, trastornos de ansiedad, etcétera), son complejas y 
de resultados en gran medida inciertos y discu tibles, 
ya que involucran muchos factores, que no necesaria-
mente están bajo el control del terapeuta (p. 21).

En este sentido, autores como Botella (2000) consi-
deran que en muchos procesos terapéuticos los facto-
res que el autor denomina como “inespecíficos” serán  
los cruciales a la hora de entender los cambios produ-
cidos en el sujeto, después de determinada intervención 
psicoterapéutica.

Los tratamientos empíricamente validados (tev), 
que están de moda en eeuu y que apuntan a buscar un 
“procedimiento ideal” de tratamiento, dejan pregun-
tas sin resolver, ya que desconocen los contextos sobre 
los que se aplicarán y hacen eco de un modelo donde 
el consultante y el psicólogo parecieran tener un papel 
secundario en el proceso. Además, según algunos auto-
res, se contagian de la necesidad de economizar gastos, 
objetivo que persiguen las entidades responsables de la 
prestación de los servicios en salud mental. Resultan en 
este sentido interesantes las ponderadas reflexiones y, a 

la vez, demoledoras críticas que hace Rodríguez (2004) 
a los tev.

A lo largo de mi experiencia como docente supervi-
sor de prácticas en el área clínica de la psicología resal-
to, en coincidencia con otros autores, tres factores que 
intervienen y son determinantes en los procesos psi-
coterapéuticos en instituciones, puesto que se interre-
lacionan de forma mutua: consultante, psicoterapeuta 
(estudiante en prácticas), e institución (véase Figura 1). 
Estos factores y la complejidad de sus interrelaciones, al 
no dimensionarse de manera exacta, hacen que algunos 
psicólogos practicantes se atribuyan de manera errónea 
dificultades y falencias en sus prácticas que no pueden 
controlar y que por tanto, no son su responsabilidad, 
ya que están más allá de ellos y de lo que hagan o dejen 
de hacer. Ahora bien, los dos primeros factores estarán 
siempre en juego en cualquier proceso terapéutico, y 
el tercero se añade al realizar el trabajo clínico en el 
marco simbólico, imaginario y real de una institución. 
Es importante señalar que los tres factores antes men-
cionados van a estar presentes de forma diferente en 
cada caso y situación terapéutica, y se influenciarán de 
forma mutua; es decir, no pueden pensarse de manera 
aislada cuando se analiza un proceso psicoterapéutico.

Figura 1 

Factores que complejizan los procesos psicoterapéuticos 

en las prácticas clínicas en las instituciones.

Consultante / Analizante

Institución

Psicoterapeuta /  Estudiante en  práctica
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A continuación, vamos a desarrollar algunas ideas y 
reflexiones sobre cada uno de estos tres factores en las 
prácticas clínicas, en las instituciones y en los procesos 
psicoterapéuticos.

Primer factor
El consultante/Analizante
Antes de empezar a revisar la influencia que tiene este 
factor en los procesos psicoterapéuticos en los ambien-
tes institucionales, es necesario aclarar algunos términos. 
En psicoanálisis se habla de consultante o analizante 
para designar a la persona que consulta o demanda un 
proceso o ayuda psicoterapéutica (Evans, 2007). Desde 
la óptica propia de la clínica psiquiátrica se habla del 
“enfermo” o “paciente”; en otras escuelas psicológicas, 
como el humanismo y el análisis experimental del com-
portamiento, se habla de "consultante" o "cliente". López 
Ballesteros, el traductor al castellano de Freud, en la ver-
sión de Biblioteca Nueva utiliza los términos "anali - 
zado" y "paciente" como sinónimos, lo que hace evidente 
que en Freud había una fuerte influencia médica.

Consultante, analizante y analizando considero que 
son los términos más adecuados para referirnos a una 
persona que demanda un proceso terapéutico, en la 
medida en que estos significantes nos evocan a un suje-
to que busca ayuda profesional y que es parte activa del 
proceso; es decir, él está involucrado en la acción de 
analizar. Los vocablos analizado y paciente implicarían 
la acción de otro sobre un sujeto en un determinado 
tiempo del pasado y en donde el sujeto tiene una acti-
tud pasiva.

Ahora, si entramos a discernir cómo ese factor in-
fluye en un proceso psicoterapéutico dentro de una 
institución, debemos resaltar que a grandes rasgos hay 
cuatro elementos, dentro de éste que van a determinar 
de una u otra manera un proceso psicoterapéutico, a 
saber: a) la estructura psíquica, b) el “trastorno” o la 
disfunción psíquica, c) las variables sociodemográficas 
y d) la experiencia previa en psicoterapia.

Cuando hablamos de la estructura psíquica hace-
mos referencia a todos aquellos elementos que han 
constituido la subjetividad del consultante, es decir, la 
historia de sus relaciones objetales, los mecanismos de 
defensa que utiliza y utilizó para adaptarse al medio, 
la conformación de las instancias psíquicas (ello, yo, 
superyó) y el mundo pulsional y fantasmático, entre 

otros. El proceso psicoterapéutico está mediatizado 
por la estructura psíquica del consultante, ya que no 
es lo mismo un proceso psicoterapéutico con una per-
sona con historias de relaciones objetales conflictivas y 
ambivalentes, a otra con una historia de relaciones de 
apego seguro. Es diferente trabajar con personas que 
tienen riqueza y flexibilidad a la hora de usar mecanis-
mos de defensa para adaptarse al medio que elaborar 
procesos con personas en los cuales éstos son rígidos y 
escasos (Marty, M’ uzan & David, 2013).

De hecho, las diferencias entre las diversas escue- 
las de psicoanálisis (francesa, inglesa, del yo, del  
self) y las diferentes escuelas psicológicas (cognitivo 
comportamental, humanismo, sistémico, psicoanáli-
sis) están dadas por la forma cómo conceptualizan la 
subjetividad y la estructura psíquica del consultante 
y cómo la trabajan en el proceso terapéutico (García, 
2000; Leahey, 2005). Para unas, el énfasis debe hacerse 
en fortalecer el yo para que se adapte a las envestidas 
provenientes del mundo externo e interno; para otras, 
el sujeto debe permitirse darle más espacio a su mundo 
pulsional e integrarlo al mundo externo.

Un segundo elemento fundamental dentro de este 
factor es el “trastorno” o disfunción psíquica, es decir, 
la “enfermedad”. Ésta, de forma necesaria, está enca-
denada con la estructura psíquica del consultante. Las 
grietas o desajustes que presente el sujeto en ésta pue-
den hacer que se manifieste o no un conflicto psíqui-
co que conlleve a la manifestación de un “trastorno” 
o disfunción psíquica (McDougall, 1982). En relación 
con la “enfermedad”, hay que tener presente que no es 
lo mismo trabajar con una depresión reactiva que con 
una depresión endógena. La primera podría ser de me-
jor pronóstico en la medida que es reciente y se puede 
determinar el evento que la desencadena. Así mismo, 
no será igual ocuparse de una persona que presenta por 
primera vez una crisis psicótica a otra que tiene todo 
un historial de crisis psicóticas y de múltiples entra-
das y salidas a diferentes instituciones. Respecto a los 
mecanismos externos que sostienen “la enfermedad”, 
se hace referencia a las dificultades que se encuentran 
en la práctica clínica cuando el consultante vive en un 
mundo donde, desde su medio familiar o de pareja, se 
nutre o interesa que se mantenga el “trastorno” del con-
sultante, en la medida en que éste sostiene una precaria 
homeostasis psicológica, ya sea familiar o de pareja.
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En el trabajo clínico con los niños este elemento 
se hace palpable. En no pocas ocasiones, los niños se 
constituyen en el síntoma que hace evidente el malestar 
de la pareja o de la familia. Si él deja de serlo, la pa-
reja tiene que enfrentarse a realidades o conflictos para 
los cuales no está preparada o no desea confrontar. Por 
ello, cuando el proceso avanza con el niño los niveles 
de angustia y de reactivación del conflicto de pareja o 
familiar se agudizan, esto genera como consecuencia 
que los padres hagan que el niño abandone el proceso 
terapéutico; de tal manera que vuelve, una vez más, a 
enmascararse la patología de la pareja a través del “sín-
toma” del niño (Gómez, 2006).

Cuando señalamos las variables sociodemográficas 
se hace referencia a la edad, el género, el nivel de esco-
laridad y el medio socioeconómico y cultural en que el 
sujeto vive. El proceso terapéutico, si es en una institu-
ción o en el ámbito clínico privado, será diferente. Asi-
mismo si lo hace una persona que tiene determinada 
fobia a los 25 años, a otra que presenta la misma fobia 
pero a los 60 años. Los niveles de escolaridad también 
pueden incidir en el proceso. No es lo mismo un pro-
ceso psicoterapéutico con una persona que tiene una 
educación básica primaria a otra que tiene una educa-
ción profesional.

Dentro de este factor, es importante también tener 
en cuenta las experiencias previas en psicoterapia que 
el sujeto ha tenido. Es diferente hacer psicoterapia con 
una persona que tiene una crisis nerviosa y es llevada 
por primera vez a una institución hospitalaria, a otra que 
ha tenido experiencias previas con psicólogos y psi-
quiatras; el pronóstico tendría que ser favorable, si las 
previas experiencias terapéuticas lo fueron, pero po-
drían también generar un ambiente de ambivalencia 
y desconfianza si éstas han sido negativas.

Segundo factor
El estudiante en práctica/Psicoterapeuta
Como segundo factor fundamental dentro de un pro-
ceso psicoterapéutico está el psicoterapeuta, y éste se 
deberá tener presente, grosso modo, cuatro elementos: 
a) la técnica que utiliza el psicoterapeuta (estudiante en 
prácticas); b) el conocimiento de sí mismo; c) variables 
de tipo sociodemográficas; d) ética.

Dentro de este factor, la técnica que utiliza el psicó-
logo practicante va, de una u otra manera, a estar in-

fluenciada por el dominio conceptual que tenga el 
futuro profesional de las técnicas que desde su enfo- 
que teórico se utilizan. En este sentido, la universidad que 
los forma va a tener una importante responsabilidad. 
En los tiempos que corren asistimos a un detrimento 
de la formación clínica de los estudiantes de pregrado, 
en donde el énfasis está en asignaturas más de for-
mación psicológica general y en diferentes campos de 
aplicación (social, organizacional, educativa), pero en los 
cuales no se profundiza con rigurosidad. Así pues, no 
son muchas las asignaturas en las cuales los estudiantes 
de últimos semestres de psicología pueden enriquecer 
su formación a través de los estudios de casos, o de 
asignaturas electivas que les preparen para el ejercicio 
práctico de la profesión.

La enseñanza de la clínica psicológica en las uni-
versidades debe entrar al debate, ya que está planteada 
desde la divergencia total de las diferentes escuelas psi-
cológicas y de las técnicas que utilizan, y no desde la 
demanda del consultante; luego, la posibilidad de crea-
tividad no se genera en el aula, se aprende en la práctica 
cuando se toma prudencial distancia del concepto y de 
los preceptos de las diferentes escuelas (humanismo, 
psicoanálisis, análisis comportamental).

La técnica tiene el mismo peso en este factor si se 
habla de psicoterapeutas profesionales, con el ingredien-
te de que, a diferencia de los psicólogos practicantes, 
en los profesionales la experiencia en términos de años 
de ejercicio profesional va a ser clave para organizar y 
flexibilizar la forma como se aplican las diferentes téc-
nicas. En los psicólogos practicantes la falta de expe-
riencia hace que se vuelvan rígidos y poco creativos a la 
hora de intervenir con sus consultantes. En más de una 
ocasión he escuchado a psicólogos practicantes que no 
saben si es “correcto” darle un abrazo a un niño consul-
tante de cinco años que llora. Otros dudan si deben dar 
la mano al final de una sesión, temen “viciar” el proceso 
al no seguir al pie de la letra los rígidos cánones de la 
técnica, como si ésta fuera el elemento único y funda-
mental de su trabajo terapéutico.

En el ámbito de la formación clínica es necesario 
hacerles tomar conciencia a los futuros profesionales de 
que la técnica, si bien es un conjunto de instrumentos 
para orientarse y darle estructura al trabajo terapéuti-
co, no es trasmisible por ningún profesor o supervisor 
experto; a lo sumo, ellos pueden aportar ideas y ayudar 
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a comprender a los jóvenes psicólogos en formación 
determinadas reacciones comportamentales, sean estas 
conscientes o inconscientes, evocadas por el relato de 
sus consultantes. Sin embargo, al ser el trabajo clínico 
un encuentro de dos subjetividades únicas, las de ellos 
y las de quienes les consultan, es imposible que haya 
derroteros o procedimientos a seguir que les den plena 
garantía y seguridad de estar haciendo las cosas bien.

Dentro de la técnica, otro elemento a tener en cuen-
ta es la supervisión clínica que tenga el estudiante en 
formación. Por lo general, en las universidades con pro-
gramas acreditados, los supervisores que asesoran las 
prácticas clínicas son psicoterapeutas con años de expe-
riencia; este elemento es clave en la formación y a veces 
deformación del futuro clínico, ya que se establece una 
relación de poder donde hay alguien en función de su-
pervisor, quien de manera simbólica encarna un co-
nocimiento supuesto, aporta orientaciones, diseña 
caminos a seguir o interpela intervenciones del novel 
aprendiz de clínico. El énfasis que haga el supervisor en 
la asesoría clínica, en aquello que, según su experiencia, 
es clave en un determinado proceso terapéutico, junto 
con los modelos teóricos de supervisión que utiliza y 
la concepción de subjetividad que priorice, de forma 
necesaria producirá efectos en el proceso terapéutico 
que lleve a cabo el estudiante en prácticas. Un buen su-
pervisor de prácticas, además de experiencia, debe te-
ner entrenamiento y una metodología de trabajo que le 
permita a su supervisado sacar el mejor provecho de la 
hora de asesoría (Daskal, 2008). La responsabilidad del 
supervisor en la formación de los estudiantes en prác-
ticas clínicas y de los procesos terapéuticos que los últi-
mos llevan a cabo todavía está en discusión, e implican 
una serie de complejidades que van desde lo terapéuti-
co hasta lo legal (Tanenbaum & Berman, 2005).

Otro elemento que se descuida en los futuros psicó-
logos es el conocimiento de sí mismos, el cual es nece-
sario e imprescindible para todo clínico en formación. 
Muchos estudiantes y psicólogos en práctica nunca han 
estado en un proceso psicoterapéutico y, por desgracia 
para ellos y para quienes les consultan, en ocasiones 
el enfrentarse al dolor humano hace que se reactiven 
núcleos conflictivos no resueltos. Son pocos los países 
que en sus programas de prácticas académicas de pre-
grado y posgrado exigen a los futuros psicólogos clíni-
cos iniciar un proceso terapéutico a la vez que hacen 

su práctica. En algunos posgrados, sobre todo a nivel 
de especialización y maestría, existe una mayor exigen-
cia, aunque todavía no se ha convertido en un requisito 
insoslayable en la formación en las universidades ibe-
roamericanas. En algunos países anglosajones se exige 
para la práctica clínica de los profesionales en psicolo-
gía la supervisión clínica de hasta 5 000 horas, lo que 
incluye presentación de casos y demás estrategias de 
acompañamiento. Con esta supervisión se maximiza la 
trasmisión de la experiencia clínica, con el consecuente 
beneficio para la formación del joven psicólogo y para 
las personas que lo consultan.

Con relación al conocimiento de sí mismo que debe 
tener el estudiante en formación, hay consenso en las 
diferentes escuelas psicológicas en que este factor es 
clave en todo proceso terapéutico. El padre del psicoa-
nálisis fue quien despertó las alarmas al plantear los 
efectos de la transferencia del psicoterapeuta cuando 
no ha pasado por un previo análisis. Freud (1926-1980) 
argumenta en ¿Pueden los legos ejercer el análisis? Diá-
logos con un juez imparcial que en el psicoanálisis la 
personalidad del psicoterapeuta es un factor importan-
te a tener en cuenta en el proceso analítico. Reconoce 
que esta situación se presenta en toda disciplina cien-
tífica, pero enfatiza que esta cuestión cobra mayor im-
portancia dentro del psicoanálisis y comenta que para 
salvaguardar, en cierta medida, la buena marcha del 
proceso analítico es recomendable que el psicoterapeu-
ta pase él mismo por un proceso psicoanalítico, el cual 
debe permitirle recibir sin ninguna clase de prejuicios el 
material que aporten sus consultantes. Al respecto,  
el médico vienés plantea: “Surge en este punto para el 
analista la obligación de capacitarse por medio de un 
profundo análisis propio para acoger sin prejuicio al-
guno el material analítico” (p. 205).

Constaín (1997) sostiene la máxima socrática del 
"conócete a ti mismo" como pilar fundamental del tra-
bajo clínico, y argumenta que “nadie puede dar más de 
la salud mental que tiene”. En su Diccionario de psico pa-
tología (1997) se refiere a la importancia que el control 
puede tener el terapeuta con base en su auto co no-
cimiento:

Eso es muy obvio, pero puede postularse como ley 
general. Cuando nuestros pacientes no logran a través 
de todas sus impertinencias o sus reacciones extem-
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poráneas sacarnos de casillas, no importa el enfoque 
dinámico que les demos, logramos mostrarle su hos-
tilidad en toda su dimensión sin responder reacti-
vamente a ella (p. 183).

Una estudiante, a los dos meses de iniciar su prácti-
ca en un instituto de adopción de menores, empieza a 
deprimirse y a tener una serie de síntomas somáticos 
(dolores de cabeza, de estómago), los cuales, en la hora  
de supervisión clínica, relaciona con los conflictos con 
su madre. En un principio parecía algo que, si bien te-
nía que ver con su propia historia, no estaba relaciona-
do de forma necesaria con las dinámicas propias de la 
conflictiva con la que trabajaba en su práctica clínica. 
Mas un día en la supervisión de la práctica, al relatar 
una triste historia de una niña que hacía proceso con 
ella, cometió de seguido varios lapsus linguae que po-
nían de manifiesto la identificación que ella hacía con 
la niña de quien me hablaba; cuando se lo hice notar, 
y después de un largo silencio, para sorpresa mía, se 
derramó en llanto y manifestó que ella había sido adop-
tada y que por “vergüenza” no lo había querido decir a 
nadie. De haber continuado con su “secreto”, la práctica 
se habría dificultado más allá de lo que podría ser bené-
fico y saludable para ella y sus pequeños consultantes. 
La necesidad de que los estudiantes que hacen prácti-
ca clínica a su vez hayan iniciado o inicien un proceso 
psicoterapéutico debe leerse a la luz de sus propias di-
námicas familiares y personales, y al hecho de que son 
por lo general jóvenes entre los 21 y 23 años, que en 
muchos casos están consolidando procesos propios de 
la adolescencia que los hacen inestables, con reacciones 
y relaciones ambiguas de amor y odio.

Otro elemento que influencia un proceso psicote-
rapéutico en este factor tiene que ver con variables de 
tipo sociodemográfico. Para la mayoría de los psicólo-
gos practicantes, la edad, por lo común asociada con la 
experiencia profesional, afecta el proceso terapéutico, 
pues cuando los consultantes tienen más edad que los 
psicólogos éstos desconfían de la experiencia profesio-
nal y de vida de los practicantes. Este fenómeno trae 
como consecuencia el reforzamiento de una transfe-
rencia ambivalente y la desconfianza en las interven-
ciones de los jóvenes psicólogos en formación, al ser 
en ocasiones el elemento determinante para que un 
consultante decida no iniciar un proceso o finalice el 

mismo. Por último, dentro de este factor, es importante 
señalar la ética: este elemento es crucial tanto para el 
psicólogo en formación como para el psicólogo pro-
fesional. En la medida en que se tengan presentes los 
límites, las responsabilidades y las salvedades que el 
trabajo clínico conlleva podrá darse claridad a los ob-
jetivos del trabajo terapéutico y trazar senderos viables 
a los deseos y fantasías del consultante.

Tercer factor
La institución
El factor institución interviene de forma protagónica 
en los procesos terapéuticos, en la medida que estable-
ce unos objetivos con base en los cuales las diferentes 
unidades pertenecientes a la misma trabajan. La misión 
y visión que tiene la institución va a constituir y de-
limitar el encuadre del proceso; es decir, determina y 
define la duración de éste, inclusive el tiempo en mi-
nutos que dura la sesión, así como el espacio físico en 
donde se realiza el proceso, los costos financieros para 
el consultante y los simbólicos del proceso para la dupla 
psicoterapeuta-consultante.

El encuadre, que es determinado por este factor, no 
contempla las características del consultante, ni consul-
ta o tiene en cuenta, en la dimensión que debería, la 
gravedad o levedad del cuadro clínico y psicopatológi-
co que éste lleva consigo. Los objetivos institucionales 
van por un camino y los objetivos del proceso tera-
péutico van por otro; suelen no ser convergentes. Esta  
situación se agrava en las prácticas clínicas en psicolo-
gía, ya que algunas no tienen un lugar simbólico al in-
terior de las instituciones, y cuando lo tienen éste suele 
ser aislado, ambivalente y valorado de forma insuficien-
te por los diferentes estamentos de la misma. Además, 
resulta en ocasiones irrisorio el número de sesiones 
que asignan determinadas instituciones por consultan-
te. ¿Cómo se puede ayudar a un adolescente con pro-
blemas de identidad sexual a identificar, comprender 
y elaborar su problemática cuando la institución sólo 
permite la realización de seis sesiones de psicoterapia 
de treinta minutos?

La determinante influencia que tiene la institución 
en las prácticas clínicas y en los procesos terapéuticos 
lo plantea López (1992), cuando sostiene que éstas es-
tablecen encuadres “supersónicos” donde se prioriza  
la dupla “eficacia-rapidez”. Dentro de las instituciones se 
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manejan una serie de procesos simbólicos que determi-
nan las posiciones de poder dentro de las mismas. No 
es igual ser un psicoterapeuta que tiene como profesión 
la psiquiatría, a serlo cuando se es psicólogo, enfermero 
mental o trabajador social. El lugar simbólico que ocu-
pe la psicología dentro de la institución, por tanto, será 
clave, ya que allí se establecen representaciones y rela-
ciones que se expresan en cada profesión y en quienes 
la ejercen.

En mi experiencia como supervisor de prácticas he 
encontrado que en las instituciones en donde hay un 
lugar simbólico para la practicas clínicas en psicolo-
gía se posibilita que los futuros psicólogos tengan un 
espacio y tiempo adecuado para hacer procesos tera-
péuticos y una valoración positiva de su trabajo al in-
terior de la institución; como consecuencia, se generan 
resultados que van en beneficio del restablecimiento 
de la salud de mental de las personas que consultan, 
debido a que perciben que ellas mismas y sus proble-
mas son valorados y atendidos de forma debida. Por el 
contrario, en las instituciones donde la práctica clíni-
ca psicológica no tiene un lugar simbólico, la atención 
a los consultantes se resiente y se vuelve precaria, los 
psicólogos en formación tienen que hacer consultas en 
lugares improvisados e inadecuados que entorpecen la 
psicoterapia en la medida que la intimidad y la con-
fianza del consultante en el proceso y en el psicólogo 
practicante se ven deterioradas y distorsionadas de 
manera seria. En la práctica he tenido que asesorar a 
estudiantes cuyo lugar de consulta es un patio alejado 
de una cárcel o el comedor de un colegio. En estas cir-
cunstancias la valoración que puede hacer el estudiante 
de su trabajo y su desempeño va a verse distorsionada, 
y sus consultantes de una u otra forma lo percibirán y 
se lo harán sentir.

DISCUSIÓN

Dilucidar con el debido detenimiento y profundi- 
dad cada uno de los factores antes mencionados y los 
diferentes elementos que los conforman implica una 
exposición que excede los objetivos de este artículo. 
Tampoco interesaba mostrar cómo estos distintos fac-
tores y elementos se entrecruzan y mezclan en medio 
del trabajo clínico terapéutico. El objetivo es llamar 
la atención de los expertos sobre esta problemática y 

colocar sobre la mesa de discusión la complejidad de 
los factores inherentes a las prácticas clínicas en las 
instituciones.

La realidad es que el trabajo terapéutico en las ins-
tituciones va más allá en su complejidad de obedecer 
a la sola interrelación entre el futuro psicólogo y el 
consultante, o a la eficacia de una técnica o a la exper-
ticia de un estudiante en práctica bien entrenado. Si se 
tiene en cuenta que para los profesionales en psico-
logía las variables intervinientes en los procesos psi-
coterapéuticos son complejos de determinar y aislar, 
es entonces entendible que los jóvenes estudiantes de 
los últimos semestres de psicología o los psicólogos en 
formación en especializaciones y maestrías se encuen-
tren desorientados, angustiados y con sentimientos 
de inferioridad e impotencia frente a una experiencia 
nueva que involucra muchos factores y elementos al 
mismo tiempo.

Las cargas emocionales a las que se exponen los es-
tudiantes en las prácticas clínicas en las instituciones, si 
bien son inherentes al trabajo profesional para el que 
se preparan, están determinadas por factores que van 
más allá de su formación y de su estructura psíquica, y 
que ni ellos ni los supervisores más experimentados 
pueden tener bajo control. En razón de esto, se debe 
desde un principio ayudarles a comprender este hecho 
y las implicaciones que conlleva. En consecuencia, es 
necesario crear consciencia en el interior de las institu-
ciones universitarias para que se adecuen y se creen los 
currículos y las asignaturas que formen y preparen 
lo mejor posible a los futuros psicólogos clínicos; de lo 
contrario, se afectará la profesión como disciplina prác-
tica y científica, así como a las personas que demandan 
ayuda psicoterapéutica. Lo anterior ocurre en la medi-
da en que se crean falsas expectativas y se expone a los 
futuros clínicos a experiencias y sentimientos que no 
van a enriquecer su vida profesional ni personal. Son 
las universidades que forman a los futuros psicólogos las 
que deben exigir a las instituciones que acogen sus 
prácticas requisitos mínimos para que las prácticas clí-
nicas en psicología logren un relativo grado de eficacia. 
Esos mínimos deben garantizar un encuadre adecuado 
en lugar, tiempo y espacio, para que los procesos psico-
lógicos se desarrollen con relativa estructura y puedan 
generar vínculos terapéuticos entre los jóvenes practi-
cantes de psicología y sus consultantes, al permitir que 
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se desarrolle una transferencia positiva que coadyuve a 
la buena marcha del proceso terapéutico.

La exigencia universitaria debe incluir la necesaria 
asistencia a procesos terapéuticos individuales o gru-
pales para los psicólogos y profesionales en formación, 
como prerrequisito para ejercer su práctica clínica. 
De manera ideal debería hacerse antes de iniciar las 
prácticas o, en su defecto, iniciarse al mismo tiempo. 
El acompañamiento psicoterapéutico a los estudian-
tes en práctica es necesario para enriquecer al futuro 
clínico en tres aspectos: primero, porque le ayuda a 
reconocer dificultades personales que contra-trans-
ferencialmente puedan interferir con sus consultan- 
tes; segundo, al permitirle experimentar en vivo cómo  
trabaja un psicoterapeuta más experimentado; y terce-
ro, al favorecer el crecimiento emocional y experien-
cial del practicante.

La selección y continuo entrenamiento de los su-
pervisores o asesores de práctica debe ser otro elemen-
to a considerar, ya que de ellos depende la orientación 
y el rigor con el que los futuros psicólogos asumirán su 
práctica y, con posterioridad, su vida profesional como 
clínicos. Por lo general, en las universidades iberoame-
ricanas los clínicos con experiencia terapéutica son  
los supervisores; ello implica que se pueden transmitir 
de generación en generación formas muy particula- 
res de ejercer la clínica, lo que en ocasiones conlleva 
a los practicantes a asumir prejuicios y formas este-
reotipadas de ejercer. El entrenamiento y la continua 
actualización de los asesores de práctica trae como 
consecuencia la formación de futuros psicólogos más 
flexibles y menos dogmáticos, y profesionales abiertos 
a nuevas formas de intervención clínica, así sea dentro 
de sus mismos enfoques conceptuales (sistémico, hu-
manismo, psicoanálisis, cognitivo-comportamental).

Si las instituciones universitarias asumen su res-
ponsabilidad al establecer lo que hemos denominado 
“requisitos mínimos”, tanto para los estudiantes de últi-
mos semestres como para las instituciones y los super-
visores, serían muchos los problemas, el sufrimiento 
psíquico y las dificultades que se les ahorrarían a los 
jóvenes clínicos, y ello traería como consecuencia una 
mejor calidad de atención clínica a las personas que 
asisten a las instituciones en demanda de ayuda psico-
terapéutica.
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IN URBAN PARKS

Eric Orlando Jiménez Rosas
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RESUMEN
Las mujeres enfrentan más restricciones que los hombres para usar los espacios públicos. Por esta razón, las necesida-
des de las mujeres en los parques urbanos pueden ser diferentes. En este estudio comparativo se midieron, por medio de 
un cuestionario de respuesta dicotómica, las actividades que 712 mujeres y 712 hombres prefieren desarrollar en un 
parque. A través de una escala Likert se midió el grado de importancia otorgado a los servicios que un parque puede 
ofrecer. Los análisis de Chi Cuadrada y anova mostraron que las mujeres prefieren y valoran elementos que permiten 
la restauración, la recreación pasiva, la interacción social y el cuidado de las personas. En cambio, los hombres prefie-
ren las actividades físicas y de competencia. Se discute la necesidad de las mujeres por la conexión social y espacial y la 
importancia de ésta para el estudio y manejo de los espacios verdes públicos.

Palabras clave: espacios verdes públicos, ética del cuidado, mujeres, psicología ambiental, parques urbanos

ABSTRACT
Women face more restrictions than men in their use of public spaces, hence their needs in urban parks may differ from 
those of men. This comparative study employed a dichotomous questionnaire to measure the activities that 712 women 
and 712 men prefer to engage in while in a park. A Likert-type scale was used to gauge the degree of importance respon-
dents assigned to services that a park might offer. Chi Cuadrada and anova analyses showed that women preferred and 
value elements that allow for relaxation, passive recreation, social interaction and personal protection. In contrast, men 
preferred physical and competitive activities. The study discusses women’s need for social and spatial connections, as well 
as their importance to the study and management of green public spaces.

Keywords: green public spaces, ethics of care, women, environmental psychology, urban parks
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Dentro del campo de la psicología ambiental se puede 
identificar un conjunto de literatura dedicada a las 
mujeres y el entorno (Altman & Churchman, 1994; 
Church man, 2000; Franck & Paxson, 1989; Franck, 
1989, 2002; Peterson, Wekerle, & Morley, 1978). En es-
tos documentos se reseña el estado del conocimiento 
sobre las mujeres y el ambiente, y se ofrecen sugeren-
cias para la investigación y planeación del espacio. Los 
artículos de investigación abordan procesos psicológi-
cos de variada naturaleza, por ejemplo: satisfacción re-
sidencial (Chistensen & Carp, 1987); estrés ambiental 
(Cleland, Ball, King & Crawford, 2012); cognición y 
orientación espacial (Devlin & Bernstein, 1995); inse-
guridad (Day, 1995); actividad física (Krenichyn, 
2004); transporte (Matthies, Kuhn & Klockner, 2002) y 
atracción interpersonal (Gueguen, 2012). Otros tópi-
cos estudiados son la conducta proambiental de las 
mujeres (Joireman & Liu, 2014) y la participación de 
ellas en la comunidad (Mattisson, Hakansson & Jak-
obsson, 2015). Además, existen investigaciones singu-
lares que abordan casos especiales de las mujeres en el 
ambiente, por ejemplo, las mujeres sin hogar (Bunston 
& Breton, 1992) y las experiencias de algunas mujeres 
durante expediciones en la Antártica (Kahn & Leon, 
1994). 

Estas obras han mostrado que el tópico de las muje-
res y el ambiente es multifacético y las temáticas estu-
diadas son muy diversas. También han señalado que las 
mujeres, en la mayoría de las culturas y a través de la 
historia, experimentan el ambiente de forma cotidiana 
diferente a los hombres. Las mujeres utilizan menos el 
espacio público que los hombres y permanecen más en 
los ambientes interiores, en específico en la casa. Estas 

tendencias pueden variar según los diferentes contex-
tos y las características individuales, sin embargo, di-
versas manifestaciones de estas diferencias se aprecian 
de forma transcultural. A continuación se presenta una 
reseña sobre el uso del espacio público por parte de 
las mujeres, elaborada a partir de la revisión de los 
auto res más representativos sobre el tema (Altman & 
Churchman, 1994; Churchman, 2000; Day, 2000; Franck 
& Paxson, 1989, Franck 1989, 2002; Krenichyn, 2004; 
Peterson, Wekerle & Morley, 1978).

Las diferencias en el uso del espacio público entre 
hombres y mujeres se asocian, de manera fundamental, 
con la construcción de la identidad. Los padres orientan 
a los hijos, de forma implícita y explícita, a desarrollar 
diferentes actividades tipificadas para cada sexo. Las 
niñas, desde temprana edad, aprenden a ser menos di-
námicas, a contener sus movimientos, a minimizar la 
actividad física y a limitar la manipulación del espacio. 
La casa es concebida como el hábitat natural, por lo que 
aprenden a concentrarse en los espacios interiores, a 
ser menos exploradoras y sentirse temerosas e ilegíti-
mas en el espacio público. En contraste, a los niños se 
les incita a ser activos, vigorosos y experimentadores. 
Se les fomenta la exploración del ambiente distante y se 
les brindan recursos y oportunidades para ello.

Las restricciones de acceso de las niñas al espacio 
público se mantienen, con diferentes expresiones, 
cuando son mujeres. Éstas continúan siendo percibi-
das como ajenas al espacio público y se espera que se 
encuentren en los espacios interiores, en concreto en 
sus casas. Si se encuentran fuera es deseable que las 
acompañe un hombre o los niños, o que el fin sea rea-
lizar actividades para el hogar. Además se espera que 
tengan expresiones discretas y amables. Asimismo, las 
mujeres tienen menos tiempo para el esparcimiento y 
para ocupar el espacio público libremente. Ellas son las 
principales responsables de las labores domésticas, de 
las compras para el hogar y de atender a los niños y a 
otras personas. Aun cuando trabajen siguen siendo las 
responsables de estas labores.

Las condiciones económicas y laborales en las 
que con frecuencia se encuentran las mujeres tam-
bién limitan el acceso a los espacios públicos. Sus res-
ponsabilidades condicionan si pueden o no trabajar. 
Es habitual que los empleos sean incompatibles con 
sus responsabilidades, así como con sus horarios y 
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ubicaciones. Si trabajan, es usual que no sean bien re-
muneradas, por lo que tienen menos recursos y tiempo 
para estar en el espacio público. Otra importante fuente 
de restricciones es el miedo. Las mujeres tienen más 
temor al crimen en los espacios públicos que los hom-
bres. El principal temor es al asalto sexual, al rapto y a 
los accidentes de los niños. Estos temores, más el acoso 
sexual que es experimentado de manera frecuente, mo-
difican de forma significativa el comportamiento de las 
mujeres en el espacio público. Frank y Paxson (1989) 
identifican diversas estrategias que las mujeres llevan a 
cabo al sentirse temerosas: evitar lugares, no salir por 
la noche si no es necesario, ir acompañadas, evitar ves-
timentas provocativas y mantener una vigilancia cons-
tante. El temor en el espacio público promueve algunos 
patrones particulares. Por ejemplo, los lugares que tie-
nen usos temporales, como los festivales en las calles, 
atraen más la presencia de las mujeres que los lugares 
con usos fijos. Es más probable que usen y se sientan 
más seguras en espacios con amplia ocupación, con di-
versos usos, con diferentes tipos de personas y donde 
consideren que existe una persona responsable de la 
seguridad del lugar (Franck, 1989; Krenichyn, 2004). 
El llegar al espacio público también es complicado para 
las mujeres. Éstas dependen, con mayor frecuencia que 
los hombres, del transporte público. Lo usan más a me-
nudo para diversos objetivos y realizan más trayectos 
acompañadas de otras personas. El temor y las dificul-
tades de traslado reducen la libertad de las mujeres 
para actuar y permanecer en el espacio público.

LA ÉTICA DEL CUIDADO Y EL USO DEL 
ESPACIO PÚBLICO
Gilligan (1982) propuso una teoría acerca del desarro-
llo moral de las mujeres que permite comprender los 
principios morales que pueden influir en el uso del es-
pacio público y en las necesidades que presentan en él. 
Gilligan señala que las mujeres desarrollan una visión 
de un mundo que se sostiene por las relaciones sociales 
armónicas y el cuidado entre las personas. Por su parte, 
los hombres apelan a las leyes y la lógica para darle or-
den al mundo. A la visión de las mujeres Gilligan la 
llamó ética del cuidado, mientras que a la de los hom-
bres la nombró ética de la justicia. Estas distintas for-
mas de ver la realidad, de acuerdo a Gilligan, tienen su 
origen en la propia apreciación de uno mismo. Los 

hombres se definen y valoran a sí mismos a través de 
parámetros objetivos, los cuales los sitúan como entes 
separados del mundo. Por su lado, las mujeres se defi-
nen de acuerdo a las relaciones estables que mantienen 
con otras personas y a sus habilidades para proporcio-
nar cuidado y ayuda. Gilligan menciona que durante el 
desarrollo los hijos son criados principalmente por la 
madre. Mientras que las niñas no tienen problema en 
identificarse con su madre y asimilar sus roles, el niño 
concibe que asemejarse a ella es una amenaza para su 
masculinidad. Por tanto, las niñas replican la ética del 
cuidado de sus madres, mientras que los niños constru-
yen una separación de ésta (Gilligan, 1982).

Gilligan indica que la ética del cuidado es un impe-
rativo moral que influye en las decisiones cotidianas. 
Éste puede extenderse al uso del espacio público. Day 
(2000) estudió las preferencias de las mujeres en espa-
cios como bibliotecas, cafeterías, museos, etcétera. Las 
preferencias reportadas estuvieron asociadas a mante-
ner las relaciones sociales y cuidar a los demás. Ellas 
mencionaron que suelen sumarse a las preferencias 
colectivas con la finalidad de mantener la cohesión so-
cial, aunque esto sea incompatible con sus preferencias 
individuales. Gilligan ha sido criticada por generali-
zar los principios de la ética del cuidado, así como por 
la metodología empleada para sus investigaciones 
(Grenno & Maccoby, 1986). Sin embargo, para Day 
(2000) es más probable que las mujeres desarrollen la 
ética del cuidado que los hombres.

Los estudios sobre uso del tiempo (Pentland, Har-
vey, Lawton & McColl, 1999) también han mostrado 
evidencia consistente con la ética del cuidado en diver-
sas partes del mundo. Estos estudios se enfocan en las 
actividades de la vida diaria de las personas. Larson y 
Verma (1999) estudiaron diversas culturas con distin-
tos niveles de desarrollo y encontraron que las niñas 
realizan más actividades de mantenimiento del hogar 
que los niños y las suelen llevar a cabo, en mayor me-
dida que los niños, en el interior de la casa. Gross y 
Swirski (2002) encontraron que las mujeres, a lo largo 
del mundo, realizan la mayoría del trabajo doméstico, 
aun el mantenimiento de la casa y el cuidado de los ni-
ños, incluso si laboran tiempo parcial o completo. Esta  
tendencia parece ser constante a través del tiempo (Sa-
yer, 2016). En México, el Instituto Nacional de Estadís-
tica, Geografía e Informática (inegi) realiza la Encuesta 
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Nacional Sobre Uso del Tiempo, en la que se exploran 
actividades específicas de cuidado a niños, adultos, an-
cianos, discapacitados y enfermos. Los datos muestran 
que de las 27 actividades investigadas (por ejemplo, dar 
de comer, bañar, ayudar en las tareas escolares), sólo en 
dos de ellas los hombres dedican más horas a la semana 
que las mujeres (inegi, 2014).

El parque urbano es un espacio público que resul-
ta muy relevante para la vida de los habitantes de las 
ciudades debido a los beneficios directos e indirectos 
que éste genera. Se ha demostrado que estar expuesto 
a la naturaleza ayuda a reducir el estrés y a disminuir 
el esfuerzo que realizan la mente y nuestros sentidos 
para procesar la información urbana (Kaplan, 1995; 
Ulrich, et al., 1991). Esto es valioso en especial para las 
mujeres. Un estudio realizado con 6 500 mujeres de 21 
países, tanto desarrollados como emergentes, encon-
tró que éstas reportan sentirse estresadas, presionadas 
por el tiempo y sin tiempo para relajarse (The Nielsen 
Company, 2011). Esta percepción se acentúa más en los 
países emergentes, y las mujeres de México ocupan el 
segundo lugar en esta tendencia. Los parques urbanos 
pueden ser un ambiente donde las mujeres tengan la 
oportunidad de restaurarse, sin embargo, ellas deben 
enfrentar múltiples obstáculos para poder acceder a 
ellos. Para lograr que los beneficios de la naturaleza de 
los parques impacten a las mujeres es necesario poner 
atención a lo que necesitan las mujeres de forma coti-
diana.

En el presente estudio se consideró importante co-
nocer qué actividades prefieren desarrollar los hom-
bres y las mujeres en un parque urbano, así como qué 
servicios y elementos de infraestructura les son impor-
tantes. Al considerar que los hombres y las mujeres di-
fieren en la naturaleza de su crianza, las restricciones 
acerca del uso del espacio público, las responsabilida-
des en la vida diaria, así como los imperativos morales 
sobre el cuidado de las personas y las relaciones socia-
les, se puede esperar que sus respectivas preferencias 
y juicios acerca de lo que es importante en un parque 
urbano sean distintas. Se planteó la hipótesis de que las 
mujeres, en mayor medida que los hombres, prefieren 
las actividades y valoran los servicios e infraestructura 
que promueven la interacción social y el cuidado de las 
personas.

MÉTODO
En el estudio participaron 1 424 personas de la Ciudad 
de México. Los participantes fueron 50% hombres y 
50% mujeres. La edad promedio fue de 36.29 (de=16.24, 
mín=11, máx=90). El promedio de edad de las mujeres 
fue de 37.29 años (de=16.06), y la de los hombres fue 
de 35.30 (de=16.36). De los participantes, 53% repor-
taron estar casados, y 47.7% solteros. De los encuesta-
dos 55.8% reportó estar laborando (hombres 65.4%; 
mujeres, 46.1%).

Se elaboró un cuestionario con dos secciones: la 
primera se dedicó a las preferencias por las actividades 
que los participantes podrían desarrollar en un parque 
urbano; la segunda sección se dedicó a explorar la im-
portancia que los participantes le otorgan a diversos 
servicios y elementos de infraestructura que un parque 
urbano puede ofrecer. Para obtener validez de conte-
nido en el instrumento se elaboraron los reactivos con 
base en bibliografía especializada sobre las necesidades, 
actividades y requerimientos de las personas en los par-
ques urbanos (García, 2009; Kaplan, Kaplan & Ryan, 
1998; Laurie, 1983; Matsuoka & Kaplan, 2008).

En la primera sección del instrumento (α=0.90) se 
solicitó a los encuestados que señalaran dentro de una 
lista de 26 actividades en cuáles estarían interesados en 
participar (Tabla 1). En la segunda sección (α=0.90) la 
indicación fue que se calificara en una lista de 18 op-
ciones (Tabla 2) qué tan importantes son los elemen-
tos enlistados para el participante y sus acompañantes. 
Para calificar se utilizó una escala de 1 (irrelevante) a 5 
(indispensable).

RESULTADOS

Preferencias por las actividades
Los participantes de ambos sexos manifestaron la in-
tención de participar en la mayoría de las actividades. 
En 19 de las 26 actividades prefirieron participar más 
del 50% de los encuestados (Tabla 1). Las actividades 
con mayor preferencia son descansar, caminar, practi-
car deportes, pasear, andar en bicicleta y observar pai-
sajes.
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Tabla 1 

Frecuencia y porcentaje de la preferencia por las actividades

Actividades Hombres Mujeres Total X2

Descansar 507 (47.8%) 553 (52.2%) 1060 7.80**

Caminar 509 (48.2%) 547 (51.8%) 1056 5.29*

Deportes 546 (52.8%) 489 (47.2%) 1035 11.49**

Pasear 480 (48.6%) 507 (51.4%) 987 2.41

Bicicleta 499 (52.6%) 449 (47.4%) 948 7.89**

Observar paisajes 452 (48.2%) 486 (51.8%) 938 3.61*

Picnic 449 (48.2%) 483 (51.8%) 932 3.59 *

Conocer sobre la naturaleza 427 (47.7%) 468 (52.3%) 895 5.06*

Pasatiempos (leer, música) 432 (48.9%) 452 (51.1%) 884 1.19

Trotar 457 (52.2%) 419 (47.8%) 876 4.28*

Museos y/o exposiciones 413 (47.5%) 457 (52.5%) 870 5.72*

Asistir a conciertos, teatro 409 (47.3%) 456 (52.7%) 865 6.51*

Fiestas o reuniones familiares 393 (46.5%) 452 (53.5%) 845 10.13**

Fotografías 397 (47.6%) 437 (52.4%) 834 4.63*

Escalar en roca 448 (53.8%) 385 (46.2%) 833 11.48**

Utilizar juegos infantiles 372 (45.8%) 440 (54.2%) 812 13.25***

Pintar o dibujar 377 (47.1%) 423 (52.9%) 800 6.04*

Observar animales y/o aves 350 (46.7%) 400 (53.3%) 750 7.04**

Competencias deportivas 393 (52.9%) 350 (47.1%) 743 5.20*

Actividades dirigidas 320 (46.7%) 365 (53.3% 685 5.70*

Visitas guiadas con el personal 315 (47.4%) 350 (52.6%) 665 3.46

Utilizar atracciones mecánicas 328 (49.5%) 334 (50.5%) 662 0.10

Visitar el centro de información 283 (46.8%) 322 (53.2%) 605 4.37*

Comer en un restaurante 271 (46.3%) 314 (53.7%) 585 5.36*

Pasear mascotas 306 (52.8%) 274 (47.2%) 580 2.98

Realizar compras en el parque 276 (48.4%) 294 (51.6%) 570 0.95

Nota. *p ≤ 0.05, ** p < =0.01, p < =0.001

Las actividades menos reportadas por los participantes 
involucran la intervención del personal de un parque: 
actividades dirigidas, visitas guiadas, utilizar atraccio-
nes mecánicas, visitar el centro de información, comer 
en un restaurante y realizar compras en el parque. Las 
mujeres mostraron mayor intención por participar en 

las actividades. En 20 de las 26 actividades la cantidad 
de mujeres que prefirió participar fue mayor que la de 
los hombres. La prueba Chi Cuadrada (Tabla 1) mues-
tra que existen 20 diferencias significativas entre hom-
bres y mujeres en las preferencias por las actividades. 
Las actividades en las que no se encontraron diferencias 
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son: pasear, pasatiempos (leer, escuchar música), visitas 
guiadas con el personal, utilizar atracciones mecánicas, 
pasear mascotas y realizar compras en el parque. Los 
hombres reportaron significativamente mayor prefe-
rencia que las mujeres por las actividades deportivas y 
de competencias: practicar deportes, andar en bicicle-
ta, trotar, escalar en roca y participar en competencias. 
En contraste, las mujeres reportaron significativamente 
mayor preferencia que los hombres en:

•	 Actividades de contemplación y restauración (des-
cansar, observar paisajes, caminar, tomar fotogra-
fías, observar animales y aves).

•	 Actividades de recreación pasiva (conocer sobre 
la naturaleza; visitar museos y exposiciones; asistir 
a conciertos, teatro; pintar o dibujar; actividades 
dirigidas por el personal; visitar el centro de infor-
mación)

•	 Actividades de interacción social y de cuidado de 
las personas (hacer picnic; realizar fiestas o reunio-
nes familiares; utilizar juegos infantiles al aire libre; 
comer en un restaurante).

Los resultados indican que las mujeres tienen prefe-
rencias más diversas y prefieren implicarse en un ma-
yor número de actividades. Los hombres se orientan 
más hacia la acción, el deporte y la competencia. Las 
mujeres, en contraste, se enfocan hacia las actividades 
de contemplación y descanso, de recreación pasiva y de 
cuidado y convivencia.

Valoración de los servicios e instalaciones
Los servicios e instalaciones que el total de los encues-
tados valoraron como más importantes fueron aque-
llos relacionados con las necesidades fisiológicas y la 
higiene (los baños, la recolección y reciclaje de la basu-
ra), así como con el desplazamiento dentro del parque 
(los senderos y la señalización). Los servicios e instala-
ciones que hombres y mujeres consideraron como los 
menos importantes fueron los restaurantes y las zonas 
de exhibiciones dentro del parque, las zonas de campa-
mento y las guías interpretativas (Tabla 2).

Tabla 2 

Promedio de respuesta a la importancia de los servicios e instalaciones

Total
M (DE)

Hombres
M (DE)

Mujeres
M (DE)

Baños/Sanitarios 4.42 (1.23) 4.38 (1.29) 4.47 (1.16)

Recolección de basura 4 (1.6) 3.94 (1.67) 4.06 (1.52)

Reciclaje 3.59 (1.84) 3.53 (1.89) 3.66 (1.79)

Señales en el parque 3.48 (1.65) 3.44 (1.66) 3.51 (1.65)

Senderos 3.25 (1.82) 3.22 (1.84) 3.28 (1.8)

Instalaciones para comer 3.11 (1.84) 3.01 (1.85) 3.21 (1.83)

Programa educación ambiental 3.02 (1.95) 2.92 (2) 3.13 (1.91)

Señales fuera del parque 2.86 (1.92) 2.81 (1.93) 2.91 (1.91)

Áreas de picnic 2.9 (1.8) 2.8 (1.80) 3 (1.8)

Estacionamiento controlado 2.75 (2.04) 2.68 (2.04) 2.83 (2.03)

Asistencia 2.73 (2.07) 2.62 (2.09) 2.85 (2.03)

Página web 2.35 (1.94) 2.42 (1.96) 2.27 (1.93)

Artículos y comida para llevar 2.39 (1.9) 2.32 (1.91) 2.46 (1.89)

Exhibiciones en el parque 2.3 (1.91) 2.27 (1.91) 2.33 (1.92)
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Total
M (DE)

Hombres
M (DE)

Mujeres
M (DE)

Charlas dirigidas por el parque 2.15 (1.97) 2.05 (1.92) 2.25 (1.93)

Guías interpretativas 2.15 (1.93) 2.03 (1.94) 2.27 (1.99)

Campamentos 1.98 (1.87) 1.98 (1.87) 1.97 (1.87)

Restaurantes en el parque 1.85 (1.9) 1.87 (1.91) 1.83 (1.9)

La Tabla 2 muestra que de las 18 opciones a valorar 
sólo en 5 se encontraron diferencias significativas. Las 
diferencias se ubicaron en tres tipos de servicios e ins-
talaciones: a) relacionados con la alimentación: insta-
laciones para comer (F=3.92, p=0.04) y áreas de picnic 
(F=4.43, p=0.03); b) relacionados con la posibilidad de 
contar con auxilio en caso de requerirlo (asistencia) 
(F=4.09, p=0.04); c) relacionados con elementos edu-
cativos: programas de educación ambiental (F=3.87, 
p=0.04) y guías interpretativas (F=4.80, p=0.02). Las 
mujeres valoraron como más importantes estos ele-
mentos que los hombres.

DISCUSIÓN

Necesidades humanas en ambientes  
naturales
Las actividades (descansar, caminar, practicar depor-
tes, pasear, andar en bicicleta y observar paisajes) y 
los servicios e instalaciones del parque (los baños, 
la recolección y el reciclaje de la basura, los senderos  
y la señalización) que los participantes, hombres y mu-
jeres, indicaron preferir con mayor frecuencia son con-
sistentes con las necesidades humanas, que se han 
identificado a lo largo de numerosos estudios, en am-
bientes naturales: el contacto con la naturaleza, la  
recreación, el juego y la comprensión del espacio (Ka-
plan, Kaplan & Ryan, 1998; Matsuoka & Kaplan, 2008). 
El contacto con la naturaleza incluye la contemplación 
y fascinación por la misma, así como poder descansar. 
También incorpora la preferencia estética y por un am-
biente limpio. La comprensión del espacio implica poder 
orientarse y desplazarse dentro de él.

La mayoría de las actividades reportadas como las 
menos preferidas son actividades que involucran la in-
tervención de los empleados del parque. Estos resul-
tados sugieren que la preferencia está relacionada con 

el grado de autonomía con la que las actividades se 
pueden desarrollar. De acuerdo con Francis (1989), la 
sa tisfacción con el espacio está determinada, en gran 
medida, por la capacidad de las personas para controlar 
sus propias experiencias en el lugar. Los resultados de 
esta investigación apoyan esta tesis. La preferencia de las 
mujeres por actividades educativas, de contemplación 
y descanso es consistente con la literatura revisada so-
bre las experiencias de las niñas y mujeres con el am-
biente. A las niñas se les fomenta el ser cautelosas, poco 
exploradoras y mesuradas (Franck & Paxson, 1989; 
Franck, 2002). A los hombres, quienes prefirieron las 
actividades deportivas y de competencias, se les pro-
mueven la exploración y la acción sobre el ambiente.

Ética de cuidado y conectividad socioespacial
De acuerdo con Gilligan (1982), las mujeres se definen 
por la conexión con el mundo y con los demás al ser la 
separación su principal amenaza. Esta última tendencia 
es la que define a los hombres. Este principio moral se 
expresa también de forma espacial. Mientras los hom-
bres se enfocan en algunas actividades deportivas, las 
mujeres prefieren conectar múltiples actividades en el 
parque. Esto representa un parque con complejidad 
y riqueza, características que son deseables ya que las 
mujeres necesitan espacios multifuncionales (Franck, 
1989; Krenichyn, 2004). La conexión entre espacios y 
actividades también promueve la presencia de perso-
nas, aspectos que incrementan el uso del espacio y la 
sensación de seguridad (Krenichyn, 2004). El imperati-
vo moral de cuidar a las personas y a las relaciones so-
ciales (Gilligan, 1982) se mostró en la preferencia de las 
mujeres por actividades que permitan la alimentación 
y la convivencia (picnic, reuniones familiares) y en la 
importancia que le otorgan a los servicios que brin- 
dan conexión, interacción y cuidado (instalaciones 
para comer, áreas de picnic, servicios de asistencia). 
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Los hombres, en cambio, prefieren actividades en las 
que compiten con otros.

La ética del cuidado de sí misma  
y del ambiente
De acuerdo a Gilligan (1982), conforme las mujeres 
maduran el imperativo moral de cuidar a otros se extien-
de hacia el cuidado de sí mismas. Este aspecto se reflejó 
en las preferencias que mostraron, en mayor medida 
que los hombres, hacia actividades como descansar, ob-
servar paisajes, caminar, tomar fotografías y observar 
animales y aves. Este contacto con la naturaleza brinda 
restauración y reduce el estrés (Kaplan, 1995; Ulrich et 
al., 1991). Del mismo modo, las actividades como visi-
tar museos, asistir a conciertos, pintar y dibujar son 
esparcimiento que no logran en su vida diaria. Las mu-
jeres, al poseer poco tiempo libre para su propia recrea-
ción (Altman & Churchman, 1994; Franck & Paxson, 
1989; Krenichyn, 2004) podrían ver en el parque una 
fuente de distracción y descanso. La ética del cuidado, 
de acuerdo a Day (2000), también se puede extender 
hacia el cuidado del ambiente. Las mujeres mostraron 
esta extensión en los aspectos que señalaron importan-
tes para un parque. En mayor medida que los hombres, 
ellas consideraron importantes los programas de edu-
cación ambiental y las guías interpretativas.

CONCLUSIONES
En un parque urbano las mujeres y los hombres necesi-
tan el contacto con la naturaleza, recreación, compren-
sión y control del espacio. Sin embargo, las mujeres y los 
hombres son diferentes en las formas en que satisfacen 
estas necesidades. Los resultados muestran que las acti-
vidades que prefieren realizar las mujeres en un parque 
urbano, así como lo que consideran importante en él, 
son distintas a las de los hombres. Las mujeres conciben 
un parque multifuncional, interconectado, donde pue-
dan relacionarse y cuidar de otros y de sí mismas. Los 
hombres, en cambio, conciben el parque en términos 
de acción. Las mujeres en su rutina diaria deben conec-
tar todo lo que está desconectado (Franck, 2002), y esto 
puede ser muy desgastante. A través de la conectividad 
se pueden contrarrestar los obstáculos para que las mu-
jeres obtengan experiencias positivas de los parques.

La conexión social y espacial que las mujeres prefie-
ren en los parques implica que estos sean vistos de una 

forma distinta. Los parques urbanos se deben ver como 
una red donde se desenvuelven diversas personas, en 
distintos espacios, con diferentes y múltiples activi dades. 
En un parque de este tipo se promueve un sen tido de 
comunidad, seguridad y solidaridad entre las mujeres, 
así como un fortalecimiento de sus redes, lo cual puede 
ayudar a que ellas logren desafiar estereotipos y se defi-
nan como usuarias legítimas de los espacios públicos.

La conectividad también implica pensar más allá 
del parque. Éste debe concebirse como parte de una red 
urbana. El transporte, los servicios, las calles, los ho-
rarios y otros elementos deben estar conectados de tal 
manera que favorezcan el acceso y uso seguro del par-
que. Para lograr esto, es necesario que las mujeres estén 
incluidas en la toma de decisiones sobre los parques, 
ya que así harán notar lo que es necesario e importante 
desde sus particulares contextos.

La ética del cuidado es una propuesta teórica para 
comprender la experiencia de las mujeres en el espacio 
público. Sus principios pueden ser una base para guiar 
la investigación, las políticas públicas y el diseño de los 
mismos. La ética del cuidado no pretende perpetuar 
roles o estereotipos, es un marco para entender los 
contextos en los que viven las mujeres y tomarlos en 
cuenta para favorecer su vida diaria. Estos contextos son, 
en gran medida, impuestos por la sociedad, así que es 
posible trabajar para cambiarlos hacia algo más equita-
tivo. Los estudios sobre las mujeres y sus espacios son 
necesarios para revelar lo que no se conoce o insistir 
en lo que se conoce pero no se toma en cuenta. Aportan 
información para cuestionar proyectos y espacios así 
como para mostrar inequidades. Apoyados en eviden-
cia empírica es más probable tomar decisiones con base 
en los contextos cotidianos de los diferentes grupos de 
usuarios, en lugar de apoyarnos en supuestos. Son ne-
cesarias más investigaciones sobre las mujeres y el am-
biente, incluyendo los parques urbanos, por ello son 
aconsejables los estudios cualitativos que indaguen en 
profundidad qué prefieren, valoran y necesitan. Tam-
bién es necesario estudiar grupos más diversos de mu-
jeres, con la finalidad de poder identificar las semejanzas 
y diferencias entre ellos. Otros temas también deben 
ser explorados. La percepción de control en los parques 
puede ser una variable que intervenga en diversas cues-
tiones, como la satisfacción con el lugar y los procesos 
de apropiación e identidad con el mismo. Al considerar 
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la subjetividad y la diversidad de las mujeres, así como 
otros tópicos, se corre menos riesgo de ver el tema de 
una manera parcial, distante de la complejidad y vas-
tedad de factores que intervienen en las relaciones 
entre las mujeres y los ambientes.
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RESUMEN
El propósito de la presente investigación fue evaluar qué aspectos del modelo integral de Fishbein (2000) diferencian a 
dos grupos de adolescentes en conflicto con la ley: quienes reportaron ser consistentes en el uso del condón frente a los 
no consistentes. Se trabajó con 320 adolescentes sexualmente activos pertenecientes a una Comunidad de Diagnóstico 
de la Ciudad de México, con una edad promedio de 16.33 años, y se utilizó un diseño no experimental. A partir de un 
análisis de diferencias con t de Student, se encontró que los adolescentes consistentes en el uso del condón tuvieron 
mayor conocimiento sobre vih/sida, actitudes más favorables para usar condón, sentirse más autoeficaces para usar-
lo, mayor intención de usarlo en su próxima relación sexual y tienen un estilo de colaboración-equidad para negociarlo 
con su pareja. Los resultados se discuten en términos de la importancia de generar programas de intervención dirigi-
dos a los adolescentes en entorno carcelario para promover la salud sexual.

Palabras clave: preservativo, jóvenes, entorno carcelario, conducta sexual, modelo integral

ABSTRACT
The purpose of this study was to evaluate what aspects of the Fishbein (2000) integrative model differentiate two groups 
of adolescents in conflict with the law, with one group being consistent in their condom use and the other being inconsis-
tent. Research was conducted using a non experimental design with 320 sexually active adolescents, with an average age 
of 16.33 years, belonging to a diagnostic community in Mexico City. Based on an analysis of differences using Student’s 
t-distribution, the study found that adolescents consistent in their condom use were better informed about hiv/aids, more 
positive about condom use, felt more self-confident about their use, more certain they would use them in their next sexual 
relations, and had a collaboration-equity style in negotiating their use with partners. The results are discussed in terms of 
the importance of generating intervention programs directed at adolescents in a prison environment for purposes of pro-
moting sexual health.

Keywords: condom, youth, prison environment, sexual conduct, integrative model
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De acuerdo con el Programa Conjunto de las Naciones 
Unidas sobre el vih/sida (onusida, 2014), más de 78 
millones de personas se han infectado del Virus de In-
munodeficiencia Humana (vih), han muerto más 
de 30 millones y en la actualidad viven más de 35 mi-
llones con esta enfermedad. En el caso de América 
Latina, el mayor número de casos registrados de vih se 
ubica en Brasil, Colombia, México y Venezuela, y son 
los hombres y de entre 15 y 24 años quienes más se 
infectan.

A partir de las estadísticas se observa que todos es-
tán en riesgo de adquirir el vih, sin embargo, como se-
ñalan Rodríguez y Ávila (2008), se debe poner atención 
en aquellas personas que por diversos factores sociales 
y económicos aumentan su vulnerabilidad ante la in-
fección. Un ejemplo de estos contextos son los entornos 
carcelarios, donde la población se caracteriza por tener 
una salud más deteriorada que la población general  
y una mayor exclusión social (Oviedo-Joekes, March, 
Ramos, Ballesta & Prieto, 2005). De acuerdo con el 
Centro Nacional para la Prevención y el Control del vih 
y el sida en México (censida, 2014), vivir en contexto  
de prisión constituye un factor de riesgo importante 
para la adquisición de múltiples enfermedades, debido 
a las condiciones de insalubridad que presentan la ma-
yoría de los centros de reclusión por los altos niveles de 
hacinamiento carcelario y a la poca disponibilidad  
de recursos de salud.

El vih en estos entornos se considera un problema 
grave dado que, como menciona el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (pnud, 2012), en estos 
ambientes son más frecuentes la elaboración de tatua-
jes con equipos caseros y sin esterilizar, el uso de drogas 
con jeringas compartidas, las relaciones sexuales de 
alto riesgo al no usar preservativo y las violaciones. To-
dos estos aspectos no sólo afectan a la persona privada 
de la libertad, sino a sus parejas sexuales, a sus familias 
y a las comunidades en las que viven (Senteio, Wright, 
Jackson, Welk & Zhang, 2010), por lo que se deben 
generar programas de intervención en estos entornos 
que permitan reducir la infección del virus, pero que 
no sólo impacten en estas personas sino en su medio.

En el ámbito de la psicología se han creado mode-
los que tratan de explicar o predecir el comportamiento 
sexual. Algunos de ellos son el modelo de creencias de 
salud (Rosentock, Strecher & Becker, 1994); el modelo 

de autoeficacia (Bandura, 1999); el modelo basado en 
la teoría de acción razonada (Ajzen & Fishbein, 1980) 
y en la teoría de la conducta planeada (Ajzen, 1985); el 
modelo de información-motivación-habilidades con-
ductuales (Fisher & Fisher, 1992); y el modelo integral 
(Fishbein, 2000). Para la presente investigación se re-
toma el modelo integral dado que, como su nombre lo 
dice, incluye todas las variables de los diferentes mo-
delos; es decir, plantea que para que una persona ten-
ga un comportamiento preventivo, como por ejemplo  
el uso de preservativo, se debe poner atención en va-
riables psicosociales, como la intención para usar con-
dón, las actitudes, la autoeficacia y las creencias hacia 
su uso; aspectos conductuales, como la negociación del 
uso del condón; y límites ambientales, como el tipo 
de persona bajo estudio (hombres que tienen sexo con 
hombres, entornos carcelarios, etcétera), e incluye una 
serie de variables distales, por ejemplo la edad, el estatus 
socioeconómico, los aspectos culturales, la informa-
ción, entre otras.

En los entornos carcelarios se observa que las per-
sonas saben poco sobre cómo se transmite el vih, sobre 
todo respecto a algunas prácticas sexuales y al uso de 
drogas (Koulierakis, Power, Gnardellis & Agrafiotis, 
2003); e incluso se ha encontrado que poseen poca in-
formación sobre el uso de preservativos como medio 
de prevención (Oliveira et al., 2012). De hecho, en la 
investigación realizada por Ikuteyijo y Agunbiade 
(2008) se encontró que antes de la encarcelación sólo 
habían oído hablar del vih en la radio, pero poseían 
poca información. Respecto de la evaluación de varia-
bles psicosociales, se ha encontrado que aquellos que 
consideran que usar condón es benéfico para su salud 
son quienes menos conductas de riesgo presentan (Esh-
rati et al., 2008); de igual forma, aquellos que tienen una 
actitud favorable hacia el uso del condón y que se sien-
ten autoeficaces para usarlo en sus relaciones sexuales 
predicen el uso del condón en hombres encarcelados 
(Biswas & Vaughn, 2011; Gyarmathi, Neaigus & Szá-
madó, 2003). Estas investigaciones muestran la impor-
tancia de generar estrategias que permitan mejorar  
las actitudes y la percepción de eficacia para promover 
una conducta sexual segura. De igual forma, se ha en-
contrado que no sólo es necesario que las personas po-
sean información adecuada o que tengan actitudes y 
creencias favorables, sino que se requiere que también  
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tengan las habilidades para usar y negociar el uso del 
preservativo (Robles, Piña, & Moreno, 2006); por ejem-
plo, cuando los jóvenes logran comunicarse de forma 
adecuada con su pareja al negociar el condón, es más 
probable que lo usen en sus relaciones sexuales (Robles, 
Diaz-Loving y Solano, 2010).

En el caso particular de las personas en entornos 
carcelarios, se observa que las conductas de riesgo son 
altas, e incluso la prevalencia del vih es de 0.7%, ci- 
fra mayor a la que se constata en población general 
(censida, 2014), por lo que es necesario establecer pro-
gramas de intervención orientados a reducir el riesgo 
de infección de vih. Para ello, es necesario contar con 
un modelo que permita explicar el comportamiento 
sexual al considerarlo en toda su complejidad, como en 
el modelo integral (Fishbein; 2000), y con base en ello 
conocer qué se asocia a la conducta sexual para, en un 
segundo momento, generar programas de interven-
ción; así el modelo dará la pauta sobre qué evaluar y 
sobre qué intervenir, ya que de no hacerlo se corre el 
riesgo de no lograr cambios a favor de la salud (Noar, 
2007; Painter, Borba, Hynes, Mays & Glanz, 2008). De 
igual forma, el modelo integral, al incluir las variables 
más importantes que los otros modelos consideran 
para explicar el comportamiento sexual, enriquece y 
complementa la forma de abordar la investigación so-
bre la prevención del vih/sida.

Para la presente investigación se trabajó con jóvenes 
que se encuentran en una de las seis Comunidades  
Especializadas de Atención para Adolescentes, las cua-
les dependen de la Dirección General de Tratamiento 
para Adolescentes (dgtpa), que forma parte de la Sub-
secretaría de Sistema Penitenciario del Gobierno del 
Distrito Federal en México (dgtpa, 2013). En estas co-
munidades se atiende a jóvenes en conflicto con la ley, 
quienes atraviesan experiencias educativas y formativas, 
además de convivir con sus pares, familiares y un con-
junto de profesionistas especializados en el tratamiento 
de adolescentes. Con base en lo anterior, el propó- 
sito de la presente investigación fue evaluar qué as-
pectos del modelo integral (Fishbein; 2000) diferencian 
a aquellos que son consistentes en el uso del condón 
de aquellos que no lo son, en un grupo de adolescentes 
en conflicto con la ley.

MÉTODO

Participantes
320 varones pertenecientes a una Comunidad de Diag-
nóstico del Distrito Federal, seleccionados a través de 
un procedimiento intencionado (Kerlinger & Lee, 
2002), con una edad promedio de 16.33 años (de=1.0). 
La mayoría tiene estudios de secundaria (47.2%), segui-
do de preparatoria (24.1%) o ninguno (20.6%); sólo un 
7.8% reportó tener sólo estudios de primaria. En cuanto 
al estado civil, 86.3% reportó ser soltero y 13.4% re-
portó estar en unión libre; 40.6% mencionó vivir con 
ambos padres; 32.2%, sólo con la madre; y 9.7%, sólo 
con el padre; 11.6% dijo vivir con su pareja y sus pa-
dres, y el porcentaje restante reportó vivir solo o con su 
pareja. Los ingresos familiares mensuales son menores 
de $2 000 (20.3%), seguido de $2 000 a $3 999 (19.7%), 
y de $4 000 a $5 999 (9.4%), aunque cabe resaltar que 
40.9% no sabe el ingreso mensual familiar. El delito 
por el cual se encuentran en la Comunidad es en mayor 
medida por robo (81.6%), seguido de privación ilegal 
de la libertad (6.3%), homicidio (4.1%), lesiones (2.8%), 
daños a la salud (2.2%), violación (1.3%) o delincuen-
cia organizada (1.3%).

Instrumentos
Datos Sociodemográficos
Se obtuvo información sobre edad (años cumplidos), 
estado civil (soltero, casado, unión libre), nivel de es-
tudios (ninguno, primaria, secundaria, preparatoria, 
universidad, posgrado, carrera técnica, otro), con quién 
vivían en el momento de su detención (con su padre, 
con su madre, con ambos padres, otros) e ingresos 
familiares (menos de $2 000, de $2 001 a $3 999, de 
$4 000 a $5 999, de $6 000 a $9 999, más de $10 000, o 
no sé) de los adolescentes. Asimismo, se obtuvo infor-
mación sobre datos jurídicos referentes al delito por el 
cual fueron acusados (robo, extorsión, lesiones, vio-
lación, homicidio, privación ilegal de la libertad, delin-
cuencia organizada u otras causas).

Consistencia del uso del condón
Con base en la propuesta de DiClemente y Wingood 
(1995) se plantearon dos reactivos para evaluar el nú-
mero de veces que se han tenido relaciones sexuales 
en un periodo de tres meses antes de su ingreso y el  
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número de veces que usaron condón en ese periodo; 
esto implica que el encuestado no sólo responda a 
si es o no consistente o a la frecuencia con la que usan 
el condón, sino que se considera el análisis de dos fac-
tores que tienen que ver con el número de veces que lo 
hacen, para obtener un coeficiente que indique en una 
escala si es o no consistente; con base en ello se obtuvo 
un índice de consistencia con valores entre cero y uno, 
que fue el resultado de dividir la frecuencia del uso del 
condón entre la frecuencia de las relaciones sexuales. 
Aquellos que obtuvieron valores mayores a 1 se ubica-
ron en el grupo de consistentes, valores menores a 0.09 
se ubicaron en el grupo de inconsistentes.

Prueba de conocimientos sobre vih/sida e its. 
Se utilizó una versión corta de la prueba validada por 
Robles, et al. (2011), con 12 reactivos relacionados con 
conocimientos sobre vih/sida y su prevención (usar 
condón masculino y femenino al mismo tiempo es más 
efectivo para prevenir el vih), transmisión (la transmi-
sión del vih es más probable en las prácticas sexuales 
anales que en el sexo vaginal u oral sin protección), sin-
tomatología (una persona infectada por el vih puede 
presentar los síntomas de la infección después de varios 
años); así como a las características de its (el virus del 
papiloma humano y el virus del herpes genital no tienen 
cura). Los reactivos tuvieron un formato de respues-
ta de cierto, falso y no sé. La respuesta a cada reactivo 
se codificó como correcta (1) o incorrecta (0), y la op-
ción de respuesta no sé, se consideró incorrecta. En el 
caso particular de esta prueba se obtuvo el índice de 
dificultad, que consiste en dividir el número de parti-
cipantes que respondieron de forma incorrecta entre el 
total de participantes que respondieron al reactivo. Se 
obtuvo un índice de dificultad de 0.52, el cual permite 
identificar a aquellos que saben de los que no.

Prueba de conocimientos sobre el uso del condón. 
Se utilizó una versión corta de la prueba validada por 
Robles, et al. (2011), con 6 reactivos relacionados con 
conocimientos sobre el uso correcto del condón (Si se 
baja el condón con los dedos antes de abrir el paquete o 
envoltura es menos probable que se dañe). Los reactivos 
tuvieron un formato de respuesta de cierto, falso y no sé. 
La respuesta a cada reactivo se codificó como correcta 
(1) o incorrecta (0), y la opción de respuesta no sé se 

consideró incorrecta. Se obtuvo un índice de dificultad 
de 0.60; y el procedimiento de validación fue el mismo 
que en la prueba anterior de conocimientos.

Escala de creencias hacia el uso del condón. 
Se utilizó la escala validada por Robles, et al. (2011). 
Dicha validación consistió en obtener el poder dis-
criminativo de cada reactivo; aquellos que resultaron 
significativos se sometieron a un análisis factorial y 
se incluyeron los ítems con una carga factorial mayor 
a 0.40, después se realizó el análisis de consistencia a 
través del alfa de Cronbach; se consideró una buena 
consistencia con valores superiores a 0.7 (Nunnally 
& Bernstein, 1995). Con base en lo anterior, la escala 
constó de 8 reactivos que evaluaron creencias que se 
tienen al usar condón con pareja regular (Podría hacer 
que te sintieras bien contigo mismo), en una escala tipo 
Likert de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente 
de acuerdo). Se obtuvo un α=0.84 en la escala original 
y un α=0.74 en la muestra evaluada.

Escala de actitudes hacia el uso del condón. 
Se utilizó la escala validada por Robles, et al. (2011), que 
consta de cinco reactivos con opciones de respuesta 
definidas en una escala de diferencial semántico de 1 
a 7 que evalúa la percepción del uso del condón con 
pareja regular (placentero–no placentero). Se obtuvo un 
α=0.87 en la escala original y un α=0.87 en la muestra 
evaluada.

Autoeficacia para usar condón en relaciones 
sexuales con pareja regular. 
De la escala validada por Robles, et al. (2011), se reto-
mó un reactivo en una escala de 1 a 7 que evalúa qué 
tan seguro estás de que puedas usar un condón cada vez 
que tienes sexo vaginal con tu pareja regular, en donde 
1 es muy seguro de no poder usarlo y 7 muy seguro de 
poder usarlo.

Intención para usar condón en relaciones sexuales. 
De la escala validada por Robles, et al. (2011), se reto-
mó un reactivo (Qué tan probable es que en la próxima 
vez que tengas relaciones sexuales con tu pareja estable 
uses condón) en escala de 7 puntos (1=nada probable; 
7=totalmente probable).
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Escala de estilos de negociación sobre el uso  
del condón. 
De la escala validada por Robles, et al. (2011), se retoma-
ron 9 reactivos que miden los estilos de colaboración-
equidad; el participante indica el grado de acuerdo que 
tiene en cada afirmación (Soy consistente al argumentar 
mi punto de vista para protegernos sexualmente), con 
opciones de respuesta de 1 (totalmente en desacuerdo) 
a 5 (totalmente de acuerdo). Se obtuvo un α=0.87 en 
la escala original y un α=0.89 en la muestra evaluada.

PROCEDIMIENTO
Se utilizó un diseño no experimental (Kerlinger & Lee, 
2002); se solicitó el consentimiento informado a los pa-
dres o tutores y adolescentes, se programó una reunión 
por dormitorio en las instalaciones de la institución para 
aplicar los instrumentos de evaluación a todos los ado-
lescentes que otorgaron el consentimiento informado 
para colaborar en el estudio. Durante la aplicación estu-
vieron presentes dos instructores y un miembro de la 
institución, quienes explicaron a los adolescentes el 

motivo de su presencia, enfatizaron la importancia de su 
participación voluntaria y el tratamiento confidencial de 
sus respuestas, y señalaron que la información que ellos 
proporcionaran no sería utilizada en ningún sentido por 
la institución. Los participantes respondieron el cuader-
nillo de manera individual, y tardaron alrededor de 30 
minutos en responder los instrumentos de medida.

RESULTADOS
En la Tabla 1 se presentan los resultados obtenidos en 
las puntuaciones de cada uno de los instrumentos que 
se consideran en el modelo integral, entre el grupo de 
adolescentes consistentes e inconsistentes. Se observa 
que hubo diferencias significativas en todas las varia-
bles, excepto en conocimientos y creencias hacia el uso 
del condón. Al aplicar una prueba t de Student sobre 
estas dos variables se obtiene que ambos grupos tie-
nen bajos niveles de información sobre cómo se usa el 
condón, a pesar de que ambos grupos tienen creencias 
favorables hacia su uso, es decir, creen que es bueno 
usarlo o que los protege contra el vih.

Tabla 1 

Diferencias en las variables del modelo integral entre el grupo de consistentes e inconsistentes

Variable Inconsistentes DE Consistentes DE t gl p

Conocimientos 
sobre viH e its

52.63 19.65 57.78 20.63 2.01 276 0.05

Uso de condón:

Conocimientos 38.41 23.49 43.22 22.63 1.62 276 0.10

Creencias 4.20 1.10 4.27, 1.19  0.53 276 0.59

Actitudes 3.58 1.84 4.30 1.67 2.97 255 0.005

Autoeficacia 3.98 2.58 4.60 2.62 1.86 276 0.05

Intención 3.96 2.52 4.99 2.56 3.18 276 0.005

Negociación 3.65 1.20 4.40 0.87 5.25 270 0.001

En las variables en las que hubo diferencias significati-
vas se observa que el grupo de consistentes tiene mayor 
nivel de información sobre vih, aunque ambos grupos 
tienen menos del 58% de respuestas correctas; de igual 
forma, el grupo de consistentes tiene una actitud más 
favorable hacia el uso del preservativo, se sienten más 
autoeficaces para usarlo en su próxima relación sexual, 

tienen mayor intención de usarlo y tienen un estilo 
de negociación de colaboración-equidad, es decir que 
tratan de llegar a un acuerdo con su pareja sobre su 
uso, escuchan a la pareja y dan argumentos de por qué 
usarlo.

Como análisis adicional se hizo un análisis de co-
rrelación de Pearson entre las variables del modelo  
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integral con la consistencia en el uso del condón. Los 
resultados muestran que únicamente tres de las ocho 
variables se relacionaron de forma significativa, las cua-
les fueron autoeficacia (r=0.183, p<0.01), intención 
(r=0.228, p<0.01) y negociación en el uso del con- 
dón (r=0.300, p<0.01); es decir, aquellos que son más 
consistentes en el uso del preservativo son quienes más se 
sienten autoeficaces, con mayor intención y mayor ne-
gociación en el uso del condón.

DISCUSIÓN
De acuerdo al modelo integral (Fishbein, 2000), se 
debe poner atención respecto a las características so-
ciodemográficas de las personas. En el caso particular 
de la muestra evaluada, se encuentran en un entorno de 
encierro que los hace más vulnerables a situaciones  
de riesgo, tanto físicas como psicológicas (Oviedo-
Joekes et al., 2005); por ejemplo, su edad promedio 
oscila entre los 16 años, con bajos niveles de estudios 
entre primaria y secundaria, e incluso sin estudios, así 
como bajos ingresos mensuales, es decir menos de 
cuatro mil pesos al mes; aspectos que, de acuerdo con 
Salazar Estrada, Torres López, Reynaldos Quinteros, 
Figueroa Villaseñor y Araiza González (2011), ponen 
a los jóvenes en situación de conductas de riesgo como 
robar, drogarse o no usar condón, en comparación a 
adolescentes que no están en estos entornos.

Respecto a los niveles de información sobre vih/
sida y sobre el uso del condón, ambos grupos tienen 
bajos niveles de conocimientos, aunque el grupo de con-
sistentes tiene mayor información sobre la forma como 
se transmite y previene el vih, así como su sintomato-
logía; estos resultados se asocian a la escolaridad de los 
participantes: por lo general cuando se evalúa a estu-
diantes universitarios se encuentra que estos tienen 
mayores niveles de información (Robles et al., 2011), y 
aunque es importante no es suficiente para generar un 
comportamiento preventivo. Por lo que es necesario 
que los jóvenes estén informados sobre para qué usar  
el condón en sus relaciones sexuales, qué es el vih/
sida, cómo se transmite y cómo se previene.

Otro aspecto a considerar son las creencias que 
tienen sobre el uso del condón, la literatura (Ayoola, 
Nettleman & Brewer, 2007; DiClemente, Salazar & 
Crosby, 2007; Eshrati et al., 2008) marca que cuan- 
do se tienen creencias favorables hacia su uso es más 

probable que las personas lo usen en sus relaciones se-
xuales; sin embargo, en los adolescentes evaluados no 
se encontraron diferencias significativas entre aquellos 
que reportaron ser consistentes de los que no; am- 
bos grupos consideran que usarlo es bueno para su sa-
lud y que podrían protegerse del vih, situación que 
pone de manifiesto que el que los adolescentes tengan 
la creencia favorable para usarlo no implica que lo usa-
rán de manera consistente en sus relaciones sexuales. 
No obstante, también se encontró que los adolescentes 
que son consistentes en el uso del preservativo tienen 
una actitud más favorable para usarlo, es decir, consi-
deran que es placentero, erótico, excitante, aspecto que 
sí se asocia con un comportamiento preventivo, tal y 
como se encontró en la presente investigación (Biswas 
& Vaughn, 2011, González, 2009; Sánchez & Muñoz, 
2005).

Los jóvenes del grupo de consistentes reportaron 
mayor autoeficacia para usar condón en su próxima 
relación sexual. En la literatura, muchas veces la auto-
eficacia se asocia con habilidades (Farmer & Meston, 
2006; Jiménez, Andrade, Betancourt & Palacios, 2007; 
Palacios, 2015), sin embargo, aunque se sientan capaces 
de usarlo esto no implica que lo hagan bien; de hecho, 
como se encontró, no tienen buenos niveles de infor-
mación sobre cómo utilizarlo, lo cual señala que dentro 
de los programas de intervención se requiere no sólo 
que ellos se perciban eficaces, sino que tengan el reper-
torio conductual. Una de las limitantes de la presente 
investigación fue no haber evaluado la habilidad para 
usarlo de manera correcta, por lo que se sugiere que 
para futuras investigaciones sea un aspecto a conside-
rar, para poder comparar cómo lo hacen con lo que 
reportan que hacen.

Respecto a la intención de usar condón en su próxi-
ma relación sexual, se encontró que el grupo de consis-
tentes tiene mayor intención de usarlo; sin embargo, 
a pesar de que existen diferencias significativas entre 
los grupos, ambos tienen una intención alta. Por una 
parte, dentro de las investigaciones se ha reportado que 
cuando se tiene intención para usarlo es más probable 
que esto ocurra (Palacios & Parrao, 2010; Vargas, Ba-
rrera, Burgos & Daza, 2006); por otra parte, distintas 
investigaciones reportan que la intención no implica  
de forma necesaria el uso del condón (Piña, 2004). En 
el caso particular de los adolescentes de la presente 
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investigación, el grupo de consistentes tiene ligeramen-
te mayor intención para usarlo, en comparación con el 
grupo de inconsistentes.

En cuanto a la negociación del uso del condón, se 
encontró que el grupo de consistentes reportó tener 
más un estilo de colaboración-equidad, ellos señala-
ron que tratan de llegar a un acuerdo con su pareja sin 
imponerse, y escuchan y dan argumentos de por qué 
deberían de usarlo, resultado que es consistente en la 
literatura (Robles, Diaz-Loving & Solano, 2010); sin 
embargo, al igual que en la percepción de eficacia, no 
es lo mismo lo que uno cree que hace a lo que en efec-
to hace, por lo que se requiere para futuras investiga-
ciones evaluar a través de observación la habilidad de 
negociación del uso del condón, para que con ello se 
observe no sólo lo que la persona dice sino cómo lo 
hace y a partir de ahí identificar si el estilo que utiliza 
en realidad es de colaboración-equidad o es algún otro; 
sobre todo porque en la presente investigación sólo se 
evalúo a través de una medida de autoreporte.

Con base en lo anterior, se observa que respecto al 
nivel de conocimientos ambos grupos tienen niveles 
bajos de información, pero de acuerdo a la percepción 
que tienen sobre el uso del condón en general tienen 
buenas creencias, actitudes y autoeficacia sobre el pre-
servativo, lo cual abre una interrogante: ¿qué tanto los 
adolescentes respondieron por deseabilidad social y 
no tanto porque así sea lo que creen? Dentro de las in-
dicaciones que se les dieron, a pesar de que se les dijo 
que la información no sería utilizada para el diagnósti-
co que se elabora en la institución, es probable que no 
respondieran en función de lo que piensan sino de lo 
que se esperaba de ellos, situación por la cual se requiere 
para futuras investigaciones con esta población evaluar 
a través de la observación directa las habilidades que 
tienen los jóvenes en torno al uso del condón, en tér-
minos del uso correcto y de la negociación para usarlo.

Como análisis complementario se realizó la corre-
lación de las variables (intención y negociación) con la 
consistencia en el uso del condón, y al menos las varia-
bles que se relacionaron corresponden a lo que plantea 
el modelo integral (Fishbein, 2000), resultados que 
muestran que el modelo parece ser consistente con lo 
que plantea. Aunque es necesario hacer análisis más 
robustos y con mayor población similar para conocer si 
en efecto puede ser utilizado con población privada de 

la libertad. A partir de los resultados encontrados y de la 
población evaluada es necesario que los programas de 
intervención estén orientados a dar asesoría sobre 
cómo se previene, cómo se transmite y cuáles son los 
síntomas del vih, así como información de cómo utili-
zar el preservativo para después hacer un entrenamien-
to en habilidades y usarlo de manera correcta. De igual 
forma, generar entrenamiento en habilidades sobre 
toma de decisiones y negociación que les permita in-
crementar su percepción de eficacia, adoptar acti- 
tudes más favorables y contar con una mayor intención 
de uso.

REFERENCIAS
Ajzen, I. (1985). Intentions to actions: a theory of planned 

behavior. En J. Kuhl & J. Beckman (eds.) Action con-
trol form cognition to behavior. Nueva York: Springer-
Verlag.

Ajzen, I. & Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes 
and predicting social behavior. Nueva York: Prentice-
Hall.

Ayoola, A. B., Nettleman, M. & Brewer, J. (2007). Reasons 
for Unprotected Intercourse in Adult Women. Jour-
nal of Women’s Health, 16 (3), 302-310.

Bandura, A. (1999). Autoeficacia: cómo afrontamos los 
cambios de la sociedad actual (19-54, 223-244). Es-
paña: Desclée de Broker.

Biswas, B. & Vaughn, M. (2011). Really troubled girls: 
Gender differences in risky sexual behavior and its 
correlates in a sample of juvenile offenders. Children 
and Youth Services Review, 33, 2386–2391.

censida (2014). Guía Nacional para la Prevención del 
vih y el sida. Recuperado de: http://www.censida.
salud.gob.mx/descargas/principal/GUIA_NACIO-
NAL_2014.pdf

dgtpa (2013). Sitio web de la Dirección General de Tra-
tamiento para Adolescentes. Recuperado de http://
www.reclusorios.df.gob.mx/adolescentes/index.html

DiClemente, R. & Wingood, G. (1995). A randomized con-
trolled trial of an hiv sexual risk reduction interven-
tion for young african-american women. Journal of the 
American Medical Association, 274 (16), 1271-1276.

DiClemente, R., Salazar, L. & Crosby, R. (2007). A review 
of std/hiv preventive interventions for adolescents: 
Sustaining effects using an ecological approach. Jour-
nal of Pediatric Psychology, 32 (8), 1-19.



Psicología Iberoamericana | Factores asociados a la consistencia en el uso del condón en adolescentes en conflicto con la ley  | 85

Eshrati, B., Asl, R. T., Dell, C. A., Afshar, P., Millson, P. M. E., 
Kamali, M. et al. (2008). Preventing hiv transmission 
among Iranian prisoners: Initial support for providing 
education on the benefits of harm reduction practi-
ces. Harm Reduction Journal, 5 (Special section), 1-7.

Farmer, M. & Meston, C. (2006). Predictors of condom 
use self-efficacy in an ethnically diverse university 
sample. Archives of Sexual Behavior, 35 (3), 313–326.

Fishbein, M. (2000). The role of theory in hiv prevention. 
aids Care, 12 (3), 273–278.

Fisher, J. & Fisher, W. (1992). Changing aids-risk beha-
vior. Psychological Bulletin, 3(3), 455-474.

González, J. (2009). Conocimientos, actitudes y prácticas 
sobre la sexualidad en una población adolescente 
escolar. Revista de Salud Pública, 11 (1), 14-26.

Gyarmathi, A., Neaigus, A. & Számadó, S. (2003). hiv risk 
behavior history of prison inmates in Hungary. aids 
Education and Prevention, 15 (6), 561-569.

Ikuteyijo, O. & Agunbiade, M. (2008). Prison reforms and 
hiv/aids in selected nigerian prisons. The Journal of 
International Social Research 1 (4), 279-289.

Jiménez, G. S., Andrade, P. P., Betancourt, O. D. & Pala-
cios, D. J. (2007). Habilidades de comunicación en 
la conducta sexual de riesgo en jóvenes. Revista Inter-
continental de Psicología y Educación, 9 (2), 147- 162.

Kerlinger, F. & Lee, H. (2002). Investigación del comporta-
miento. Métodos de investigación en ciencias sociales 
(4a. ed.). México: McGraw Hill.

Koulierakis, G., Power, K., Gnardellis, C. & Agrafiotis, D. 
(2003). hiv/aids related knowledge of inmates in 
greek prisons. Addiction Research and Theory, 11 (2), 
103-118.

Noar, S. (2007). An interventionist’s guide to aids beha-
vioral theories. aids Care, 19(3), 392-402.

Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1995). Teoría psicomé-
trica (3a ed.). México: McGraw-Hill.

Oliveira, A., Gomes, S., Amorim, P., Santos, A., Rodri-
gues, E. & Bezerra, A. (2012). Knowledge, attitude 
and practices regarding condom use among women 
prisoners: the prevention of std/hiv in the prison 
setting. Revista da Escola de Enfermagem da usp,  
46 (3), 707-714.

onusida (2014). The gap Report. Recuperado de: http://
www.unaids.org/sites/default/files/en/media/unaids/
contentassets/documents/unaidspublication/2014/
UNAIDS_Gap_report_en.pdf

Oviedo-Joekes, E., March, J., Ramos, M., Ballesta, R. & 
Prieto, M. (2005). Percepción del estado de salud y 
utilización de servicios de salud por parte de las per-
sonas internas en una prisión andaluza,1999. Revista 
Española de Salud Pública, 79(1), 35-46.

Painter, J., Borba, C., Hynes, M., Mays, D. & Glanz, K. 
(2008). The use of theory in health behavior research 
from 2000 to 2005: A systematic review. Ann. Behav. 
Med., 35, 358–362.

Palacios, D. J. (2015). Estimación psicométrica de la escala 
de autoeficacia ante conductas de riesgo para adoles-
centes en México. Psychosocial Intervention, 1, 1–7.

Palacios, D. J. & Parrao, L. M. (2010). Intención, habi-
lidades y eficacia para predecir el uso del condón. 
En: Rivera, A. S., Díaz-Loving, R. Sánchez, A. R. & 
Reyes, L. I. (eds.). La Psicologia Social en México, 13, 
267- 272. México: amepso.

Piña, J. (2004). Eventos disposicionales que probabilizan 
la práctica de conductas de riesgo para el vih/sida. 
Anales de Psicología, 20(1), 23-32.

pnud (2012). Global Commission on hiv and the Law. 
Riesgos, Derechos y Salud. Recuperado de: http://
www.pnud.org.gt/data/publicacion/Informe%20
VIH%20y%20la%20Ley.pdf 

Robles, S., Diaz-Loving, R. & Solano, R. (2010). Inter-
vención escolarizada para promover la salud sexual 
de los adolescentes. En S. Rivera, R. Díaz-Loving, I. 
Reyes, R. Sánchez & L. Cruz (eds.), La Psicología so-
cial en México, xiii, 1255-1261. México. Asociación 
Mexicana de Psicología Social.

Robles, S., Díaz-Loving, R., Moreno, D., Frías, B., Rodrí-
guez, M., Barroso, R. et al. (2011). Validación de la 
Encuesta Estudiantil sobre salud sexual (eess). Méxi-
co: Facultad de Estudios Superiores Iztacala.

Robles, S., Piña, J. & Moreno, D. (2006). Determinantes 
del uso inconsistente del condón en mujeres que tie-
nen sexo vaginal, oral y anal. Anales de Psicología,  
22 (2), 200-204.

Rodríguez, C. M. & Ávila, M. H. (2008). Epidemiología 
del sida en México. En J. Córdova, S. P. d. León y 
J. L. Valdespino (eds.), 25 años de sida en México. 
Logros, desaciertos y retos. México: Instituto Nacional 
de Salud Pública.

Rosentock, I., Strecher, V. & Becker, M. (1994). The Health 
Belief Model and hiv Risk Behaviour Change. En R. 
DiClemente & J. Peterson (eds.), Preventign aids: 



86 | Psicología Iberoamericana | Ricardo Sánchez Medina · David Javier Enríquez Negrete

theories and methods of behavioral interventions. 
Nueva York: Plenum press.

Salazar-Estrada, J., Torres-López, T., Reynaldos-Quinte-
ros, C., Figueroa-Villaseñor, N. & Araiza-González, 
A. (2011). Factores asociados a la delincuencia en 
adolescentes de Guadalajara, Jalisco. Papeles de Po-
blación, 17 (68), 103-126.

Sánchez, M. & Muñoz, A. (2005). Influencia de padres y 
amigos sobre la actitud hacia las conductas sexuales 
de prevención en la adolescencia. Un análisis en fun-
ción del género. Revista Latinoamericana de Psicolo-
gía 37 (1), 71-79.

Senteio, C., Wright, S., Jackson, R., Welk, S. & Zhang, S. 
(2010). Effective resources supporting healthy sexual 
behavior in formerly incarcerated persons. American 
Journal of Sexuality Education, 5, 362–376.

Vargas, E., Barrera, F., Burgos, M. & Daza, B. (2006). La 
intención de los jóvenes de tener relaciones sexuales 
en la adolescencia: El papel de la televisión, la rela-
ción con los padres y las cogniciones. Universitas 
Psychologica, 5 (1), 69-84.



Rosalinda Martínez Jaimes

Universidad Nacional Autónoma de México, México

Universidad Nacional de Colombia, Colombia

Antonio Tena Suck  
Universidad Iberoamericana, México

Martha Patricia Bonilla Muñoz
Universidad Iberoamericana, México

Joaquina Palomar Lever
Universidad Iberoamericana, México

Alejandra Domínguez Espinosa
Universidad Iberoamericana, México

Universidad Iberoamericana, México

Juan Lafarga Corona · Universidad Iberoamericana, México
Editor Fundador

Cinthia Cruz del Castillo · Universidad Iberoamericana, México
Editora

Miriam Wendolyn Barajas Márquez · UNAM, México
Asistente editorial

Universidad Nacional Autónoma de México, México

Universidad Central de Venezuela, Venezuela

Universidad Iberoamericana, México

Contacto: psicologia.iberoamericana@ibero.mx 
(52) 55 5950 4000 ext. 4880



I A

 

. 


	0: †


