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EDITORIAL 

¿SE PUEDE INVESTIGAR EN MÉXICO?
Barreras y retos

Cinthia Cruz del Castillo

Universidad iberoamericana ciUdad de méxico

La producción de conocimiento es la riqueza más importante de un país.
Este sólo se obtiene al impulsar la ciencia básica.

Sólo así el conocimiento dará lugar a la solución de problemas nacionales,
pero también de este nuevo mundo global.

Academia Mexicana de Ciencias

Querer convertirse en investigador en México y además en el área de las Ciencias Sociales parece 
un camino desconocido, y en gran parte lo es. Terminas la carrera universitaria y una de las pri-
meras aproximaciones con la investigación es la “necesidad” de realizar una tesis. Otros tienen la 
oportunidad de trabajar con investigadores desde sus primeros semestres y empiezan a entender 
este mundo.

Publicar tu primer trabajo, ya sea un capítulo de libro o un primer artículo, pone a prueba habi-
lidades que desconocías tener o que comienzas a desarrollar. Ser investigador en nuestro país no 
sólo es un estilo de vida sino también una carrera de resistencia. Aun así, existen algunas posibili-
dades si verdaderamente te apasiona la investigación. Por ejemplo, ¿sabías que en México existe un 
Sistema Nacional de Investigadores?

El Sistema Nacional de Investigadores (sni) se creó en 1984. Con previa evaluación rigurosa, 
asigna un estímulo económico mensual a los académicos que demuestran producción científica de 
calidad y manera sostenida. Es un promotor del desarrollo de las actividades relacionadas con la 
investigación científica, tecnológica e innovación para el beneficio de la sociedad mexicana (Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2015).

Entre sus logros más importantes destaca que:

•	 Ha contribuido a retener a muchos investigadores en sus instituciones;
•	 Ha establecido un sistema de evaluación, por pares, que ha impuesto estándares de calidad;
•	 Ha orientado los esfuerzos de la comunidad académica en la producción de conocimiento;
•	 Se usa para valorar el potencial de las instituciones para hacer investigación; la pertenencia de 

los profesores al sni se ha vuelto un indicador para el reconocimiento institucional; 
•	 Ha constituido un importante sistema de información sobre la producción científica y tecno-

lógica del país;
•	 Es un reconocimiento de prestigio académico y permite acceder a otros apoyos y beneficios.
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Dentro del Sistema Nacional de Investigadores se otorgan distinciones en cinco niveles:

•	 El nivel de candidato, que corresponde a los investigadores más jóvenes o recién iniciados en 
la investigación;

•	 El nivel uno, para el que se requiere haber demostrado capacidad de hacer investigación de 
manera consistente;

•	 El nivel dos, que implica una capacidad consolidada de investigación, en que se acredite ade-
más de impacto, la formación de recursos humanos;

•	 El nivel tres, cuyo requisito adicional es lograr la trascendencia y reconocimiento internacio-
nal, aunado a la formación de grupos de investigación con peso específico propio;

•	 La categoría de emérito, para los investigadores nivel tres mayores de 65 años cuya contribu-
ción a la ciencia nacional haya sido excepcionalmente destacada.

Es un hecho que no sólo el Sistema Nacional de Investigadores soluciona la problemática de la poca 
investigación en el país pero permanece como una opción.

¿QUIÉNES SON LOS QUE INVESTIGAN EN MÉXICO?

De acuerdo con los últimos datos publicados en la Encuesta sobre Investigación y Desarrollo, del 
total de investigadores de tiempo completo en México 23 mil 316 son parte del sni.

De los 23 mil 316 miembros 45% se ubica en la Ciudad de México, Estado de México y Jalisco. 
En contraste, Quintana Roo, Nayarit y Guerrero sumaron apenas 1.5% del total de miembros. Del 
total, 36% son mujeres.

Por otro lado, el sni incorporó a investigadores de todas las naciones que generan nuevo cono-
cimiento científico en nuestro país. La comunidad de investigadores extranjeros ha crecido paula-
tinamente hasta llegar a 8% del total (Conacyt, 2015).

Al comparar con otros países, México se encuentra muy lejos de considerarse un país investi-
gador. De acuerdo con datos de la unesco (Institute for Statistics S&T Database), por cada millón 
de habitantes:

•	 En Finlandia hay 7 mil 545 investigadores;
•	 En Suecia hay 6 mil 095 investigadores;
•	 En Japón hay 5 mil 512 investigadores;
•	 En Estados Unidos hay 4 mil 651 investigadores;
•	 En Alemania hay 3 mil 359 investigadores;
•	 En China hay 852 investigadores;
•	 En Argentina hay 822 investigadores:
•	 En México hay 464 investigadores.

La idea de presentar estos datos es motivar la investigación sin dejar de ser realistas. A pesar de los 
grandes obstáculos en México, es posible hacer una carrera de investigador conociendo los meca-
nismos, la clave son la persistencia y la pasión.

Para muestra basta un botón, y el grupo de investigaciones que suman este número lo son. 
Presentamos ocho trabajos que dan cuenta de la diversidad de investigaciones y temáticas que 
logradas en la psicología.
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En el primer trabajo Trejo y Díaz Loving llevan a cabo un estudio en el que elaboran una de-
finición integral del placer sexual que considera lo psicológico, lo social relacional y los comporta-
mientos sexuales específicos. El siguiente trabajo publicado por De la Fuente y Cruz del Castillo es 
una investigación centrada en analizar los factores asociados al psicoterapeuta y su relación con el 
paciente, donde la personalidad, experiencia y formación del primero predicen el nivel de la alianza 
terapéutica. El tercer trabajo de Iglesias-Hoyos y Del Castillo tuvo como propósito determinar la 
relación entre la alexitimia y los estilos de apego. El cuarto trabajo desarrollado por De la Cruz, 
Resendiz, Romero Palencia y Domínguez se centró en adaptar y validar la Utrecht Work Engage-
ment Scale en su versión para estudiantes (uwes-S) con alumnos de Hidalgo, Ciudad de México y 
Ciudad Juárez. El quinto trabajo realizado por Guadarrama, Arzate, Hernández, Veytia y Albiter se 
enfocó en identificar las actitudes hacia la vejez. El sexto artículo escrito por Xiqui Vega y Xelhuan-
tzi aporta la representación social que tienen los diversos grupos de un programa de atención para 
los niños con sobredotación intelectual en la Ciudad de México. El séptimo trabajo realizado por 
Mojarro se ocupa del desarrollo de estrategias de intervención preventiva para fomentar estilos de 
vida saludables, potenciar factores de protección y mitigar la ocurrencia de factores de riesgo a la 
población adolescente. La octava y última contribución de Vargas Núñez y Cortés analiza el perdón 
y su relación con los tipos de violencia.
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ELABORACIÓN DE UNA DEFINICIÓN INTEGRAL 
DEL PLACER SEXUAL

CREATING AN INTEGRAL DEFINITION OF SEXUAL PLEASURE

Fabiola Trejo Pérez1 

Rolando Díaz Loving

Unidad de investigaciones Psicosociales

Universidad nacional aUtónoma de méxico

RESUMEN
El presente estudio pretende elaborar una definición integral del placer sexual que —además del componente bio-
fisiológico que suele considerarse para describirlo— considere los aspectos psicológicos individuales, sociales rela-
cionales y comportamientos sexuales específicos que se llevan a cabo para experimentarlo. Participaron 67 mujeres 
y 77 hombres en edades entre 25 y 35 años, habitantes de la Ciudad de México. Se siguió el protocolo de las Redes 
Semánticas Naturales Modificadas (Reyes Lagunes, 1993) y con base en los resultados obtenidos se elaboró una defini-
ción que cumple con integrar las cuatro categorías definidoras encontradas: actividad sexual, respuesta sexual humana, 
afectividad y percepciones. Se encuentra una alta correlación entre la forma que hombres y mujeres significan el placer 
sexual pues en los núcleos de la red obtenidos para cada sexo se observa que, para ambos grupos, la “pareja”, el “amor” y 
el “orgasmo” son las principales definidoras del placer sexual.

Palabras clave: placer sexual, pareja, amor, orgasmo, redes semánticas.

ABSTRACT
This study seeks to draw up an integral definition of sexual pleasure which, aside from the bio-physiological component that 
is usually used to describe it, might consider individual psychological aspects, social relations and specific sexual behaviors 
to experience it. The study involved the participation of 67 women and 77 men, aged between 25 and 35 years old, living in 
Mexico City. We applied the Modified Natural Semantic Networks protocol (Reyes Lagunes, 1993) and used the results to 
draw up a definition that successfully integrates the four defining categories found: sexual activity, human sexual response, 
emotional aspects, and perceptions. We found a high correlation between the way men and women signify sexual pleasure 
since the network nuclei obtained for both men and women shows that, for both groups, the “couple,” “love” and “orgasm” 
are the defining principles of sexual pleasure.

Keywords: sexual pleasure, couple, love, orgasm, semantic networks.

Fecha de recepción: 15 de noviembre de 2016
Fecha de aceptación: 30 de marzo de 2017

1 Datos de contacto: fa.trejop@gmail.com
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El creciente interés en el estudio y comprensión de la 
sexualidad ha permitido que la conceptualización del 
placer sexual trascienda las perspectivas médico-bioló-
gicas y se incorporen ópticas sociales, culturales y psi-
cológicas (Hideroa, 2010). Sin embargo, al día de hoy 
existe poco acuerdo entre las definiciones de placer se-
xual proporcionadas por la investigación y literatura, 
al mismo tiempo que se pasan por alto muchos de sus 
componentes predominantes (Abramson & Pinkerton, 
2002), lo cual ha llevado a que el estudio y abordaje del 
placer sexual permanezca en la ambigüedad y no se 
profundice sobre su relevancia dentro de la vida sexual 
humana. Aunado a ello, el placer no es reconocido ante 
el énfasis que se da a las consecuencias negativas que 
surgen del ejercicio de la sexualidad. La investigación 
tradicional sobre sexualidad muestra una clara tenden-
cia en preocuparse por temas de salud pública como la 
prevención de embarazos no deseados, violencia y coer-
ción sexual, transmisión de its/vih y comercio sexual 
(DeFur, 2012).

Estos temas, aunque relevantes para el manteni-
miento de la salud sexual, oscurecen el rol del placer se-
xual como materia de salud pública, pues la salud sexual 
no involucra solamente la ausencia de enfermedad, dis-
función o dolencia; la salud sexual también representa 
una aproximación positiva y respetuosa a la sexualidad 
y relaciones sexuales, así como la posibilidad de experi-
mentar placer y seguridad sexual (Organización Mun-
dial de la Salud, 2006).

La búsqueda de placer subyace marcadamente al 
comportamiento sexual y tiene un rol central como 
motivador de la actividad sexual humana (Abramson & 
Pinkerton, 2002; Randolph, Pinkerton, Bogart, Cecil 
& Abramson, 2007). La capacidad de experimentar pla-
cer sexual comprende un componente importante de la  
sexualidad humana (Wakeman, 2013), por lo que igno-
rar al placer sexual en los discursos sobre sexualidad 
puede tener serias implicaciones en la forma que es-
tudiamos y entendemos la sexualidad. Biológicamente 
el placer sexual se manifiesta como las respuestas de 
los órganos ante las hormonas, sistema nervioso y flu-
jo sanguíneo que interactúan con la actividad cerebral, 
con la imaginación y memoria, que en conjunto juegan 
un rol complejo e importante en la experiencia sexual 
(Hull, 2008). Es considerado como un elemento de la 
fase de excitación y de orgasmo manifestado por sen-

saciones especificas producido por activación psíquica 
o sistema neural cerebral que mueve al individuo a la 
búsqueda de la experiencia sexual. Se incluyen las sen-
saciones percibidas por los genitales que desembocan 
después en el orgasmo (Hideroa, 2010).

No obstante, aunque el funcionamiento genital y fi-
siológico se mantienen como componentes fundamen-
tales del placer, es importante siempre incorporar sus 
dimensiones individual, psicológica, relacional y social 
que son igual de relevantes en la experiencia del pla-
cer, pues el placer no sólo es un evento biofisiológico, 
el placer sexual es también un estado afectivo positivo 
generado por la estimulación sexual; es subjetivo e in-
dividual y varía en función del estado físico y psíquico 
de la persona, del tipo de compañía, de las emociones y 
las sensaciones involucradas (Rodarte, 2010).

Pero el placer no termina ahí, incluso con la inte-
gración de las definiciones anteriores, queda pendiente 
abordar las prácticas y actividades específicas que se 
llevan a cabo para acceder al placer más allá del coito 
vaginal, el rol de la imagen corporal, el efecto de las 
normas, las creencias, los estereotipos, etcétera; todo 
aquello que entra en juego ante un fenómeno multi-
dimensional como la sexualidad. Es cierto: el papel 
crucial fisiológico en la experiencia del placer sexual es 
innegable. Nuestro cuerpo está diseñado para experi-
mentar placer. Durante y después de la estimulación de 
los genitales y zonas erógenas, las señales sensoriales se 
envían directamente al cerebro, pero éstas no son in-
herentemente agradables. Es hasta que se interpretan 
como sensaciones en efecto sexuales y placenteras que 
el cuerpo es capaz de experimentar plenamente el placer 
físico y la explosividad del orgasmo (De la Garza, 2008).

Por lo tanto, los significados que se construyen en 
torno al placer sexual resultan indispensables para 
conectar dichas respuestas fisiológicas con interpreta-
ciones positivas que permitan la evaluación subjetiva 
de disfrute. La forma en que las personas se compor-
tan en determinadas situaciones está mediada por lo 
que dicha experiencia signifique para sí. Al tener los 
significados una función mediadora entre el objeto  
y las conductas (Osgood, Suci & Tannenbaum en Reyes 
Lagunes, 1993), el hecho de que no exista claramente 
una definición integral representa un aspecto crucial 
en cuanto a los conocimientos que se adquieren so-
bre el placer sexual, las experiencias que se tienen y las 
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interpretaciones que se construyen en torno a dichas 
experiencias.

El estudio de los significados, al estar asociados a 
creencias, actitudes y comportamientos, hace posible 
contextualizar un fenómeno (Osgood et al. en Reyes 
Lagunes, 1993) y consecuentemente juega un papel 
importante en el campo de la medición del placer se-
xual que hasta el día de hoy se ha visto limitado. En 
el estudio de fenómenos relacionados con la satisfac-
ción sexual pocos investigadores definen los términos 
que desean indagar (McClelland, 2011) y se apoyan 
de afirmaciones subjetivas generalizadas (Barnett & 
Melguin, 2016; Sánchez & Kiefer, 2007; Randolph et 
al., 2007; Watson, Séguin, Milhausen & Murray, 2016; 
Herbenick & Fortenberry, 2011; Herbenick et al., 2011)  
que aíslan elementos fundamentales de la experiencia 
del placer y no nos permiten conocer todos los aspec-
tos que entran en juego cuando una persona hace una 
evaluación de su propio placer, asumiendo que hay un 
acuerdo entre las personas sobre lo que significa el pla-
cer sexual. Considerando que al responder las perso- 
nas se guían por el significado denotativo de las palabras 
(Reyes Lagunes, 1993), es indispensable establecer una 
definición de placer sexual basada en los conocimientos 
y experiencias de las personas que más adelante actúe 
como base sobre la cual se pueda comprender cómo se 
vive, expresa e interpreta, homogeneizando su significa-
do a partir de indagar directamente con los individuos 
los significados que atribuyen al concepto.

MÉTODO

Participantes
A través de un muestreo no probabilístico por cuotas se 
conformó una muestra de 144 participantes de los cua-
les 67 fueron mujeres y 77 hombres en edades entre 25 y 
35 años con una media de edad de 29.4 años (d. s.=3.18). 
El rango de edad se determinó obedeciendo a la edad 
promedio de matrimonio de mujeres y hombres en la 
Ciudad de México, que corresponde para ellas los 27 
años y para ellos los 29 años (inegi, 2010) bajo el su-
puesto de que diversos aspectos de la sexualidad varían 
en función del estatus de pareja, como los patrones de 
comportamiento sexual, las motivaciones sexuales y la 
satisfacción sexual (García, 2007). El 65% reportó tener 

estudios de licenciatura o superiores mientras que un 
19% reportaron estudios de bachillerato o menos; 51% 
se identificaron como católicos/cristianos, 17% como no 
creyentes, ateos agnósticos o ninguna religión y 23%  
no contestó la pregunta. El 51% de los participantes te-
nían pareja al momento de contestar el cuadernillo.

Instrumento
Para obtener el significado psicológico del placer sexual 
se utilizó la Técnica de Redes Semánticas Modificadas 
(Reyes Lagunes, 1993), basada en la premisa de que un 
concepto adquiere significado en función de otros con-
ceptos que lo definen, a la vez que el concepto estudiado 
es definidor de otros conceptos (Brachman en Domín-
guez, Reyes Lagunes & Muzquiz, 2003), por lo tanto es 
utilizada para el estudio de la representación y utiliza-
ción de la información en la memoria que permite de-
terminar el significado denotativo y connotativo de un 
concepto (Figueroa, Gonzáles & Solís en Domínguez 
et al., 2003).

Se desarrolló un cuadernillo de cinco hojas tamaño 
esquela que en la portada explicaba el propósito de la 
investigación y aseguraba la confidencialidad y ano-
nimato de los participantes. Las siguientes dos hojas 
contaban con otros dos estímulos que no se consideran 
para este reporte. En la cuarta hoja se encontraba el 
estímulo “placer sexual” seguido por la última hoja que 
contenía preguntas sobre información sociodemográ-
fica y el instrumento de Orientación Sociosexual (Simp-
son & Gangestad, 1991) cuyos resultados no se incluyen 
en este reporte.

Procedimiento
Se recurrió a espacios públicos como parques, plazas 
comerciales y estaciones de transporte público para 
invitar a personas a participar de forma voluntaria 
indicándoles que formarían parte de un estudio sobre 
relaciones interpersonales realizado por estudiantes de 
la Facultad de Psicología de la unam. El cuadernillo 
fue autoaplicado empleando en promedio 10 minutos 
para responderlo. Se pidió a los participantes escribir 
10 palabras sueltas (sin preposiciones ni artículos) 
que consideraran mejor describen la palabra estímu-
lo. Posteriormente se les pidió jerarquizar la lista de 
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acuerdo con el nivel de importancia que cada palabra 
tiene para definir dicho estímulo, siendo 1 la que mejor 
lo define y 10 para la que menos lo define. 

RESULTADOS

Se siguió el protocolo de las Redes Semánticas Natura-
les Modificadas propuesto por Reyes Lagunes (1993 en 
Domínguez et al., 2003) por separado para hombres y 
mujeres, pues, aunque el sexo y género son categorías 
diferentes, el comportamiento sexual esperado que re-
sulta en placer sexual para hombres y mujeres en un 
determinado grupo social se relaciona estrechamente 
con los sistemas de género particulares para ese contex-
to. Así, será posible identificar si, siendo el placer sexual 
una dimensión de la sexualidad, sus significados se ven 
también afectados por el género.

Una vez obtenido el valor tr (tabla 1) para las redes 
semánticas del placer sexual por separado para muje-
res (tr=175) y para hombres (tr=188), se buscó el icg 
donde se observó el porcentaje que representa el núme-
ro de definidoras compartidas por hombres y mujeres 
obteniendo un porcentaje bajo (icg=11.8%). Este por-
centaje refleja por un lado la ambigüedad del concepto 
y por otro lado da pauta para futuras reflexiones sobre 
la función que el género podría tener en las variaciones 
en sus significaciones.

Con base en los valores ps obtenidos, se determinó 
el Núcleo de la Red utilizando el criterio (Reyes Lagu-
nes, 1993 en Domínguez et al., 2003) que marca el punto 
de quiebre propuesto por Catell en 1952 que denota el 
comportamiento asintótico con respecto al eje de las x 
del Peso Semántico. Por lo tanto, el punto de quiebre que 
se tomó en cuenta para este estudio donde la diferencia 
entre uno y otro valor de ps era menos de dos valores. 
Más adelante, se muestran los nr obtenidos para cada 
uno de los sexos donde se observa que, tanto para mu-
jeres como para hombres, la “pareja”, el “amor” y el “or-
gasmo” son las principales definidoras del placer sexual.

Significado psicológico del placer sexual para las 
mujeres participantes
De las 14 definidoras que se ubican en el nr (Gráfica 
1), el “amor” y la “pareja” tienen el peso semántico más 

Tabla 1

Peso semántico de las redes del placer sexual para 
mujeres y para hombres

Definidora
Peso Semántico

Mujeres Hombres

Amor 156 139

Pareja 155 162

Orgasmo 120 98

Disfrutar/disfrute 92 58

Besos 70 76

Caricias 63 64

Diversión 60 -

Gozar/gozo 55 -

Juego 46 -

Sexo 44 68

Excitación 42 45

Confianza 40 -

Cuidado 40 -

Intimidad 36 -

Romanticismo 36 -

Satisfacción - 72

Coito - 55

Placer - 55

Deseo - 46

Pasión - 42

Penetrar - 35

Masturbación - 31

fuerte, posicionándose justo en el centro de la red, se-
parados por una distancia semántica cuantitativa casi 
imperceptible, con valores ps que se separan por tan 
sólo un punto. Esto señala que ambos conceptos se 
encuentran estrechamente asociados. Los “besos”, las 
“caricias” y el “sexo” son actividades que también se 
asocian directamente con el placer sexual y, junto con 
la “excitación” y el “orgasmo”, forman parte de la cons-
trucción de experiencias subjetivas positivas definidas 
por la “diversión”, el “goce” y el “disfrute”. La afectividad 
también forma parte de las interpretaciones que se ha-
cen sobre el placer sexual, pues se observa que la “inti-
midad”, el “cuidado” y la “confianza” son definidoras 
relevantes para las mujeres.
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sexual, aunque ellos añaden el “deseo”, la “pasión” y la 
“satisfacción”. De nuevo el “orgasmo” y la “excitación” 
ocupan un lugar importante para definir el placer se-
xual y aunque también el “amor” y la “pareja” son las 
definidoras más importantes, a esta última se le atribu-
ye una mayor importancia que al “amor” ubicándose en 
el núcleo de la red y con distancia semántica cuantita-
tiva evidentemente más amplia entre ambos conceptos 
para los hombres en comparación con las participantes. 
Cabe destacar que, para ellos, definidoras relacionadas 
con la afectividad no forman parte de la esencia del sig-
nificado del placer sexual.

Figura 1

 Red semántica de placer sexual para mujeres

Figura 2

 Red semántica del placer sexual para hombres

Significado psicológico del placer sexual para 
los hombres participantes

En el nr del grupo de hombres (figura 2) se observa 
que de las 15 definidoras que componen el núcleo, casi 
la mitad de las palabras que se consideran más impor-
tantes para definir el placer sexual son las mismas que 
para las participantes. Así, las “caricias”, los “besos” y 
el “sexo” son también las actividades asociadas al pla-
cer sexual, aunque ellos además mencionan la “pene-
tración”, el “coito” y la “masturbación”. Al igual que las 
participantes, ellos mencionan el “disfrute” como la 
experiencia subjetiva positiva que acompaña el placer 
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Para afinar el estudio, se realizó un análisis de correla-
ción bivariada para datos ordinales Spearman, entre 
las dos redes para conocer la correspondencia de las je-
rarquías que ocupan las definidoras de mujeres y hom-
bres. A continuación, se muestra la tabla que contiene 
el valor de la correlación (ver tabla 2).

Tabla 2

Coeficiente de relación Spearman significativo para 

hombres y mujeres

Definidoras de placer 
sexual

Mujeres

Hombres .810*

* p=.05, dos colas.

El valor que se obtuvo en el análisis de correlación re-
sultó ser alto para las definidoras que comparten los su-
jetos, por lo que se observa que los participantes de cada 
grupo efectivamente asocian dichas palabras de manera 
similar; por ejemplo, en la tabla 1, la palabra orgasmo 
ocupa el mismo lugar en la red de mujeres y de hom-
bres respectivamente.

Adicionalmente, se llevó a cabo una Categorización 
por Áreas Teóricas cat (Domínguez et al., 2003), cuyo 
propósito fue el de clasificar las definidoras de acuerdo 
con diferentes aproximaciones que suelen utilizarse 
para el estudio del placer sexual, de manera que fue-
ra posible desarrollar una definición integral y actua-
lizada, pero sobre todo culturalmente relevante, del 
constructo placer sexual. En la tabla 3 se presentan las 
categorías identificadas.

Tabla 3

Definidoras agrupadas por categoría

Categoría
Palabras 

definidoras

Autores 
que definen 
similarmente

Actividad sexual besos, 
caricias, sexo, 
masturbación, 
coito, juego 

Barnett, 
Melguin, 2016; 

Randolph, 
Pinkerton, 

Bogart, Cecil & 
Abramson, 2007

Categoría
Palabras 

definidoras

Autores 
que definen 
similarmente

Respuesta 
sexual humana

deseo, 
excitación, 
orgasmo

Rye & Meaney, 
2007; Hull 

2008; Beggs, 
Calhoun, 

Wolchik, 1987; 
Rodarte, 2010

Afectividad confianza, 
cuidado, 

intimidad, amor, 
pareja

Bozón, Gayet 
& Barrientos, 

2009; 
Benavente & 

Vergara, 2006

Percepciones satisfacción, 
disfrute, placer, 
diversión, goce

McClelland, 
2011

Con base en los resultados obtenidos se elaboró la si-
guiente definición que cumple con considerar cada 
categoría de definidoras proporcionadas por los parti-
cipantes generando un constructo integral:

El placer sexual es la percepción de disfrute, diver-
sión, goce o satisfacción a partir de la activación de 
respuestas fisiológicas como el deseo, la excitación y 
el orgasmo provocados por la estimulación directa del 
cuerpo y específicamente de los genitales predominante-
mente por medio de caricias, besos, masturbación o coi-
to, compartidos en la mayoría de las ocasiones dentro del 
contexto de una relación de confianza, seguridad, amor 
e intimidad preferentemente con una pareja afectiva.

DISCUSIÓN

Los significados compartidos existen cuando un gru-
po de personas usa las mismas palabras para designar 
un concepto relacionado con una tarea particular. Éstos 
toman una estructura semántica para componer una 
representación cognitiva (Liberman & Olmedo, 2008) 
que permitirá el reconocimiento de las intenciones de 
otros (Cannon-Bowers, Salas & Converse, 1993) y pro-
veerá a las personas de un código para el intercambio 
social para nombrar y clasificar sin ambigüedad los 
muchos aspectos de su mundo y de su historia indivi-
dual y grupal (Moscovici, 1973 en Liberman & Olmedo, 
2008).

PSICOLOGIA vol25-2.indd   13 09/04/18   13:04



14 | Psicología Iberoamericana | Fabiola Trejo Pérez • Rolando Díaz Loving

Así, debido a que el modelo dominante de la sexua-
lidad prescribe el ejercicio de ésta únicamente dentro  
del marco de la heterosexualidad, monogamia, ma-
trimonio y reproducción (Lamas, 1997), es posible 
identificar esta estructura ideológica y de poder en los 
significados que mujeres y hombres participantes de este 
estudio atribuyen al placer sexual, donde ambos grupos 
lo definen con los conceptos de “amor” y “pareja”. La 
relevancia de la pareja en las concepciones que se tienen 
del placer sexual es una de las aportaciones más impor-
tantes de este estudio, a pesar de que las definiciones 
de placer sexual suelen limitarse a describir el rol que 
involucra la excitación sexual, la estimulación genital 
o el orgasmo (Rye & Meaney, 2007; Hull 2008; Beggs, 
Calhoun & Wolchik, 1987) o a descripciones psicoló-
gicas individuales (Braun, 2005; Rodarte, 2010), el pre-
sente estudio hace evidente lo que menciona Wakeman 
(2013), que a pesar de que una persona entienda lo que 
es el placer sexual y lo haya sentido, no es hasta que se 
comparte la experiencia dentro del marco de una rela-
ción íntima y de confianza que es posible darle sentido.

El rol de la pareja, especialmente el componente 
emocional que provee, tiende a dominar las discusiones 
sobre sexualidad enmarcando el deseo en el amor, para 
que se ejerza una sexualidad desde el autocontrol, toda 
vez que la sexualidad se deba reservar para otro signi-
ficativo en términos emocionales relacionándola con la 
intimidad y la experiencia de la conexión emocional 
(Wakeman, 2013).

A pesar de que el análisis de correlación realizado 
entre las dos redes muestra que la forma en que tanto 
hombres como mujeres entienden el placer sexual es 
muy similar, es en las definidoras con contenido afecti-
vo como “intimidad”, “confianza” y “cuidado”, encontra-
das únicamente en el grupo de mujeres, y las definidoras 
centradas en el cuerpo como “masturbación”, “coito” y 
“penetración”, que manifiesta la doble moral que repro-
duce modelos y discursos tradicionales relacionados 
con la sexualidad y el placer caracterizada por la consi-
deración asimétrica de las prohibiciones y recomenda-
ciones morales con una normatividad más laxa para los 
hombres y más estricta para las mujeres (Hierro, 2001).

En la misma línea, Bozon, Gayet y Barrientos (2009) 
describen que en las maneras en que los individuos in-
terpretan sus experiencias sexuales hay una predomi-
nancia entre las mujeres del modelo denominado de la 

sexualidad conyugal, en la que diferentes aspectos de 
su sexualidad quedan al servicio de la construcción  
de pareja. Como Benavente y Vergara (2006) mencio-
nan, las mujeres conciben su cuerpo para el otro mien-
tras que los hombres lo hacen para sí mismos; además 
podemos observar que no sólo se trata de tener una 
pareja con quien vivir el placer sexual, sino que para 
ellas el placer sexual también cobra sentido desde  
la estrecha asociación que hacen del “amor” y la “pa-
reja” dentro de un marco de “intimidad”, “confianza” 
y “cuidado”, viéndose reflejados los mandatos entorno 
al amor romántico que demandan a la mujer conver-
tirse en sujeta para el amor dirigido al hombre y así 
alcanzar la felicidad por medio de éste, como cualidad 
de identidad y un medio de valoración personal y au-
toestima (Lagarde, 2005).

En contraste, Bozón (2004) resalta que para los 
hombres la sexualidad, deseo y placer tendrán una sig-
nificación por sí mismos y no en función del otro, pre-
dominando un modelo de deseo individual en el que 
el placer se centra en el cuerpo y en sí mismo (Bozón, 
Gayet & Barrientos, 2009). Así, es importante obser-
var a detalle los resultados obtenidos, pues, aunque se 
encontró que la pareja es definitoria en la forma que el 
grupo de hombres comprende el placer sexual y sus de-
finidoras tengan que ver con el amor y la pareja, encon-
tramos mayor variedad de palabras relacionadas con 
la gratificación individual como “satisfacción”,  “deseo”,  
“pasión”,  “penetración” y “masturbación”.

Si bien ambos grupos reportaron que asocian el pla-
cer sexual de manera importante con el orgasmo, son 
las mujeres quienes asignan un peso semántico mayor 
a esta definidora. Dichos resultados contradicen el 
discurso dominante del placer sexual que se basa en 
estereotipos entorno a una sexualidad pasiva y contro-
lada por parte de las mujeres, centrada en la ternura 
más que en el orgasmo o el placer erótico y que para el 
hombre está reservado un deseo activo que reacciona 
fácilmente ante diversos estímulos (Benavente & Ver-
gara, 2006). En este caso, sin duda, las mujeres reco-
nocen que el placer físico y sus respuestas fisiológicas 
asociadas al acto sexual son importantes.

Al observar las categorías obtenidas resalta qué tan 
importante es recurrir directamente a las personas para 
recuperar sus interpretaciones del placer sexual, pues es 
en sus respuestas que resulta indiscutible que el placer 
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sexual no es únicamente un fenómeno bio-evolutivo, 
también depende de las prácticas sexuales que se ejer-
cen: está influido por las relaciones interpersonales 
establecidas de acuerdo a las categorías sociales del gé-
nero, y afectado por las atribuciones individuales de 
quienes lo viven.

Finalmente, la definición propuesta en este estudio 
incluye las definidoras proporcionadas por el grupo de 
hombres y mujeres contenidas en todas las categorías 
identificadas. La construcción de esta definición cultu-
ralmente relevante del placer sexual es el primer paso 
para el desarrollo de investigaciones que cuenten con 
definiciones y medidas homogéneas que sirvan como 
base para construir nuevos estudios suficientemente 
amplios e integrales sobre el placer sexual.
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PERSONALIDAD, EXPERIENCIA Y FORMACIÓN 
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LA ALIANZA TERAPÉUTICA
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PREDICTOR OF THERAPEUTIC RELATIONSHIP
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RESUMEN
En esta investigación se analizaron factores asociados al psicoterapeuta con influencia potencial sobre la relación con 
el paciente. Con base en la literatura, las variables consideradas inicialmente fueron: personalidad, compromiso, re-
flexión, experiencia y formación del psicoterapeuta.

Mediante un muestreo no probabilístico intencional, se conformó un grupo de 50 participantes (psicoterapeutas 
que ejercen en la Ciudad de México).

Para la medición de las variables asociadas al terapeuta, se utilizaron los siguientes instrumentos: la versión abre-
viada del cuestionario ept-c (Castañeiras, Ledesma, García & Fernández-Álvarez, 2008) y traducciones adaptadas de 
la Short Version of the Working Alliance Inventory (Tracey & Kokotovic, 1989), del 20 Item Mini ipip (Donnellan, 
Oswald, Baird & Lucas, 2006) y de la Short Form of the Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (Strahan & Gerbasi, 
1972).

Utilizando una regresión lineal se encontró que las variables personalidad (intelecto/imaginación), experiencia y 
formación predicen de manera significativa el nivel de la alianza terapéutica.

Palabras clave: alianza terapéutica, personalidad, experiencia, formación, psicoterapia.

ABSTRACT
This research analyzed factors connected to the psychotherapist with a potential influence over the patient. Based on the 
literature, the following variables were initially considered: the psychotherapist’s personality, commitment, reflection, ex-
perience and training.

Through intentional, non-probabilistic sampling, we assembled a group of 50 participants (psychotherapists working 
in their field in Mexico City).

The following instruments were used to measure the variables associated with the therapist: the short version of the ept-
c Questionnaire (Castañeiras, Ledesma, García & Fernández-Álvarez, 2008) and adapted translations of the Short Form of 
the Working Alliance Inventory (Tracey & Kokotovic, 1989), of the 20 Item Mini ipip (Donnellan, Oswald, Baird & Lucas, 
2006) and of the Short Form of the Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (Strahan & Gerbasi, 1972).
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Using a linear regression model, we found that the Personality (intellect, imagination), Experience and Training vari-
ables largely predict the level of the therapeutic relationship.

Keywords: therapeutic relationship, personality, experience, training, psychotherapy.

Para las investigaciones acerca del impacto de la rela-
ción terapéutica en el resultado de la psicoterapia, la 
apa Division of Psychotherapy Task Force on Empiri-
cally Supported Therapy Relationships define la alian-
za terapéutica como la calidad y fuerza de la relación  
colaborativa entre el cliente y el psicoterapeuta en tera-
pia. Dentro de este concepto están implícitos los lazos 
afectivos positivos entre el cliente y el terapeuta (tales 
como confianza mutua, agrado, respeto e interés), as-
pectos cognitivos de la relación, consenso y compromi-
so acerca de las metas de la terapia y los medios para 
lograrlas. La alianza implica una sociedad entre el tera-
peuta y el cliente, en la que cada uno está comprometido 
activamente, tiene responsabilidades específicas, y con-
sidera que su contraparte también está comprometida 
en este proceso. Así, la alianza es un aspecto consciente 
y útil de la relación terapéutica (Horvath & Bedi, 2002).

Diversas investigaciones confirman la importancia 
de la alianza terapéutica para el resultado del proce-
so psicoterapéutico (Horvath & Symonds, 1991; Dia-
mond et al., 2006; Hintikka, Laukkanen, Marttunen 
& Lehtonen, 2006; Patterson, Anderson & Wei, 2013; 
Parpottas & Draghi-Lorenz, 2015; McClintock, An-
derson & Petrarca, 2015). Asimismo, se ha encontrado 
que la relación terapéutica se asocia con la tendencia a 
la permanencia en el tratamiento (Constantino, 2007; 
Pereira, Lock & Oggins, 2006; Weck, Grikscheit, Jakob, 
Höfling & Stangier, 2015).

Igualmente, existen estudios meta-analíticos que 
corroboran la correlación comentada previamente. 
Martin, Garske y Davis (2000) realizaron una revi- 
sión empírica de estudios que relacionaban la alianza 
con el resultado de la psicoterapia; revisaron de manera 
exhaustiva estudios individuales entre 1977 y 1997. A 
partir de un conjunto inicial de 1 405 estudios de cuatro 
bases de datos diferentes (seleccionando 58 que coin-
cidieron con los criterios de inclusión) y de 3 mil 040 
investigaciones no publicadas, tesis de maestría y doc-
torado (de las que se conservaron 21 en función de los 
criterios de inclusión), se utilizaron procedimientos 

meta-analíticos en los que se encontró una relación 
consistente de la alianza terapéutica con el resultado. La 
relación encontrada entre la alianza y resultado fue de 
.22 (n=68, sd=.12). Con esta base, los autores del meta-
análisis concluyeron que la alianza puede ser terapéu-
tica por sí misma, independientemente de otro tipo de 
intervenciones psicológicas, además de que puede te-
ner un efecto indirecto sobre el resultado e interactuar 
con otras intervenciones.

En las revisiones de la literatura, las publicaciones 
apoyan la idea de que la personalidad del terapeuta tie-
ne un impacto sobre la fuerza de la alianza terapéutica 
(Marshall et al., 2003; Hilsenroth & Cromer, 2007; Ac-
kerman & Hilsenroth, 2003; Harper, Meyer, Johnson 
& Penn, 2013; Parpottas & Draghi-Lorenz, 2015; Jung, 
Wiesjahn, Rief & Lincoln, 2015). Ackerman y Hils-
enroth (2003) hicieron una revisión de publicaciones 
acerca de la influencia de los atributos personales del 
terapeuta sobre la alianza psicoterapéutica en la que 
incluyeron libros y revistas desde 1988 hasta 2000. De 
acuerdo con los autores del estudio, la revisión realiza-
da sugería que los atributos personales del terapeuta in-
fluencian positivamente el desarrollo y mantenimiento 
de la alianza; asimismo, planteaban que los terapeutas 
manifiestan su contribución a la relación terapéutica a 
través de aspectos como el entusiasmo, interés, explo-
ración y compromiso.

Por otro lado, los hallazgos de diversas investigacio-
nes sugieren que el compromiso y reflexión por parte 
del terapeuta están asociados de manera positiva con la 
alianza terapéutica (Robbins & Jolkovski, 1987; Hils-
enroth, Peters & Ackerman, 2004; Hill, Nutt-Williams, 
Heaton, Thompson, & Rhodes, 1996). Con base en una 
revisión de la literatura empírica sobre la contratrans-
ferencia, Rossenberger y Hayes (2002) concluyeron que 
la introspección que tiene lugar después de tomar cons-
ciencia de las reacciones contratransferenciales permite 
resolver los impasses.

Por otra parte, con base en la revisión de la literatu- 
ra, Marshall et al. (2003) encontraron que la falta de  
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interés, rechazo y falta de espera de la respuesta del pa-
ciente son comportamientos del terapeuta que se relacio-
nan con una menor efectividad del tratamiento, mientras 
que, siguiendo a Ackerman y Hilsenroth (2003), el 
interés y la atención a la experiencia del paciente son 
factores que contribuyen positivamente con la alianza.

Por otra parte, Baekeland y Lundwall (1975) hicie-
ron una revisión de la literatura de 20 años en relación 
con el abandono del tratamiento por parte del pacien-
te, incluyendo solamente artículos fundamentados en 
análisis estadísticos. En su investigación, encontraron 
que algunas de las características de los terapeutas de 
los pacientes que abandonaron el tratamiento fueron 
la despreocupación, el aburrimiento con el paciente y la 
cancelación de las citas .

Finalmente, en las revisiones de la literatura se ha 
encontrado que existe una relación entre la alianza te-
rapéutica, por una parte, y la formación y experiencia 
del terapeuta, por otra (Mallinckrodt & Nelson, 1991; 
Hilsenroth & Cromer, 2007; Weerman & Arntz, 2007; 
Meier, Donmall, McElduff, Barrowclugh & Heller, 
2005; Raytek, McCrady, Epstein & Hirsch, 1999; Jung 
et al., 2015).

Siguiendo a Norcross (2001), los hallazgos indican 
que los terapeutas experimentados son capaces de tras-
cender su estado de ánimo, tienen habilidades de auto-
rregulación más fuertes y repertorios más flexibles que 
los terapeutas no experimentados, una mayor atención 
en el cliente y una orientación más adaptada a sus ne-
cesidades. En relación con esto, a partir de una revisión 
de la literatura sobre las Terapias con Soporte Empírico, 
Londoño y Valencia (2005) concluyeron que la expe-
riencia es una de las variables del terapeuta que puede 
afectar la eficacia de la terapia y que esto debe tomarse 
en cuenta en las investigaciones.

Por otra parte, Ackerman y Hilsenroth (2003) rea-
lizaron una revisión de publicaciones desde 1988 hasta 
2000 sobre la alianza y actividad del terapeuta. Inclu-
yeron investigaciones que presentaban una relación 
cuantificable entre algún índice para las variables del 
terapeuta y la alianza, y en las que el tema del estudio 
eran los atributos personales del terapeuta o su activi-
dad técnica relacionada con el manejo de la alianza. 
Con base en 25 estudios que cubrieron los criterios 
de inclusión, estos investigadores concluyeron que 
las técnicas del terapeuta (por ejemplo, la exploración, 

profundización, reflejo, apoyo, interpretación adecua-
da y facilitación de la expresión del afecto) contribuyen 
positivamente a la alianza con el paciente, así como a la 
identificación y reparación de las rupturas de la alianza.

La investigación presentada en este artículo exploró 
si existía una relación entre el nivel de la alianza tera-
péutica, por un lado, y variables de personalidad, re-
flexión y compromiso, y experiencia y formación del 
terapeuta por otro. Asimismo, se pretendía conocer  
el impacto de estas últimas variables sobre el nivel de 
la alianza.

MÉTODO

El objetivo de la investigación presentada en este artí-
culo fue proponer y estudiar un modelo explicativo de 
la alianza de trabajo en función de variables asociadas 
al psicoterapeuta. Se trata de un estudio cuantitativo, de 
corte transversal, no-experimental y explicativo.

Las variables utilizadas para este modelo fueron las 
siguientes:

•	 Personalidad: de acuerdo con Schultz y Schultz 
(2002, p. 10), el término personalidad se refiere a 
un “conjunto único y perdurable de característi-
cas que pueden cambiar en respuesta a distintas 
situaciones”.

•	 Formación: de acuerdo con Jutoran (2005, p. 68), 
la esencia de una formación consiste en “integrar 
conocimientos teóricos, instrumentos técnicos y el 
desarrollo de la creatividad personal a través de la 
observación de sí mismo en ambos sistemas, el de 
formación y el terapéutico”.

•	 Experiencia: Norcross (2001) explica que, con en-
trenamiento y experiencia, los terapeutas pueden 
aprender a relacionarse en maneras distintas. De 
acuerdo con Driscoll et al. (2003), en general, la 
experiencia de un terapeuta se define como el gra-
do que éste posee, o como el número de meses que 
ha dado terapia.

•	 Compromiso y reflexión: González de Rivera 
(1990, p. 6) entiende el compromiso en la tera-
pia como un “estado inicial en el que el paciente 
y el terapeuta deciden dedicar buena parte de su 
capacidad, tiempo, energías y vínculo al logro de 
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los objetivos terapéuticos”. Por otra parte, Corey 
(1991) considera esencial que el terapeuta explore 
sus propios valores, actitudes y creencias, y se man-
tenga abierto a su propio crecimiento. En relación 
con esto último, Gelso y Hayes (2002) explican que 
para manejar la contratransferencia se requiere 
que el terapeuta tome consciencia personal. Para 
estos autores, la habilidad de conceptualizar es 
uno de los factores que permiten manejar la con-
tratransferencia; ésta consiste en la capacidad del 
terapeuta para utilizar en el trabajo la teoría y para 
comprender teóricamente la dinámica del paciente 
en función de la relación.

•	 Alianza: La apa Division of Psychotherapy Task 
Force on Empirically Supported Therapy Relation-
ships explica la alianza terapéutica con base en la 
calidad y fuerza de la relación colaborativa entre el 
cliente y psicoterapeuta. Este concepto incluye la-
zos afectivos, aspectos cognitivos de la relación te-
rapéutica, consenso y compromiso hacia las metas 
de la terapia (Horvath & Bedi, 2002).

La hipótesis de este trabajo fue que las variables del 
terapeuta estudiadas (personalidad del terapeuta, for-
mación del terapeuta, experiencia del terapeuta, y com-
promiso y reflexión del terapeuta) están vinculadas con 
la alianza terapéutica y que, en diversa medida, permi-
ten explicarla.

El estudio fue realizado con psicoterapeutas a través 
de un muestreo no-probabilístico (intencional), a par-
tir del cual se llevó a cabo una regresión que relacionó 
la alianza con las variables independientes propuestas.

PARTICIPANTES

Mediante un método no probabilístico intencional, se 
formó un grupo de 50 participantes para la investiga-
ción. Los participantes fueron psicoterapeutas con un 
nivel de estudios de licenciatura como mínimo, con 
formación en psicología clínica o en psicoterapia de 
por lo menos un año y con experiencia en el trabajo  
con pacientes también de por lo menos un año; todos 
ellos ejerciendo la psicoterapia en la Ciudad de México. 
Las edades de los participantes estaban entre los 24 y 63 
años de edad, con una media de 37.8 años. El 82% de 

los participantes eran mujeres y 18% hombres. El grado 
académico de los participantes iba de licenciatura a 
doctorado; la mayoría (70%) tenían nivel de maestría. 
La mayor parte de los participantes eran egresados de 
la licenciatura en Psicología (78%). En la mayoría de los 
casos (87.8%), la terapia practicada por los participan-
tes correspondía a uno de cuatro tipos: cognitivo-con-
ductual, psicoanalítica, sistémica o humanista. 

INSTRUMENTOS

Para la medición de las variables, se utilizaron diferen-
tes instrumentos:

Para la medición de la Alianza Terapéutica, se utilizó 
una adaptación de la Short Form of the Working Allian-
ce Inventory de Tracey y Kokotovic (1989), que es una 
versión reducida del Working Alliance Inventory (Hor-
vath & Greenberg, 1989; Corbière, Bisson, Lauzon & 
Ricard, 2006). La Short Form of the Working Alliance 
Inventory consta de 12 reactivos, con tres factores: 
Vínculo (α=.91), Tareas (α=.83) y Metas (α=.88). El co-
eficiente alfa para la escala es de .95.

a) Metas: acuerdo entre el paciente y terapeuta sobre 
las metas de la terapia.

b) Tareas: acuerdo entre paciente y terapeuta en re-
lación con que las tareas de la terapia se van a 
orientar hacia los problemas que el paciente traiga 
al tratamiento.

c) Vínculo: la calidad del vínculo interpersonal entre 
el paciente y terapeuta.

Para la medición de personalidad, se utilizó una adap-
tación del 20 Item Mini ipip realizado por Donnellan, 
Oswald, Baird y Lucas (2006), que es una versión cor-
ta del Internacional Personality Item Pool-Five Factor 
Model de 50 reactivos (Goldberg, 1999, como se citó en 
Donnellan et al., 2006). El 20 Item Mini ipip consta de 
20 reactivos, tomando los cuatro reactivos con mayor 
carga factorial para cada uno de los cinco factores de 
la personalidad propuestos en la escala original: extra-
versión (α=.83), amabilidad (α=.72), responsabilidad 
(α=.73), neuroticismo (α=.83) e intelecto/imaginación 
(α=.69). Cada reactivo consta de cinco opciones de res-
puesta.
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Para la medición del compromiso y reflexión del 
terapeuta, se ocupó la versión abreviada del cuestion-
ario ept-c, de Castañeiras et al. (2008), con 21 reacti-
vos y cinco factores; exclusivamente se utilizaron los 
factores de función involucración (α=.72) y función ex-
presiva (α=.70).

La variable experiencia y formación se evaluó con 
tres indicadores: el número de años de experiencia en 
trabajo con pacientes, el número de años de estudio de 
Psicología y el número de años de estudio de psicote-
rapia del participante; se sumó el resultado de las tres 
respuestas.

Para controlar la deseabilidad social, se aplicó una 
escala de deseabilidad social, la Short Form of the 
Marlowe-Crowne Social Desirability Scale, de Strahan 
y Gerbasi (1972), que consta de 10 reactivos y tiene un 
coeficiente de confiabilidad de .70.

Adicionalmente, se preguntó a cada participante 
por su sexo, edad, estado civil, grado académico, tipo 
de carrera, tipo de posgrado y tipo de psicoterapia que 
practica.

PROCEDIMIENTO

Se contactó a los participantes que cubrían las carac-
terísticas del estudio en instituciones relacionadas con 
la psicoterapia. Se pidió a los participantes que con-
testaran los cuestionarios individualmente, de manera 
anónima y se les aseguró la confidencialidad de sus res-
puestas. Los cuestionarios se autoadministraron para 
reducir el sesgo de deseabilidad social.

RESULTADOS

A partir de la revisión de los análisis descriptivos (ver 
tabla 1), destacan los siguientes datos. La variable de 
experiencia y formación presentó una media de 20.87 
(medida en años). La deseabilidad social presenta una 
media de 3.92 medida de una escala del 1 al 10.

Tabla 1 

Análisis descriptivos: edad y variables de la investigación (N = 50)

N Min – Max M DE

Edad 49 24 63 37.8  9.98

Experiencia y formación 45  7 96 20.87 16.48

Alianza 47 34 75 59.4  7.64

[1-7]

ePt

Involucración 50  6 23 14.62  3.93

Proximidad emocional 48 13 35 23.65  5.7 

[1-7]

Personalidad

Extraversión 50  5 18 12.42  2.66

Amabilidad 50  9 20 16.16  2.7 

Responsabilidad 49  7 20 14.41  2.87

Neuroticismo 50  7 17 11.44  2.44

Intelecto / Imaginación 47  9 20 16.64  2.51

[1-5]

Deseabilidad social 49  1  9  3.92  1.58
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Se calculó la correlación de Pearson entre las variables 
y se destacaron los siguientes aspectos (ver tabla 2). En 
primer lugar, a mayor edad, los terapeutas presentan 
una mayor experiencia y formación. A la vez, la edad 
de los terapeutas presenta una relación negativa con el 
factor de la personalidad que mide intelecto/imagina-
ción. En segundo lugar, entre mayor sean la experiencia 
y formación de los terapeutas, éstos tienden a obtener 
calificaciones mayores en el nivel de la alianza terapéu-
tica. Asimismo, se encontró una relación positiva entre 
el factor de personalidad intelecto/imaginación y el ni-

vel de la alianza terapéutica. En tercer lugar, el factor 
de personalidad amabilidad, por una parte, y los fac-
tores de personalidad responsabilidad e intelecto/
imaginación, por otra, se correlacionaron positiva-
mente. Los factores de personalidad responsabilidad y 
neuroticismo se correlacionaron negativamente. Final-
mente, la deseabilidad social sólo estuvo correlacio-
nada con los factores de ept involucración y de 
responsabilidad; posiblemente, esto se debió a una re-
ducción del sesgo a través de la autoadministración  
de los cuestionarios.

Tabla 2 

Correlaciones entre las variables: edad, alianza, epT (involucración y proximidad emocional), Personalidad (extraversión, 

amabilidad, responsabilidad, neuroticismo, intelecto/imaginación) y deseabilidad social

Medida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 1. Edad - - - - - - - - - - -

 2. Experiencia y formación .595** - - - - - - - - - -

 3. Alianza - .456** - - - - - - - - -

 
ePt

- - - - - - - - - - -

 4. Involucración - - - - - - - - - - -

 5.  Proximidad 
emocional

- - - - - - - - - - -

 
Personalidad

- - - - - - - - - - -

 6. Extraversión - - - - - - - - - - -

 7. Amabilidad - - - - - - - - - - -

 8. Responsabilidad - - - - - - .298* - - - -

 9. Neuroticismo - - - - - - - -.302* - - -

10.  Intelecto/
Imaginación

-.347** - .343* - - - .406* - - - -

11. Deseabilidad Social - - - -.289* - - - .358* - - -

Nota. ePt = Estilo Personal del Terapeuta
** La correlación es significativa al nivel .01 (con dos colas)
* La correlación es significativa al nivel .05 (con dos colas)

Con el objetivo de predecir el nivel de la alianza te-
rapéutica en función de las variables del terapeuta de 
personalidad, reflexión y compromiso, y experiencia y 
formación, se llevó a cabo un regresión lineal múltiple 
empleando el método estándar (ver tabla 3). Se encon- 

tró que las variables de experiencia y formación, por un 
lado, y de personalidad intelecto/imaginación, por otro, 
predicen de manera significativa el nivel de la alianza de 
los terapeutas.
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Nota. R2 = .525
** p < .01

Tabla 3 

Resumen del análisis de regresión de la terapéutica

Variable B SEB ß

ePt

Involucración .358 .244 .201

Proximidad emocional .192 .172 .160

Personalidad

Extraversión .117 .355 .045

Amabilidad .444 .431 .182

Responsabilidad -1.78e-2 .362 -.008

Neuroticismo -.443 .387 -.168

Intelecto / Imaginación 1.186 .401 .427**

Experiencia y formación .191 .056 .486**

DISCUSIÓN

De acuerdo con los resultados presentados previamen-
te, se pueden inferir los siguientes aspectos. Aparente-
mente el nivel de deseabilidad social pudo controlarse 
con efectividad, posiblemente debido a la autoadminis-
tración de los cuestionarios.

Al revisar las correlaciones, es posible notar  
que, como sería esperable, existe una relación positi-
va entre la edad, por una parte, y la experiencia-for-
mación, por la otra. Adicionalmente, se presenta una 
correlación significativa importante entre la experien-
cia-formación y la alianza terapéutica.

En cuanto a la personalidad, existe una correlación 
positiva entre las áreas de amabilidad, por una parte, y 
de responsabilidad e intelecto/imaginación, por otra. 
También se encontró una correlación negativa entre 
responsabilidad y neuroticismo. Finalmente, una co-
rrelación positiva significativa fue encontrada entre  
la personalidad intelecto/imaginación y la alianza tera-
péutica.

De acuerdo con los análisis de correlación y regre-
sión llevados a cabo, un mayor nivel de experiencia y 
formación de los terapeutas está asociado con un ma-
yor nivel de alianza terapéutica. Esto es congruente 
con las investigaciones comentadas con anterioridad 
(Mallinckrodt & Nelson, 1991; Hilsenroth & Cromer, 
2007; Ackerman & Hilsenroth, 2003; Weerman & Ar-

ntz, 2007; Meier et al., 2005; Raytek et al., 1999; Jung et 
al., 2015).

En los resultados no se encontró evidencia suficien-
te de que el compromiso y la reflexión del terapeuta (en 
la forma en la que fueron medidos) estuvieran asocia-
dos de manera positiva con la alianza terapéutica, como 
era sugerido por la teoría (Robbins & Jolkovski, 1987; 
Hilsenroth et al., 2004). En caso de que esta asociación 
sí existiera pero no se hubiera visto reflejada en los aná-
lisis, el resultado encontrado podría deberse a la forma 
de medición utilizada para esa variable, o también al 
tamaño de la muestra.

Por otra parte, mayores niveles del factor de per- 
sonalidad intelecto/imaginación de los terapeutas se 
asociaron con un mayor nivel de alianza terapéutica. 
Esto apoyaría la idea comentada previamente acerca 
de que la personalidad del terapeuta podría relacio-
narse con el nivel de alianza terapéutica (Marshall 
et al., 2003; Hilsenroth & Cromer, 2007; Ackerman 
& Hilsenroth, 2003; Harper et al., 2013; Parpottas & 
Draghi-Lorenz, 2015; Jung et al., 2015). Un elemento 
interesante en relación con este último punto se refiere 
al valor potencial de los aspectos creativos del terapeu-
ta (vinculados con las preguntas hechas para medir la 
variable de intelecto/imaginación) en relación con la for-
taleza de la alianza de trabajo.

Algunas limitaciones de la investigación se refieren 
al tipo de muestreo: como se mencionó previamente, se 
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utilizó un tipo de muestreo no-aleatorio. Por otra parte, 
los instrumentos utilizados, con excepción de la versión 
abreviada del cuestionario ept-c, de Castañeiras y sus 
colaboradores (2008), fueron traducidos y adaptados 
del inglés.

Aparentemente, los resultados encontrados por 
esta investigación podrían utilizarse como base para 
profundizar en un modelo para los factores del tera-
peuta relacionados con la alianza de trabajo. Para ello, 
sería interesante ampliar el tamaño de muestra y, si 
fuera posible, llevar a cabo la investigación con una 
muestra aleatoria.
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RESUMEN
La alexitimia implica dificultad para identificar y expresar estados emocionales. Ésta puede ser causada por eventos 
que ocurrieron en la infancia. Las relaciones tempranas de apego con los cuidadores primarios pueden ser determi-
nantes en el desarrollo de alexitimia. El propósito del presente estudio fue determinar la relación, diferencias por sexo 
y carreras universitarias respecto a la alexitimia y el estilo de apego. Participaron 352 estudiantes de diversas licencia-
turas. Para evaluar las variables se utilizaron la Escala de Alexitimia de Toronto y la Escala de Estilos de Apego Adulto. 
Los resultados del análisis de Correlación Producto-Momento de Pearson, la prueba t de Student para muestras in-
dependientes y el análisis de varianza con prueba posthoc Tukey muestran relaciones estadísticamente significativas 
entre los estilos de apego con la alexitimia, diferencias estadísticamente significativas en los estilos de apego evitante 
y seguro y en la dificultad para identificar sentimientos y para expresar sentimientos. Estos resultados permiten una 
mejor comprensión de las variables y su interacción.

Palabras Clave: alexitimia, apego, género, estudiantes.

ABSTRACT
Alexithymia implies a difficulty identifying and expressing emotional states. This can be caused by events that happened 
during infancy. Early relations of attachment with primary caregivers can determine the development of alexithymia. This 
study seeks to determine the relation, gender differences and university degree courses in connection to alexithymia and 
attachment style. This study involved the participation of 352 students on various degree courses, and the Toronto Alexi-
thymia Scale and the Adult Attachment Scale were used to assess the variables. The results of the analysis of the Pearson 
Moment-Product Correlation, the student’s t-test for independent samples and the variance analysis using Tukey’s post hoc 
analysis show statistically significant relations between attachment styles with alexithymia; statistically significant differ-
ences in secure and avoidant attachment styles, and in the difficulty to identify and express emotions. These results give us 
a better understanding of the variables and the interaction between them.

Keywords: alexithymia, attachment, gender, students.
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El concepto de alexitimia es desarrollado a partir de in-
vestigaciones realizadas con pacientes psicosomáticos 
quienes presentaban incapacidad para expresar sus emo-
ciones (Sifneos, 1973). Es así como el término alexitimia 
es definido como una serie de características afectivo-
cognitivas que muestran un déficit en el procesamiento y 
regulación de las emociones. Esto implica dificultad para 
identificar, expresar y diferenciar los estados emociona-
les de las sensaciones corporales y la tendencia a pensar 
de forma concreta y utilitaria (Nemiah, Freyberger & Si-
fneos, 1976; Rueda & Pérez-García, 2007).

El concepto de alexitimia refleja una problemática 
en el procesamiento de información afectiva y el fun-
cionamiento social-cognitivo (Fernández-Jiménez et 
al., 2013; Taylor & Bagby, 2012). La alexitimia, de igual 
manera, hace referencia a la dificultad para verbalizar 
emociones y sentimientos hacia otras personas, así 
como a una capacidad imaginativa limitada y un tipo 
de pensamiento orientado externamente (Fernández-
Jiménez et al., 2013; Taylor, Bagby & Parker, 1997).

La palabra alexitimia puede ser definida como un 
componente de la personalidad que se caracteriza por 
una notoria dificultad para identificar, expresar y ver-
balizar emociones, escasa capacidad para el pensamien-
to simbólico, el cual se muestra como una tendencia del 
pensamiento a orientarse hacia los acontecimientos que 
suceden en el exterior. Es un déficit en el procesamiento 
emocional (Torres, 2014).

Actualmente, se ha determinado que las caracterís-
ticas de la alexitimia están presenten en un sinnúmero 
de trastornos, entre los cuales se incluyen: dolor cróni-
co, estrés postraumático y abuso de sustancias (Parra, 
2013), de igual manera se han encontrado componentes 
de la alexitimia en población general (Besharat, 2010).

Según Torres (2014) existen tres características esen-
ciales de la alexitimia: 1. Pensamiento simbólico reducido 
o ausente: el pensamiento se enfoca a los acontecimien-
tos externos. El individuo no cuenta con la capacidad 
de expresar sus sentimientos, tensiones, deseos o mo-
tivaciones; 2. Capacidad de imaginación limitada: les 
impide la realización de sus deseos y 3. Dificultad para 
expresar sus propios sentimientos con palabras: se en-
cuentran limitadas para diferenciar sus estados emo-
cionales.

Las diferencias individuales respecto a la alexitimia 
han empezado a ser explicadas en referencia a ciertos 

factores específicos del ambiente, las relaciones inter-
personales y el desarrollo (Meins, Harris-Waller & Llo-
yd, 2008). Algunos teóricos han determinado que la 
alexitimia es causada por eventos que ocurrieron en 
la infancia, como son los problemas en la relación en-
tre madre e hijo (Montebarocci, Codispoti, Baldaro & 
Rossi, 2004).

La teoría del apego fue desarrollada por Bowlby 
(1982), quien propone que la forma en que el cuidador 
(generalmente los padres) atiende las necesidades del 
niño (principalmente la manera de brindar cuidados y 
atenciones) genera modelos mentales sobre esta interac-
ción. A pesar de que todos los seres humanos viven un 
proceso de apego, no todos los vínculos de apego son 
los mismos (Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978).

El estilo de apego es definido como un modelo 
mental estable de respuestas cognitivas, conductuales, 
fisiológicas y emocionales que perdura a lo largo de la 
vida de las personas (Bowlby, 1982; Hazan, Gur-Yaish 
& Campa, 2004; Iglesias-Hoyos, 2013).

Hazan y Shaver (1987) fueron de los primeros in-
vestigadores en visualizar el apego en las relaciones 
adultas, proponiendo que los adultos pueden presentar 
dos grandes grupos de estilos de apego: seguro e inse-
guro. Al hablar del estilo de apego seguro se refieren a 
las personas que obtienen la cercanía de los demás muy 
fácilmente, no manifiestan incomodidad al depender 
de alguien o que alguien dependa de ellos y no se pre-
ocupan por el posible abandono o la cercanía por parte 
de la pareja. En cambio, aquellas que tenían estilo de 
apego inseguro pueden desarrollar un estilo ansioso o 
evitante. El estilo de apego ansioso se caracteriza por 
el sentimiento de rechazo de los demás al desear cier-
to grado de cercanía o intimidad, frecuentemente se 
muestran preocupados porque su pareja no los quiera, 
porque los abandonen o porque la cercanía que ellos 
necesitan termine por alejar a su pareja de ellos. En el 
estilo de apego evitante se puede encontrar personas 
incómodas ante la cercanía de los demás, a las cuales 
les cuesta trabajo confiar en los demás y se disgustan al 
tener que depender de otra persona. Se sienten incó-
modos cuando perciben una cercanía mayor a la que 
ellos pueden tener.

La función de los vínculos de apego, a cualquier 
edad, es modular las emociones y las reacciones indi-
viduales de una manera que pueda llevar a la persona a 
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tener un afrontamiento efectivo y, de esta manera, redu-
cir la ansiedad y aumentar el sentimiento de seguridad 
(Iglesias-Hoyos, 2013). La regulación emocional ocupa 
un punto central en la investigación del apego. Los in-
dicadores emocionales del apego son encontrados en la 
habilidad de las figuras de apego para regular la emoción.  
Y dada la naturaleza multidimensional de las emocio-
nes, estos efectos de regulación pueden ser investigados 
mediante métodos conductuales, cognitivos o fisioló-
gicos. Se puede observar cómo se comportan, piensan 
o responden de manera fisiológica los individuos para 
saber si están apegados (Hazan et al., 2004).

Consedine y Magai (2003) mencionan que mayor 
seguridad en el apego está asociada con mayor ale-
gría, tristeza, enojo y miedo, ya que existe un reperto- 
rio emocional balanceado y apertura ante la experien-
cia emocional; además este estilo de apego está asociado 
con contactos frecuentes y mayor intimidad emocional. 
Berenbaum y James (1994) realizaron una investigación 
donde buscaron la relación entre la familia y alexitimia. 
Los niños que crecen en ambientes donde se sienten in-
seguros física y emocionalmente, y donde la expresión 
de emociones no es alentada, no se espera que apren-
dan a enfrentar de manera exitosa los estados emocio-
nales, y como consecuencia se sentirán incómodos al 
experimentar emociones. Estas dificultades y la falta de 
modelos para la expresión de la emoción llevarán a la 
incomodidad al expresar sentimientos (Montebarocci 
et al., 2004). Estos resultados sugieren que las relacio-
nes tempranas de apego con los cuidadores primarios 
pueden influir en el desarrollo de alexitimia.

Por otro lado, Troisi, D’Argenio, Peracchio y Petti 
(2001) encontraron una relación positiva entre el estilo 
de apego ansioso y la alexitimia en hombres con proble-
mas emocionales. También se ha encontrado relación 
entre los estilos de apego inseguros (evitante y ansioso) 
y alexitimia en estudiantes (Fossati et al., 2009; Wear-
den, Cook & Vaughan-Jones, 2003). Los individuos 
que tienen un nivel más alto de estilo de apego evitan-
te cuentan con menor capacidad de mostrar adecua-
damente sus estados emocionales, incrementando de 
esta manera su susceptibilidad a presentar alexitimia 
(Wearden et al., 2003). A partir de estos antecedentes se 
propone el objetivo principal de determinar la relación 
entre los estilos de apego con alexitimia, así como las 
diferencias por sexo y por carrera de las variables.

MÉTODO

Participantes
Participaron 352 estudiantes de las licenciaturas en De-
recho, Veterinaria, Administración, Sistemas Compu-
tacionales y Gerontología de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo seleccionados mediante un mues-
treo no probabilístico por cuota. Las edades de los par-
ticipantes estuvieron entre 18 y 41 años con una media 
de 20.8 años y una desviación estándar de 2.8. De la 
muestra total 56% eran mujeres y 44% eran hombres. 
En cuanto a la licenciatura a la que pertenecían 77 eran 
de Derecho, 54 de Veterinaria, 80 de Administración, 
78 de Sistemas Computacionales y 63 de Gerontología. 

Instrumentos
Para evaluar los componentes de la alexitimia se 
utilizó la Escala de Alexitimia de Toronto (Toronto 
Alexithymia Scale TAS-20) adaptada para población 
mexicana por Moral (2008). Está conformada por 20 
ítems en una escala tipo Likert con seis opciones de 
respuesta que van del -3 al +3, con tres puntos en cada 
polo sin un punto intermedio. Presenta un Alpha de 
Cronbach de 0.82 y está conformada por tres factores: 
dificultad para expresar sentimientos, dificultad para 
identificar sentimientos y pensamiento externamente 
orientado. 

Para evaluar el estilo de apego se utilizó la Escala de 
Estilos de Apego Adulto para población mexicana ela-
borada por Márquez, Rivera y Reyes (2009). Está con-
formada con 21 ítems en una escala tipo Likert con siete 
opciones de respuesta. Presenta un Alpha de Cronbach 
de 0.74. Dentro de la escala se consideran tres factores: 
estilo de apego seguro, estilo de apego ansioso y estilo 
de apego evitante.

RESULTADOS

El primer objetivo de la presente investigación fue de-
terminar la relación existente entre los componentes 
de la alexitimia y el estilo de apego en estudiantes uni-
versitarios. En la tabla 1 se describen los resultados de 
medias y desviaciones estándar de dichas variables:
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Tabla 1 

 Medidas de tendencia central y dispersión de las variables componentes de alexitimia y estilo de apego

Variable Rango teórico Media X̄
Desviación 
estándar

Alexitimia 

Dificultad para expresar sentimientos -15-15 -0.66  4.43

Dificultad para identificar sentimientos -21-21 -8.25  9.65

Pensamiento externamente orientado -18-18  2.66  6.39

Estilos de apego 

Evitante 7-49 16.58  8.54

Ansioso 8-56 25.03 11.44

Seguro 6-42 34.14  5.98

Para determinar la relación entre los componentes de 
la alexitimia y el estilo de apego se utilizó el Coeficiente 

de correlación de Pearson. Dichos resultados se presen-
tan en la tabla 2.

Tabla 2 

 Relación entre los componentes de alexitimia y el estilo de apego

Estilo de apego

Alexitimia
Evitante Ansioso Seguro

Dificultad para expresar sentimientos .209** .260** -.216**

Dificultad para identificar sentimientos .271** .442** -.274**

Pensamiento externamente orientado .003** .062** -.062**

*p<.05  **p<.01

Se encontraron relaciones positivas estadísticamen-
te significativas entre el estilo de apego evitante con 
el componente dificultad para expresar sentimientos 
(r=.209) y con el componente dificultad para identifi-
car sentimientos (r=.271), lo cual indica que a mayor 
estilo de apego evitante mayor dificultad para expresar 
sentimientos y mayor dificultad para identificar sen-
timientos.

De igual manera se encontraron relaciones posi-
tivas estadísticamente significativas entre el estilo de 
apego ansioso con el componente dificultad para ex-
presar sentimientos (r=.260) y con el componente di-

ficultad para identificar sentimientos (r=.442), lo cual 
indica que a mayor estilo de apego ansioso mayor difi-
cultad para expresar sentimientos y mayor dificultad 
para identificar sentimientos.

Por el contrario, se encontraron relaciones nega-
tivas estadísticamente significativas entre el estilo de 
apego seguro con el componente dificultad para expre-
sar sentimientos (r=-.216) y con el componente difi-
cultad para identificar sentimientos (r=-.274), lo cual 
indica que a mayor estilo de apego seguro menor difi-
cultad para expresar sentimientos y menor dificultad 
para identificar sentimientos.
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El segundo objetivo fue determinar las diferencias 
de alexitimia y apego por carrera. Se corrieron análisis de 
varianza simple (Anova) con pruebas Post hoc de Tukey 
(p≤0.05) para conocer las diferencias entre los grupos 

contrastados por cada uno de los estilos de apego. La 
tabla 3 muestra los resultados de las diferencias en el 
estilo de apego seguro por carrera. 

Tabla 3 

 Tukey hsd diferencias entre licenciaturas por estilo de apego seguro

Factor Licenciaturas Media X̄
Desviación 
estándar

F
Prueba Post hoc

Tukey Hsd

Estilo de apego 
seguro

Derecho 33.87 5.94 2.84*
Sistemas 

Computacionales 
< Administración*

Veterinaria 33.24 5.27

Administración 35.56 5.58

Sistemas 
Computacionales

32.83 6.86

Gerontología 35.06 5.58

*p<.05  **p<.01

Se encontraron diferencias estadísticamente signifi-
cativas en el estilo de apego seguro F(4, 347)=2.84,  
p=.024. Se observa que la licenciatura en Sistemas 
Computacionales obtuvo un puntaje menor (M=32.83) 
en comparación con la licenciatura en Administración 
(M=35.56). En los estilos de apego ansioso y evitante no se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas. 

La tabla 4 muestra los resultados de las diferencias 
por carrera respecto al factor dificultad para expre-
sar emociones. Los factores dificultad para identificar 
emociones y pensamiento externamente orientado no 
obtuvieron diferencias estadísticamente significativas.

Tabla 4 

Tukey HSD diferencias entre licenciaturas por el factor dificultad para expresar sentimientos

Factor Licenciaturas Media  X̄
Desviación 
estándar

F
Prueba Post hoc

Tukey Hsd

Dificultad 
para expresar 
sentimientos

Derecho -2.05 4.42 2.72* Gerontología > Derecho*

Veterinaria -0.11 4.24

Administración -0.60 4.39

Sistemas 
Computacionales

-0.37 4.22

Gerontología 0.11 4.65

*p<.05  **p<.01
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Se encontraron diferencias estadísticamente significa-
tivas en el factor dificultad para expresar sentimientos 
F(4, 347)=2.72, p=.029. Se observa que la licenciatura 
en Gerontología obtuvo un puntaje mayor (M=0.11) en 
comparación con la licenciatura en Derecho (M=-2.05).

Para realizar la comparación entre hombres y mu-
jeres respecto al estilo de apego y a los componentes de 
alexitimia, se utilizó la prueba t de Student para mues-
tras independientes. La tabla 5 muestra las diferencias 
por género respecto a los estilos de apego.

Tabla 5 

Diferencias por género de los estilos de apego

Variable Hombres Mujeres t p

Media X̄ D.E. Media X̄ D.E.

Estilo de 
Apego

Evitante 15.23 6.94 17.66 5.63 -2.771 .025

Ansioso 25.31 10.09 24.82 7.61 0.405 .162

Seguro 34.30 5.73 34.02 6.94 0.449 .047

Se obtuvieron diferencias estadísticamente significati-
vas en el estilo de apego evitante y seguro. Las mujeres 
mostraron niveles más altos de estilo de apego evitante 
(mujeres: (M=17.66, DE=5.63) vs. Hombres: (M=15.23, 
DE=6.94); [t(186)=-2.771, p=.025]). Mientras que los 
hombres mostraron niveles más altos de estilo de apego 

seguro (Hombres: M=34.30, DE=5.73 vs. Mujeres: 
M=34.02, DE=6.94; [t(186)=3.368, p=.047]).

La tabla 6 muestra los resultados de la prueba t de 
Student para muestras independientes para determi-
nar las diferencias por género de los componentes de 
alexitimia.

Tabla 6 

Diferencias por sexo de los componentes de alexitimia

Variable Hombres Mujeres t p

Media X̄ D.E. Media X̄ D.E.

Alexitimia

Dificultad para expresar 
sentimientos 

-1.20 4.67 -0.24 4.19 -2.002 .029

Dificultad para identificar 
sentimientos

-9.98 8.90 -6.87 10.02 -3.083 .015

Pensamiento externamente 
orientado

2.87 6.65 2.51 6.18 0.514 .321
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Se obtuvieron diferencias estadísticamente signifi-
cativas en los factores dificultad para expresar senti-
mientos y dificultad para identificar sentimientos. Los 
hombres mostraron mayor dificultad para expresar 
sentimientos (Hombres: (M=-1.20, DE=4.67) vs. Mu-
jeres: (M=-0.24, DE=4.19); [t(186)=-2.002, p=.029]) y 
mayor dificultad para identificar sentimientos (gru-
po de mayor riesgo: (Hombres: (M=-9.98, DE=8.90) 
vs. Mujeres: (M=-6.87, DE=10.02); [t(186)=-3.083, 
p=.015]). 

DISCUSIÓN

El primer objetivo de la presente investigación fue de-
terminar la relación entre los componentes de la ale-
xitimia y los estilos de apego. Los resultados arrojan 
relaciones positivas entre los estilos de apego inseguros 
y los componentes dificultad para identificar y expresar 
sentimientos; de igual manera, los resultados arrojaron 
relaciones negativas entre el estilo de apego seguro y los 
mismos componentes.

Estos resultados son consistentes con el estudio 
realizado por Troisi y colaboradores (2001), quienes 
encontraron que los componentes de alexitimia eran 
más elevados en los sujetos con apego inseguro. En el 
subgrupo de sujetos con apego inseguro, el grupo de los 
ansiosos presentaba una mayor prevalencia de alexiti-
mia que el de los evitantes. Esto puede deberse a que las 
personas con estilo de apego seguro tienen mayor faci-
lidad para regular y manejar las emociones negativas, 
así como mayor facilidad para expresar las emociones 
y mejores niveles de adaptación al estrés que quienes 
poseen estilos inseguros (Brenning & Braet, 2013). De 
igual manera es importante recordar que los estilos  
de apego inseguros “aprenden” estrategias que les per-
miten tener respuestas adaptativas ante las emociones, 
las cuales les resultan complejas. Estas respuestas pueden 
ser la minimización de las emociones o la exaltación de 
las mismas (Main, 1990), lo cual puede explicar el he-
cho de que los estilos de apego inseguros tengan difi-
cultad para identificar y expresar emociones.

El segundo objetivo fue determinar las diferencias 
por carrera respecto al estilo de apego. Los resultados 
muestran en el estilo de apego seguro, siendo los estu-
diantes de sistemas computacionales quienes manejan 

un menor estilo de apego seguro en comparación con 
los estudiantes de administración.

La manera como los cuidadores primarios respon-
dieron ante las necesidades de los estudiantes de ad-
ministración cuando niños, influyó significativamente 
para desarrollar un estilo de apego en la vida adulta. 
Posiblemente las necesidades básicas de estos estudian-
tes fueron cubiertas adecuadamente y sus cuidadores 
primarios encontraban maneras efectivas de aliviar su 
estrés con prontitud. De igual manera los estudiantes 
debieron mostrar señales de apego emocional sano, so-
licitando apoyo cuando lo necesitaban y calmando la 
emoción ante la presencia de sus cuidadores primarios 
(Ainsworth et al., 1978; Gray, 2008), lo cual generó que 
este patrón de comportamiento se mantuviera a lo lar-
go de su vida. Por otro lado, algunos autores han en-
contrado evidencia de que el estilo de apego que tienen 
con los padres influirá en elección de carrera. El hecho 
de que en la carrera de Administración prevalezca el 
estilo de apego seguro puede deberse a esta circuns-
tancia. Otro motivo podrían ser las actividades reali-
zadas por este tipo de profesionistas, los cuales deben 
mantener relaciones interpersonales adecuadas, ya que 
generalmente tienen interacciones sociales directas y 
frecuentes.

El siguiente objetivo fue determinar las diferencias 
por carrera respecto a los componentes de alexitimia. 
Los resultados arrojaron diferencias en el factor dificul-
tad para expresar sentimientos, siendo los estudiantes 
de Gerontología quienes presentaban mayor dificultad 
a comparación de los estudiantes de Derecho. Los es-
tudiantes de Gerontología mostraron un déficit en el 
procesamiento y regulación de las emociones. Principal-
mente una notoria dificultad para expresar emociones 
(Nemiah et al., 1976; Rueda & Pérez-García, 2007). Uno 
de los motivos por los cuales estos estudiantes presen-
tan mayor dificultad para expresar emociones serían 
las actividades que conlleva su rol profesional, quienes 
deben crear un desapego emocional de los adultos ma-
yores con los que intervienen y trabajan, por la posibi-
lidad y riesgo de una pérdida pronta.

Posteriormente, la investigación tuvo como objeti-
vo determinar las diferencias por género en el estilo de 
apego, encontrando diferencias estadísticamente signi-
ficativas en los estilos de apego evitante y seguro. Sien-
do las mujeres quienes mantienen un mayor estilo de 
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apego evitante y menor estilo de apego seguro en com-
paración con los hombres. Estos resultados coinciden 
con la investigación realizada por Schmitt y colabo-
radores (2003), quienes encontraron que los hombres 
no son estadísticamente más evitantes que las mujeres 
en varias culturas. Se ha hallado que en aquellas cul-
turas con una moralidad más alta, menores recursos 
económicos, en vías de desarrollo y con altos índices 
de fertilidad, es donde los hombres y mujeres tienden 
a ser similares respecto al apego (Schmitt et al., 2003); 
esto puede suceder en la cultura mexicana, por lo que 
en los resultados de la presente investigación no se en-
cuentran a los hombres con mayores niveles de apego 
evitante como en otros estudios.

El último objetivo del presente estudio fue determi-
nar las diferencias por género de los componentes de 
alexitimia. Los resultados arrojaron diferencias en los 
factores dificultad para identificar y para expresar emo-
ciones. Siendo los hombres quienes mostraron mayor 
dificultad en comparación con las mujeres. Estos resul-
tados coinciden con la revisión realizada por Levant 
(2006), quien de entre 32 investigaciones en población 
general concluyó que en 17 se encontraban los hombres 
con un mayor nivel de alexitimia en comparación de las 
mujeres. Esto puede ser debido a la propuesta teórica 
que realiza el mismo autor (Levant, 1992), quien men-
ciona que el rol masculino dentro de la sociedad cum-
ple una restricción ante la expresión emocional, con la 
finalidad de establecer y mantener el poder y ocultar  
la vulnerabilidad en los sistemas patriarcales. Es impor-
tante considerar que el hombre, dentro de la sociedad, 
está influenciado por la masculinidad tradicionalista, la 
cual restringe su parte afectiva. Se ha observado que los 
hombres encuentran difícil expresar con palabras sus 
estados emocionales. Esto puede ser debido a que en 
la infancia fueron desanimados para expresar y hablar 
acerca de sus emociones, ya sea por sus padres, pares, 
profesores e incluso ser castigados por hacerlo (Levant, 
Hall, Williams & Hasan, 2009).
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RESUMEN
El engagement es un estado mental positivo en relación al trabajo caracterizado por vigor, dedicación y absorción 
(Schaufeli, Salanova, González-Romá & Bakker, 2002b). El objetivo de este estudio fue adaptar y validar la Utrecht 
Work Engagement Scale en su versión para estudiantes (uwes-S). Participaron 721 alumnos de Psicología de tres uni-
versidades (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco) con un rango de edad de 17 a 44 años (M=20.77, DS=2.72). Por medio de la discri-
minación de reactivos, análisis factorial y análisis de Alpha de Cronbach se obtuvieron dos versiones de la escala: 15 
reactivos (a=.889) y 9 reactivos (a=.825). Los resultados indican que la uwes-S es apta para ser usada en México, sin 
embargo, existen diferencias culturales, las cuales se discuten en este trabajo.

Palabras clave: adaptación, validación, engagement, universitarios, México.

ABSTRACT
Engagement refers to a positive mental state about work carried out with vigor, dedication and absorption (Schaufeli, Sala-
nova, González-Romá & Bakker, 2002b). This study seeks to adapt and validate the student version of the Utrecht Work 
Engagement Scale (uwes-S). This study involved the participation of 721 Psychology students from three universities (Au-
tonomous University of the State of Hidalgo, National Autonomous University of Mexico, and the Autonomous University 
of the State of Tabasco), with an age range from 17 to 44 years old (M=20.77, DS=2.72). Two versions of the scale were 
obtained by discriminating reactives, a factor analysis, and Cronbach’s Alpha analysis: 15 reactives (a=.889) and 9 reac-
tives (a=.825). The results indicate that uwes-S is suitable for use in Mexico, although cultural differences exist and are 
discussed in the paper.

Keywords: adaptation, validation, engagement, university students, Mexico.
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En años recientes la demanda de educación en México 
ha aumentado. Durante el ciclo escolar 2006-2007 ha-
bía un aproximado de 2 millones 525 mil estudiantes 
de licenciatura y para el ciclo 2011-2012 esta cantidad 
incremento a 3 millones 274 mil. Este aumento es signi-
ficativo si se considera que es equivalente al incremen-
to que hubo entre 1950 y 1982, e igualmente representa 
dos tercios del aumento que hubo entre 1982 y 2006 
(Tuirán, 2012). Además, la educación superior presenta 
una serie de problemas como deserción, rezago estu-
diantil y baja eficiencia terminal (Jaimes, Cardoso & 
Bobadilla, 2015). Ante esto, la unesco (1998) ha soli-
citado a las instituciones colocar a los alumnos como el 
eje principal de sus prioridades.

Por estas razones, y desde este contexto, el construc-
to engagement cobra relevancia, pues un gran número 
de investigaciones aporta evidencia de los beneficios 
que brinda al bienestar de los estudiantes, como mayor 
rendimiento académico (Salanova, Schaufeli, Martí-
nez & Bresó, 2009), menores niveles de deserción (Ar-
chambault, Janosz, Fallu & Pagani, 2009), menor nivel 
de estrés (Casuso, 2011), mayor satisfacción académica 
(Caballero, Abello & Palacio, 2007), entre otros.

Sheppard (2011) menciona que el engagement es 
una palabra proveniente del idioma inglés, en el habla 
ordinaria. Utilizado como sustantivo (engagement) y 
adjetivo (engaged) se refiere al compromiso voluntario, 
deber o promesa entre dos personas (p.e. citas sociales, 
matrimonio, etcétera).

Como verbo, se refiere a la acción de utilizar o 
contratar a alguien atrayendo, persuadiendo u obligan-
do su atención (Sheppard, 2011). Aunque la traducción 
al español de la palabra engagement es compromiso 
(Cambridge University Press, 2017), el significado se 
aleja totalmente de la idiosincrasia del concepto uti-
lizado en psicología. De acuerdo con Diccionario de la 
Real Academia Española, compromiso se refiere a una 
obligación contraída, palabra dada, dificultad, empeño, 
promesa de matrimonio o una solución dada por oblig-
ación o necesidad para complacer (rae, 2014). Por esta 
razón se utilizará el término en inglés (engagement), 
ya que una traducción literal al español es simplista, 
descontextualizada e insuficiente.

El engagement es un término que proviene de la 
psicología organizacional positiva definido como “un 
estado mental positivo relacionado con el trabajo y se 

caracteriza por vigor, dedicación y absorción” (Schaufeli 
et al., 2002b, p. 74). No es un estado temporal ni espe-
cífico si no un estado cognitivo persistente y envolvente 
no limitado a un objeto, conducta o situación concreta 
(Schaufeli et al., 2002b). El vigor se caracteriza por al-
tos niveles de energía y resistencia mental al trabajar, 
voluntad para esforzarse y persistir ante las dificultades 
(Salanova, Martínez, Bresó, Llorens & Grau, 2005). La 
dedicación se refiere a la alta implicación laboral de-
bida a una sensación de inspiración, significancia, or-
gullo y entusiasmo por la labor que se realiza (Schaufeli 
& Bakker, 2004). Finalmente, la absorción implica un 
elevado nivel de concentración en el trabajo que se re-
aliza, provocando la sensación de que el tiempo “pasa 
volando” y provoca dificultades para desprenderse de 
la labor realizada a causa del disfrute experimentado 
(Salanova et al., 2005).

Dentro del contexto académico, el engagement es 
definido como un estado mental positivo y afectivo-
cognitivo, relacionado con los estudios, conformado 
por vigor, dedicación y absorción (Schaufeli, Mar-
tínez, Marques-Pinto, Salanova & Bakker, 2002a). Los 
alumnos universitarios muestran vigor al sentir mu-
cha energía durante sus estudios, resistencia mental y 
voluntad para esforzarse y persistir ante dificultades; 
son dedicados cuando perciben sus estudios como in-
spiradores, importantes, entusiastas y desafiantes; por 
último, la absorción es experimentada cuando se en-
focan totalmente en sus tareas de estudio y el tiempo 
pasa rápidamente al realizarlas (Bresó, Schaufeli & 
Salanova, 2011).

La importancia del engagement desde el contexto 
académico se justifica por los efectos benéficos que tiene 
en los estudiantes. Aquellos alumnos engaged poseen 
mayores niveles de autoeficacia, esperanza y optimismo 
(Ouweneel, Le Blanc & Schaufeli, 2011) e igualmente 
un desempeño escolar superior (Salanova et al., 2009).

Desde este enfoque, el engagement es analizado bajo 
la perspectiva de la Psicología Positiva por el modelo 
teórico de Recursos-Experiencia-Demandas (Resourc-
es-Experience-Demands model, red) (Demerouti, Bak-
ker, Nachreiner & Schaufeli, 2001). El modelo se basa 
en cuatro variables: 1. demandas-recursos laborales, 
2. recursos personales, 3. emociones-experiencias y 4. 
conductas laborales (Tripiana & Llorens, 2015). Las de-
mandas laborales son los elementos de la organización 
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que involucran un coste psicológico o físico del traba-
jador (Xanthopoulou, Bakker, Demerouti & Schaufeli, 
2007). Los recursos laborales refieren a los elementos 
sociales, físicos, psicológicos u organizacionales del 
trabajo que facilitan el alcance de objetivos laborales, 
ayudan a reducir las demandas laborales y propician el 
crecimiento personal (Xanthopoulou et al., 2007). En 
cuanto a los recursos personales, éstos son los aspectos 
pertenecientes a las personas que los motivan, fomen-
tan el aprendizaje y favorecen el desarrollo individual y 
colectivo; igualmente permiten afrontar las demandas 
laborales (Salanova, Llorens, Cifre & Martínez, 2012).

Además, este modelo ha probado su validez en es-
tudiantes universitarios. Llorens, Schaufeli, Bakker y 
Salanova (2007), en un estudio longitudinal con 110 
estudiantes de psicología de la Universidad Jaume I 
(España), llegaron a la conclusión de que los recursos 
para la tarea (laborales) aumentan las creencias de efi-
cacia y, a su vez, éstas incrementan el engagement. En 
consecuencia, el engagement aumentará la autoeficacia 
futura e igualmente fomentará la percepción de más re-
cursos para la tarea.

Con el surgimiento del engagement se crean tam-
bién instrumentos psicométricos para posibilitar su 
medición. Entre ellos se encuentra el Oldenburg Bur-
nout Inventory (Olbi) utilizado para medir burnout y 
engagement paralelamente por considerarse variables 
dicotómicas (Demerouti & Bakker, 2007); sin embar-
go, se dejó de utilizar por considerarse no apta para la 
medición de engagement ya que no incluía las tres va-
riables que forman este constructo.

También existe el Imet (Inventario para la Medi-
ción de Engagement), que surge de la combinación del 
uwes y la Escala de Apoyo Social Percibido en Estu-
diantes, cuya finalidad es contar con una escala que 
combine estos factores en población de trabajadores 
(Cárdenas & Jaik, 2014).

Sin embargo, en la actualidad, la escala más utili-
zada es el uwes (Utrecht Work Engagement Scale) 
creada por Schaufeli y Bakker (2003). Para ampliar los 
estudios psicométricos de esta escala se realizó un es-
tudio confirmatorio, en 23 muestras tomadas de nueve 
países (Canadá, Australia, Sudáfrica, Finlandia, Fran-
cia, Alemania, Grecia, Noruega y España). Los resul-
tados mostraron una alta consistencia interna (uwes -9 
a=0.90, uwes -15 a=0.92, uwes -17 a=0.93). En relación 

a la estructura factorial existió un mayor ajuste en la 
estructura trifactorial; sin embargo, la versión de nueve 
reactivos presentó invariabilidad entre las estructuras 
unifactorial y trifactorial (Schaufeli & Bakker, 2003).

Los estudios para la validación del uwes se han 
ampliado a otros continentes. En Asia, por ejemplo, 
se realizaron las validaciones en Japón (Shimazu et 
al., 2008), China (Fong & Ng, 2012) y Nepal (Panthee, 
Shimazu & Kawakami, 2014).

En América Latina también se han realizado va-
lidaciones de la escala uwes en trabajadores de los 
países Brasil (Souza, Dos Santos, Pacico, Hutz & Schau-
feli, 2015), Perú (Flores, Fernández, Juárez, Merino & 
Guimet, 2015) y Puerto Rico (Rodríguez, Martínez & 
Sánchez, 2014). Aunado a estos países, en México tam-
bién se han realizado estudios en relación al uwes, 
Villavicencio, Jurado y Valencia (2014) realizaron la 
adaptación de la escala, en su versión para trabajado-
res, resultando válida y confiable para su aplicación en 
población de trabajadores mexicanos.

Es importante recalcar que los estudios anteriores 
se han enfocado al ámbito laboral, realizando las apli-
caciones en trabajadores únicamente. Es por eso que 
la versión uwes-S, diseñada exclusivamente para estu-
diantes, se ha validado únicamente en los países pione-
ros, España y Holanda (Schaufeli et al., 2002b). Cabe 
mencionar que en México se buscó la validación de la 
escala en estudiantes; sin embargo, se aplicó el uwes-15 
para trabajadores, en una muestra de 460 estudiantes, 
donde los resultados indicaron que el cuestionario no 
era confiable (León, Romero & Olea, 2012).

Es por ello que el objetivo de este estudio es obtener 
una adaptación de la escala uwes-S en sus dos versio-
nes (larga y corta) que sea válida y confiable para estu-
diantes mexicanos.

MÉTODO

Participantes
La muestra total fue de 721 alumnos de la Licencia-
tura en Psicología, 573 mujeres (79%) y 148 hombres 
(21%) con un rango de edad de 17 a 44 años. La dis-
tribución por universidad fue de la siguiente mane-
ra, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
(uaeh) con 241 alumnos (33.4%), media de edad de 
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20.80 (de=2.72), la Universidad Nacional Autónoma 
de México (unam) con 230 estudiantes (31.9%) me-
dia de edad de 20.77 años (de=2.74) y la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco (ujat) con 250 alumnos 
(34.7%) media de edad de 20.86 (de=2.61). La elección 
de participantes fue mediante un muestreo no proba-
bilístico accidental.

Instrumentos
Se utilizó la versión traducida al español del uwes-S 
(Schaufeli & Bakker, 2003). El instrumento está com-
puesto por 17 reactivos en escala de Likert, con siete 
opciones de respuesta que van de 0 (nunca) a 7 (siem-
pre). La escala evalúa las tres dimensiones del engage-
ment: vigor (α=0.63), dedicación (α=0.81) y absorción 
(α=0.72). Previo a la aplicación, el instrumento fue 
sometido a un proceso de jueceo (rho=0.70, p=.05) y 
piloteo, con el objetivo de adaptarlo al contexto mexi-
cano.

Procedimiento
Se realizaron las gestiones necesarias para realizar la 
aplicación de la escala en la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo, la Universidad Nacional Autóno-
ma de México y la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco.

Previo a la aplicación para la adaptación de la escala 
al contexto mexicano fueron consultados cinco jueces 
expertos en psicología. A cada juez se le pidió calificar 
cada reactivo de la escala de la siguiente forma: 0 si se 
debía eliminar el reactivo, 0.5 si se debería realizar el 
cambio de alguna palabra o redacción y 1 si medía en-
gagement. Con base en las calificaciones y correlación 
de las respuestas entre los jueces, ninguna afirmación 
fue eliminada, pero se realizaron modificaciones de pa-
labras y redacción en nueve reactivos. Posteriormente, 

la escala fue sometida a una prueba piloto en 15 estu-
diantes de psicología de la uaeh, con el objetivo de 
obtener su opinión y sugerencias de modificación; sin 
embargo, los resultados no sugirieron nuevos cambios.

A continuación fue realizada la aplicación. Se lo-
calizó a los participantes en horario de clases en las 
instalaciones de cada universidad. La participación fue 
anónima y voluntaria mediante la lectura de un con-
sentimiento informado. Se siguieron todos los proce-
dimientos éticos recomendados por el código ético de 
psicología (smp, 2010). Los datos fueron capturados y 
analizados en el programa estadístico spss V. 23 de ibm 
para obtener los resultados.

RESULTADOS

La validación del uwes-S en universitarios mexicanos 
se llevó a cabo en tres fases: en primer lugar, se realizó 
el análisis de discriminación de reactivos; posterior-
mente, la obtención de la validez de constructo por me-
dio de un análisis factorial exploratorio, dado que era 
la primera vez que se aplicó esta escala en estudiantes 
mexicanos, y, finalmente, la obtención de los coeficien-
tes de consistencia interna (Reyes-Lagunes & García y 
Barragán, 2008).

Discriminación de reactivos
Se realizaron tres pruebas para eliminar aquellos re-
activos que no cumplieran con dos de los siguientes 
criterios requeridos: 1. correlación mayor a .30 (Pro-
ducto-Momento de Pearson) de cada reactivo con la es-
cala total, 2. discriminación significativa entre grupos 
extremos, bajo y alto, mediante la prueba t de Student 
y 3. distribución del reactivo menor o igual a 1. De los 
17 reactivos, todos cumplieron con dos o tres criterios, 
por lo que ninguno fue eliminado (ver tabla 1).
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VALIDEZ DE CONSTRUCTO

La validez de constructo se obtuvo mediante un análi-
sis factorial exploratorio de componentes principales, 
dado que la mayor parte de los reactivos mostraban 
una distribución normal. La prueba de Kaiser-Me-
yer-Olkin (kmo) reveló que la matriz era factorizable 
(kmo=.914; p≥.001). Las comunalidades obtenidas 
para cada reactivo se encontraron por arriba de .40, 
a excepción del reactivo número 13 que obtuvo una 

comunalidad de .271; sin embargo, no fue eliminado por 
formar parte de la mejor combinación de reactivos 
posible. Se eligieron tres factores con autovalor mayor 
a uno, que explican el 59.27% de la varianza.

Utilizando la rotación (ortogonal) Varimax, fueron 
seleccionados los reactivos con un peso factorial mayor 
o igual 0.4, para obtener la versión final con 15 reacti-
vos (ver tabla 2). Se eliminaron los reactivos 12 y 14 por 
no resultar consistentes con la mejor solución factorial.

Tabla 1 

Resultados del proceso de discriminación de los reactivos

Reactivo
Correlación con 
la escala total

Grupos extremos 
(t)

Distribución 

 1.   Mis tareas como estudiante me hacen  
sentir lleno de energía

.656** .000 -.491

 2. Creo que mi carrera tiene sentido .505** .000 10.254

 3.  El tiempo “pasa volando” cuando realizo mis tareas 
como estudiante

.608** .000 -.294

 4.  Me siento fuerte y vigoroso cuando estoy estudiando o 
voy a las clases

.706** .000 -.260

 5.  Estoy entusiasmado con mi carrera .649** .000 4.584

 6.  Olvido todo lo que pasa alrededor de mí cuando estoy 
inmerso en mis estudios

.627** .000 -.473

 7.  Mis estudios me inspiran para cosas nuevas .657** .000 1.498

 8.  Cuando me levanto por la mañana tengo ganas de ir a 
clase o estudiar

.679** .000 -.241

 9.  Soy feliz cuando estoy haciendo tareas relacionadas con 
mis estudios

.762** .000 .107

10.  Estoy orgulloso de estudiar esta carrera .579** .000 8.087

11. Estoy inmerso en mis estudios .711** .000 .728

12.  Puedo seguir estudiando durante largos periodos de 
tiempo

.688** .000 -.334

13. Mi carrera es un reto para mí .494** .000 1.598

14.  Me “dejo llevar” cuando realizo mis tareas como 
estudiante

.685** .000 -.009

15.  Soy muy “perseverante” para afrontar mis tareas como 
estudiante

.681** .000 .355

16. Es difícil para mí distanciarme de mis estudios .565** .000 -.721

17.  En mis tareas como estudiante no me detengo incluso si 
no me encuentro bien

.535** .000 -.835

Nota: los resultados marcados en negritas no cumplieron el criterio correspondiente

PSICOLOGIA vol25-2.indd   39 09/04/18   13:05



40 | Psicología Iberoamericana | Marco Antonio de la Cruz Perez • Jaquelinne Resendiz Chavez • Angélica Romero Palencia • Gloria Ángela Domínguez Aguirre

Tabla 2 

Estructura factorial de la Escala de engagement en el contexto académico (uwes-S)

Reactivo 1 2 3

 4. Me siento fuerte y vigoroso cuando estoy estudiando o voy a las clases .802 .186 .154

 1. Mis tareas como estudiante me hacen sentir lleno de energía .796 .149 .087

 9. Soy feliz cuando estoy haciendo tareas relacionadas con mis estudios .702 .341 .233

 8. Cuando me levanto por la mañana tengo ganas de ir a clase o estudiar .688 .246 .192

 3. El tiempo “pasa volando” cuando realizo mis tareas como estudiante .607 .136 .248

10. Estoy orgulloso de estudiar esta carrera .142 .866 .119

 2. Creo que mi carrera tiene sentido .148 .833 -.001

 5. Estoy entusiasmado con mi carrera .266 .83 .137

 7. Mis estudios me inspiran para cosas nuevas .396 .461 .348

13. Mi carrera es un reto para mí .194 .424 .235

17.  En mis tareas como estudiante no me detengo incluso si no me 
encuentro bien

.071 .081 .823

16. Es difícil para mí distanciarme de mis estudios .198 .091 .744

15. Soy muy “perseverante” para afrontar mis tareas como estudiante .397 .252 .545

 6.  Olvido todo lo que pasa alrededor de mí cuando estoy inmerso en mis 
estudios

.457 .119 .472

11. Estoy inmerso en mis estudios .381 .444 .457

Alpha de Cronbach .834 .780 .751

% de Varianza Explicada 41.47 10.34 7.46

M 3.91 5.24 3.96

D.E. 1.14 .833 1.08

1. Vigor, 2. Dedicación, 3 Absorción
Nota: Los pesos factoriales por reactivo están resaltados en negritas de acuerdo al factor al que pertenecen.

CONSISTENCIA INTERNA

Para obtener la consistencia interna de la escala se reali-
zó la prueba de Alpha de Cronbach. También, se deter-

minó el nombre para cada factor y su definición con base 
en la teoría y escala original (ver tabla 3).

Tabla 3 

Coeficientes de consistencia interna de los factores

Factores y definición Alpha de Cronbach No. de reactivos

Vigor: se refiere a niveles altos de energía mientras se estudia, 
implica la voluntad de invertir esfuerzo durante prolongados 
periodos de tiempo e involucra sensaciones de felicidad, siendo éste 
el componente conductual.

.834 5

Dedicación: se caracteriza por un gran compromiso escolar que 
involucra sentimientos de orgullo, significancia, entusiasmo, 
inspiración y reto, considerándose un componente emocional.

.780 5
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Factores y definición Alpha de Cronbach No. de reactivos

Absorción: es cuando se está plenamente concentrado y absorto 
en las actividades escolares que se realizan, incluso en medio 
de las adversidades. Asimismo, los estudiantes experimentan 
dificultades para desprenderse del trabajo debido a la perseverancia 
y concentración presentes en ellos, por ser éste el componente 
cognitivo de la escala.

.751 5

Total .889 15

traron por arriba de .40. Los tres factores en conjunto 
explicaron 71.876% de la varianza, con un Alpha de 
Cronbach de .825. Utilizando la rotación (ortogonal) 
Varimax, se seleccionaron los reactivos con mayor peso 
factorial, quedando la versión corta del uwes-S con 
nueve reactivos (ver tabla 4).

Resultados de la versión corta
A partir de la escala uwes-S se obtuvo una versión corta 
de la misma, formada por los tres reactivos de mayor 
peso factorial de cada dimensión. La validez de cons-
tructo, mediante la prueba Kaiser-Meyer-Olkin, reveló 
que la matriz era factorizable (kmo=.832; p≥.001). Las 
comunalidades obtenidas para cada reactivo se encon-

Tabla 4 

Estructura factorial de la versión corta del uwes-S

Reactivo 1 2 3

4. Me siento fuerte y vigoroso cuando estoy estudiando o voy a las clases .868 .167 .137

1. Mis tareas como estudiante me hacen sentir lleno de energía .848 .270 .170

9. Soy feliz cuando estoy haciendo tareas relacionadas con mis estudios .847 .155 .031

10. Estoy orgulloso de estudiar esta carrera .123 .853 .105

2. Creo que mi carrera tiene sentido .189 .814 .170

5. Estoy entusiasmado con mi carrera .316 .731 .247

17. En mis tareas como estudiante no me detengo incluso si no me encuentro bien .087 .069 .861

16. Es difícil para mí distanciarme de mis estudios .075 .197 .777

15. Soy muy “perseverante” para afrontar mis tareas como estudiante .207 .436 .542

Alpha de Cronbach .806 .857 .672

% de Varianza explicada 44.59 15.84 11.43

M 3.86 5.46 3.82

D. E. 1.20 .875 1.23

1.Vigor, 2. Dedicación, 3. Absorción

Tabla 3 (cont.) 

Coeficientes de consistencia interna de los factores

DISCUSIÓN

Este estudio exploratorio pone en evidencia que la 
escala uwes-S México resulta apta, válida y confiable 
para su aplicación en estudiantes universitarios mexi-
canos, respaldando la evidencia de que el engagement 

puede ser un constructo con validez universal (Souza 
et al., 2015). Asimismo, se mantiene la estructura de 
tres factores de la teoría y la escala original. Sin em-
bargo, cabe mencionar que se presentaron diferencias 
culturales en la estructura de la escala, que se plasman 
a continuación.
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Como primer punto, tomando en cuenta la opinión 
de los jueces expertos, se hicieron cambios en nueve 
reactivos, en cuestión de palabras, para adaptar la es-
cala al lenguaje usado de manera cotidiana en México. 
Otro punto importante es que a diferencia de la escala 
original, la versión uwes-S México quedó estructurada 
por 15 reactivos, ya que fueron eliminados dos porque 
afectaban la consistencia interna y estructura factorial.

Por otra parte, en relación a los factores también 
se presentaron cambios. Para el factor VI (vigor), los 
reactivos que conforman la nueva estructura factorial 
muestran que además de representar el componente 
conductual energético, el VI se relaciona con compo-
nentes emocionales (felicidad) y conductuales (percep-
ción del tiempo). En cuanto al factor AB (absorción), 
se anexaron reactivos a éste, lo que sugiere que la ab-
sorción en el contexto mexicano incluye elementos 
como la perseverancia y resistencia mental y física. 
Finalmente, el factor DE (dedicación) se mantuvo sin 
modificaciones.

Por último, en relación a los valores alfa de 
Cronbach, los valores más altos se reportaron en la 
versión larga de 15 reactivos, a diferencia de otros es-
tudios donde los valores más altos se reportan en la 
versión corta (uwes-9) (Schaufeli, Bakker & Salanova, 
2006; Souza et al., 2015).
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RESUMEN
En los últimos años el envejecimiento demográfico ha ido en aumento, lo cual es causado por la disminución de la 
fecundidad y mortalidad, originando un aumento en la esperanza de vida, motivo por el cual existe un mayor nú-
mero de personas con edades más avanzadas en comparación con grupos de edades más jóvenes. Durante el enveje-
cimiento se presentan diversos cambios tanto físicos como psicológicos; aunado a esto se encuentran todas aquellas 
actitudes por parte de la población siendo positivas o negativas, sin embargo, la imagen del adulto mayor es percibida 
con muy pocos rasgos positivos, siendo etiquetado como un miembro disfuncional de la vida activa y productiva.  
Se contó con la participación de 71 mujeres que asistieron al Centro de Salud Urbano del Instituto de Salud del Estado 
de México (isem), se utilizó la Escala de Actitud hacia la Vejez. Tanto en la muestra general como en los grupos de edad 
se observó una media que marca hacia la neutralidad, no se encontró diferencia estadísticamente significativa en la 
comparación de medias, el grupo de mujeres de 20 a 30 años indicaron una actitud neutra, mientras el grupo de mayor 
edad presenta una actitud favorable hacia la vejez.

Palabras clave: actitud, vejez, mujeres.

ABSTRACT
In recent years, the population’s age has increased as a result of decreasing fertility and mortality rates. This result lead to 
longer life expectancies and more elderly people compared to groups of younger people. As people age they undergo various 
physical and psychological changes, added to all of the positive and negative attitudes found among the population: very 
few positive aspects are associated with the image of the elderly, who are labeled as dysfunctional members of an active 
and productive society. This study involved the participation of 71 women using the services of a state-run health center in 
the State of Mexico (Centro de Salud Urbano del Instituto de Salud del Estado de México, isem), and an Aging Attitude 
Scale was used. Both in the general sample and in the age groups, the average tended toward neutrality, and no statistically 
significant difference was found in the comparison of averages; the group of 20 to 30-year-old women indicated a neutral 
attitude, while the more elderly group showed a more favorable attitude toward aging.

Keywords: attitude, aging, women.
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lugar y de sus costumbres). No existe una clara distin-
ción entre los términos referidos comúnmente para 
usar las expresiones de viejo, anciano, longevo o se-
necto, ya que todos estos términos se manejan como 
sinónimos. Sin embargo, el término “adulto mayor” ha 
sido el más empleado dentro de las reuniones acadé-
micas internacionales realizadas en México y el mundo 
(Zetina, 1999).

El aumento de la población adulto mayor conlleva 
ciertas dificultades, especialmente aquellas relacionadas 
con la imagen y expectativas sobre la vejez, cómo se 
valora e integra dentro de la sociedad, la manera en la 
que experimentan esta etapa y cómo las generaciones 
jóvenes visualizan su vejez (Cathalifaud, Thumala, Ur-
quiza & Ojeda, 2007). 

Así, la vejez y envejecimiento son temas llenos de 
mitos y estereotipos, los cuales son falsos conceptos 
que actúan como cliché en el acercamiento al estudio 
del adulto mayor (Carbajo, 2009). Estas actitudes hacia 
dicho grupo son creadas por la población, presentados 
por elementos de valor para la predicción de conduc-
tas por sus sentimientos manifestados (Sampén, Varela, 
Díaz, Tello & Ortiz, 2012).

Las actitudes pueden ser tanto positivas como ne-
gativas. Las primeras consideran al adulto mayor como 
sabio, lleno de experiencias, merecedor de respeto y con 
una buena posición social. Mientras que en las segun-
das se destaca la vejez como un estado lleno de deficien-
cias (Carbajo, 2009), siendo las actitudes negativas las 
que aportan consecuencias nocivas a los adultos mayo-
res (Sampén et al., 2012), condicionalmente estas actitu- 
des desfavorables están asociadas con enfermedades  
físicas, síntomas depresivos y un deterioro en la salud  
(Lai & Tong, 2012). Por lo que sufren todas aquellas 
asperezas de la discriminación, dadas sus condiciones 
de debilidad y dependencia (Pachano & Alvarez, 2006). 
Wilkinson y Ferraro (2002), así como Castellano y De 
Miguel (2011), indicaron que las imágenes inexactas 
que se tengan de los ancianos pueden llevar a desenca-
denar consecuencias negativas o perjudiciales.

Para referirse exclusivamente a las actitudes nega-
tivas y comportamientos dirigidos hacia las personas 
mayores surgió el término de ageism, que en un sentido 
amplio es considerado como “estereotipo, prejuicio o 
discriminación” (Castellano & De Miguel, 2010). En to-
das estas opiniones participa una actitud negativa hacia 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 
(oms, 2015; Llanes, 2015) en la actualidad se vive un 
proceso de envejecimiento demográfico a nivel mun-
dial dado que las enfermedades infectocontagiosas han 
disminuido, reflejadas en la disminución de la tasa de 
mortalidad y el aumento considerable en la esperanza 
de vida (Miró, 2003; Tuirán, 2003). Se estima que a ni-
vel mundial 8% de la población tiene una edad mayor 
a 65 años, proyectando que en 20 años este porcentaje 
aumente 20% (Ward, Parikh & Workman, 2011).

Por su parte, la oms (2015) ha señalado que para 
2050 la población mayor a 65 años se duplicará. Sin em-
bargo, la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (cepal, 2000) pronostica que para su región 
este número llegará antes de 2030, lo que representará 
16.7% de la población. 

El Departamento de Asuntos Económicos y Socia-
les de las Naciones Unidas (desa, 2014) de las Naciones 
Unidas, reporta que la esperanza de vida en el mundo 
varía según el país o la región. Sólo 76 de los 201 países 
contemplados alcanzan una esperanza de vida superior 
a los 75 años. A escala mundial se estima que en los paí-
ses con ingresos altos la esperanza de vida masculina y 
femenina oscila entre 75.8 y 82 años respectivamente, 
mientras que en los países de ingresos bajos la relación 
por sexo es de 60.2 y 63.1 años (oms, 2014).

En el caso de los países hispanohablantes, la es-
peranza de vida también ha aumentado. España tuvo 
un resultado de 80 y 85.6 años (Instituto Nacional de 
Estadísticas [ine], 2015), la población chilena registró 
76.5 y 81.7 años (ine, 2015), y en el caso específico de 
la población mexicana la esperanza de vida para el año 
2020 será de 73.7 años y 78.4 de acuerdo con el Con-
sejo Nacional de la Población (Conapo, 2014), lo que 
permite a su vez estimar que para 2050 la población 
mexicana con una edad de 65 o más será representada 
por casi 28.7 millones (Conapo, 2011). Esta diferen-
cia en la esperanza de vida influye para que exista un 
mayor número de mujeres con respecto al de hombres 
(Hernández, López & Velarde, 2013), modificando la 
estructura poblacional, ya que actualmente por cada 
100 hombres mayores de 85 años existen 135 mujeres 
(Instituto Nacional de Estadística y Geografía [inegi], 
2013). 

Al hablar sobre vejez se debe considerar una varia-
ción muy amplia de dicho concepto (dependiendo del 

PSICOLOGIA vol25-2.indd   45 09/04/18   13:05



46 | Psicología Iberoamericana | Rosalinda Guadarrama Guadarrama • Giovanny Arzate Hernández • Julio César Hernández Navor •  Marcela Veytia López • Juana Albiter Puebla 

el anciano. El estereotipo que la acompaña se considera 
una creencia generalizada, dirigida hacia los atributos 
de este grupo que puede generar un prejuicio (Vicente, 
Díaz & Vega, 1999).

Lamentablemente, dentro de un gran número de 
países desarrollados la imagen del adulto mayor está 
definida principalmente por características negati-
vas, tanto físicas como sociales, etiquetándola como 
una edad de deterioro, con pérdidas físicas, psicoló-
gicas y sociales (Carbajo, 2009). Otros consideran a 
los ancianos como improductivos, frágiles y vulnera-
bles, los cuales presentan disminución de sus capaci-
dades para realizar sus actividades diarias (Sampén 
et al., 2012). Estos detalles refuerzan la imagen de las 
personas mayores como una carga para la sociedad 
(Doherty, Mitchell & O’Neill, 2011), motivo que los 
orilla a ser etiquetados como miembros disfuncio-
nales de la vida activa y productiva (Zetina, 1999).

Los estudios dirigidos a la vejez y envejecimiento 
son de suma importancia debido a la repercusión en 
la conducta, así como en su salud tanto física como 
psicológica (De Miguel & Castellano, 2012). En Chile, 
Cathalifaud y colaboradores (2007) encontraron que los 
jóvenes manifestaron mayor predominio en imágenes 
negativas hacia la vejez al observar que los estereotipos 
condicionan a los ancianos a aceptar “una realidad” so-
bre prejuicios que finalmente llegan a adoptar. 

Por su parte, Castellano y De Miguel (2010) mi-
dieron la percepción del envejecimiento y la vejez en 
población adulto mayor sin encontrar diferencia in-
tergénero para los aspectos positivos; sin embargo, la 
muestra de mujeres estudiada puntuó más alto en los 
factores negativos. Su conclusión fue que las mujeres 
tienen una perspectiva negativa de los ancianos más 
alta en comparación con los hombres. Posteriormente, 
en 2011 estos mismos investigadores encontraron que 
los adultos mayores no se percatan de ningún tipo de 
discriminación de parte del resto de la población. Con-
secutivamente, en 2012 De Miguel y Castellano corro-
boraron que no hay diferencia por sexo en las actitudes 
hacia la vejez y envejecimiento por parte de los adultos 
mayores, además de encontrar que manifiestan tener 
sentimientos favorables hacia la vejez y envejecimiento. 
Dejaron de lado al cliché de que en la vejez predominan 
los sentimientos negativos como la pasividad, tristeza o 
inutilidad. 

Con respecto a los estudiantes universitarios, se ha 
encontrado que existen diferencias por género. En el 
caso de las mujeres, el envejecimiento es considera-
da una experiencia negativa. De igual forma refieren 
ansiedad acerca de su propio envejecimiento en com-
paración con los hombres, por lo que es relevante que 
dentro de la construcción social sobre género, edad y 
belleza influye la percepción que se tenga acerca de la 
vejez (Barret & Cantwell, 2007; Cerquera, Flórez & Li-
nares, 2010).

Retomando el estereotipo de la mujer adulta (Cer-
quera, De la Fuente, Prada, Marín & Rubio, 2011) para 
población española y colombiana, reportaron que la 
mujer adulta es considerada generosa, serena, dulce, sa-
bia, comprensiva y más prudente al conducir. Pero que 
también presenta deterioro en su salud, disminución 
del interés sexual, menor actividad, deterioro de la me-
moria y actitudes infantiles. Un aspecto relevante fue 
que la muestra de colombianos de 31 a 60 años percibe 
a la mujer adulta como inválida, menos autónoma y 
con mayor deterioro físico. Sin embargo, concluyen 
que, si bien existen estereotipos definidos respecto al 
envejecimiento y a la mujer adulta mayor, se requie-
re de más estudios que permitan mayor claridad sobre 
esta etapa.

Por tal motivo es indispensable y de interés identifi-
car las actitudes que presentan las mujeres con respecto 
al proceso de envejecimiento en las diferentes etapas de 
su vida. Gracias al aumento de la esperanza de vida, ge-
neraciones posteriores convivirán con una generación 
más númerosa de adultos mayores, siendo una mezcla 
completamente distinta entre sí, que formará el con-
junto biológico, social y económico de “viejos” (Schirr-
macher, 2005). Será además un aporte a la investigación 
que permitirá generar programas de intervención.

MÉTODO

Participantes
La muestra fue no probabilística de tipo intencional, 
representada por 71 mujeres que asistieron a un Centro 
de Salud Urbano del Instituto de Salud del Estado de 
México (isem) ubicado en la zona X del Estado de Mé-
xico. Las participantes fueron ubicadas en tres grupos 
(dependiendo de la edad que presentaban al momento 
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de la aplicación): 18 participantes (25.35%) entre 20 y 
30 años, 32 participantes (45.07%) entre 31 y 40 años  
y 21 participantes (29.57%) entre 41 y 52 años.

Instrumento
Se utilizó la Escala de Actitud hacia la Vejez de Stefani y 
Rodríguez (1988) conformada por 40 reactivos de tipo 
Likert. Este instrumento cuenta con una confiabilidad 
de alfa de Cronbach de 0.83 y con una validez obtenida 
mediante la correlación de Pearson equivalente a .076. 
Cabe señalar que se eliminaron dos reactivos por no co-
rresponder a la realidad mexicana. Además, se ajustó el 
instrumento a 3 opciones de respuesta, en desacuerdo, 
neutro y de acuerdo. El instrumento señala que para 
obtener el puntaje de actitud favorable hay que sumar 
los reactivos 4, 12, 15, y 19; y para la actitud desfavora-
ble los reactivos 1, 25, 29, 35, 37 y 40.

Procedimiento
La aplicación de los cuestionarios se realizó de mane-
ra individual, conforme los sujetos acudían a consulta. 
Se les pidió a las mujeres asistentes a la institución su  
participación en dicha investigación informando el 

propósito del trabajo. Tras su autorización se procedió 
con las instrucciones y se resolvieron todas aquellas 
dudas de los participantes. El tiempo de la aplicación 
osciló entre 20 y 30 minutos.

La forma de analizar los datos se fundamentó en el 
análisis de comparación a partir de la prueba de análi-
sis de varianza de una vía, el nivel de significancia de 
≤.05; así como el factor de Bayes para Anova, emplean-
do el paquete estadístico R comander, versión 2.2-4. 
Además, se analizaron las medias de los reactivos, y se 
procedió a evaluar la actitud favorable y desfavorable 
de acuerdo con las normas del instrumento.

Resultados
Con respecto a la actitud hacia la vejez, ésta obtuvo una 
media de 2.12, lo que señaló que la muestra en general 
y por grupo de edad demostró una actitud neutra. Con 
respecto al análisis de varianza de una vía se calculó el 
estadístico de Levene (.307 p=n/s), el cual permitió ob-
servar que las muestras eran homogéneas, y el Anova 
resultó no significativo corroborado por el factor de 
Bayes que fue mayor a 100, o bien una probabilidad 
menor a 0.01, lo que permitió señalar que no existieron 
diferencias en la actitud hacia la vejez de acuerdo con 
la edad (ver tabla 1). 

Tabla 1 

Media y desviación estándar para la muestra general y Anova por grupo de edad para la puntuación de actitud para la 

muestra en general y cada grupo de edad

Muestra general 20-30 años
n=18

31-40 años
n=32

41-52 años
n=21

Media 2.12 2.12 2.13 2.10

D.E. .15 .17 .14 .15

Anova
Factor Bayes bic

                 .6891 
p=.4093          

114.7918

Como se puede observar en la tabla 2, el grupo de mu-
jeres de 20 a 30 años arrojó medias que indican una 
actitud neutra, con respecto a los reactivos de actitud fa-
vorable o desfavorable. Mientras que el grupo de mayor 
edad define más su postura con respecto a esto, impli-
cando una actitud favorable hacia la vejez. Sin embargo, 

no se encontraron diferencias estadísticamente signi-
ficativas entre los grupos para ambos tipos de actitud, 
corroborado por el factor de Bayes con probabilidad en 
el rango de .03 a .01. Además, el estadístico de Levene 
(.716, p=.492; 1.946 p=.151) fue no significativo para 
ambas variables, lo que marca varianzas homogéneas.
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Tabla 2 

 Anova de actitud hacia la vejez para los tres grupos de edad

Grupo
20-30

Grupo
31-40

   

Grupo
41-52

F P FACTOR 
BAYES

BIC

Media   D.E. Media   D.E. Media   D.E.

Favorable 2.15 .52 2.20 .37 2.39 .47  3.0124 .08709  
95.64397

Desfavorable 2.07   .33
1.93
  .26

1.96 .40  1.0595
 

.3069 52.88857

Figura 1 

Distribución de frecuencias de acuerdo con la elección de respuesta de los sujetos,  

para los reactivos que indican actitud favorable

Figura 2 

Distribución de los sujetos por reactivo para las actitudes desfavorables

Figura 1 

Distribución de frecuencias de acuerdo con la elección de respuesta de los sujetos,  

para los reactivos que indican actitud favorable
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Se puede observar en la figura 1 que la frecuencia ma-
yor tendió hacia lo favorable, ya que la mayoría de las 
mujeres manifestó estar de acuerdo al considerar que 
el anciano apoya al joven, que gracias a la edad las per-
sonas se vuelven más sabias y no tienen inconveniente 
en compartir su habitación con un anciano. Sólo el re-
activo que hace referencia a la capacidad del anciano 
para desempeñar cargos de mucha responsabilidad y 
complejidad arrojó una tendencia desfavorable, ya que 
30 mujeres dijeron no estar de acuerdo con ello.

Con respecto a los reactivos que indican actitud 
desfavorable, la mayoría señaló que está en desacuerdo 
en que los ancianos son egoístas. Un número similar se-
ñaló el desacuerdo y el acuerdo por no sacrificarse por 
el adulto mayor y vivir la propia existencia. Sin embar-
go, hubo una tendencia al acuerdo en aspectos como la 
necesidad de proveer una residencia para los ancianos, 
no estar dispuesto a compartir su habitación, y señalar 
que exigen mayor cuidado o atención. Con respecto  
a que el anciano despierta sentimientos de culpa en sus 
familiares al manifestar sentirse solo y abandonado, no 
estableció tendencia de respuesta (véase figura 2).

DISCUSIÓN

A nivel mundial la población sufre un aumento en el 
envejecimiento de sus integrantes (cepal, 2015; desa, 
2014; Miró, 2003; oms, 2015; Tuirán, 2003) siendo en 
su mayoría mujeres (Conapo, 2011, 2014; ine, 2015; 
inegi, 2013; Hernández, et al., 2013; oms, 2014), razón 
por la cual la investigación sobre el envejecimiento se 
convierte en un punto central e inclusive puede perci-
birse como un problema de política pública (Cerquera 
et al., 2011). No basta con atender la vejez, sino generar 
las condiciones necesarias para que esta población ten-
ga una mejor calidad de vida.

El estudio de las actitudes hacia el adulto mayor, se 
convierte en un aspecto fundamental para generar es-
trategias de cambio hacia este grupo de la población y 
también por parte del propio grupo, ya que no sólo es 
importante la forma en que actúa el resto de la pobla-
ción sino también cómo piensan, sienten y actúan ellos 
para consigo mismos con respecto a esta etapa de la 
vida (Cathalifaud et al., 2007). Por lo que este estudio 
que ha sido realizado con mujeres considerando que 

tienen una mayor esperanza de vida, pero que las exi-
gencias sociales demuestran que existen tanto actitudes 
favorables como desfavorables, o positivas y negativas 
(Carbajo, 2009; Lai & Tong, 2012; Pachano & Alvarez, 
2006; Sampen, et al., 2012), coincidiendo con estudios 
internacionales (Barret & Cantwell, 2007; Castellano & 
De Miguel, 2010, 2011; Cathalifaud et al., 2007; Cer-
quera, et al., 2011; De Miguel & Castellano, 2012) reali-
zados en diferentes poblaciones y grupos de edad.

Con respecto a la comparación por grupos de edad 
y pese a que no se encontraron diferencias estadística-
mente significativas para las actitudes en su totalidad 
y por favorables o desfavorables, es posible observar 
cómo para el grupo de mayor edad dicha actitud se 
convierte en favorable mientras el grupo más joven tie-
ne actitudes menos favorables y más desfavorables, lo 
que coincide con la investigación realizada por Catha-
lifaud y colaboradores (2007) y Zetina, (1999). El re-
sultado permite hipotetizar que entre más se acerca la 
mujer a la vejez, mayor será su actitud positiva hacia 
ésta, contrario a lo que han encontrado Cerquera y co-
laboradores (2011). 

Entre las actitudes que se encontraron como favora-
bles y en las cuales las mujeres estuvieron de acuerdo 
son que el anciano ayuda al joven; se le considera fuente 
de sabiduría, y compartirían habitación con el anciano, 
coincidiendo con lo expuesto por Carbajo (2009) y por 
Castellano y De Miguel (2012). Sin embargo, poder  
desempeñar cargos complejos obtuvo respuestas de des- 
acuerdo, coincidiendo con lo reportado por Sampén y 
colaboradores (2012) y Zetina (1999). Este resultado 
hace pensar que si bien el anciano puede tener aspectos 
positivos en su persona, en su mayoría no se le conside-
ra capacitado para realizar actividades complejas. 

Adicionalmente, desde el punto de vista de las mu-
jeres se considera al anciano incapaz de desempeñarse 
laboralmente. Este aspecto puede corroborarse por la 
cultura de la eterna juventud, donde lo que vale laboral-
mente es ser joven. Coincide así con la perspectiva ne-
gativa que las mujeres tienen sobre la vejez de acuerdo 
con Barret y Cantwell (2007) y Castellano y De Miguel 
(2010). Además, muestra una tendencia hacia concluir 
que el adulto mayor es una carga para la sociedad (Do-
herty et al., 2010).

Con respecto a los aspectos de actitud desfavora-
ble se observó que el anciano no es considerado una 
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persona egoísta, lo que resulta ser una actitud favora-
ble, viéndolo como una persona capaz de compartir. 
Aunque existieron dos reactivos que no permitieron 
observar una tendencia de actitud: 1. no sacrificarse 
por el adulto mayor y 2. no atender al anciano genera 
sentimientos de culpa. Se sugiere investigar más estos 
aspectos, ya que no es posible establecer un resultado 
desfavorable o favorable por parte de las mujeres. Sería 
pertinente observar si esta tendencia se modificaría en 
el caso de los varones o estaría relacionada con otras va-
riables culturales. Algunos estudios (Barret & Cantwell, 
2007; Castellano & De Miguel, 2010, 2012; Cathalifaud 
et al., 2007) han enfatizado que las mujeres tienen una 
percepción o actitud más negativa hacia la vejez, lo que 
podría deberse a la falta de oportunidades y formas de 
vida que se tiene y corresponden a su género, lo cual ya 
había sido señalado por Castellano y De Miguel (2010) 
y De Miguel y Castellano (2012). Valdría la pena reto-
mar este tipo de variables en un estudio posterior.

Siguiendo con las actitudes desfavorables, las mu-
jeres manifestaron que los ancianos deberían vivir con 
personas de su propia edad en residenciales, por lo que 
no estarían de acuerdo con compartir su habitación con 
ellos, ya que señalan que exigen mayor cuidado y aten-
ción. Se corrobora que el anciano es visto como una 
carga, con una implicación emocional, social y econó-
mica (Carbajo, 2009; Doherty et al., 2010; Vicente et al., 
1999). Este aspecto se convierte en preocupante, ya que 
la esperanza de vida y aumento de la población adulto 
mayor —sobre todo las mujeres— en América Latina 
para 2030 (cepal, 2015) y a nivel mundial para el 2050 
(oms, 2015) tendrá repercusiones no sólo a nivel eco-
nómico sino social.

Un aspecto que vale la pena resaltar es que las mu-
jeres tanto en las actitudes favorables como desfavora-
bles estuvieron de acuerdo con no tener inconveniente 
en compartir su habitación con una persona anciana y  
no compartir su habitación con una persona anciana. 
Este resultado es contradictorio y se convierte en un 
punto para estudiar. Como lo han expuesto algunos au-
tores en sus investigaciones (Carbajo, 2009; Doherty et 
al., 2010; Vicente et al., 1999), la vejez está marcada por 
una serie de contradicciones, mitos y estereotipos que 
permitirán predecir el comportamiento hacia este grupo. 
Se puede observar que los resultados no son más que la 
marcada y prolongada confusión respecto a este grupo, 

pues no se puede evitar señalar que la vejez vendrá con 
un deterioro de ciertos aspectos físicos, que tornarán en 
enfermedades tanto físicas como mentales, afectando 
aún más la psique de quien vive esta etapa, pero tam-
bién de quien convive con esta etapa. Pareciera que cada 
vez que se habla de vejez las primeras imágenes evoca-
das son negativas, y a pesar de que se llegan a expresar 
actitudes positivas hacia los adultos mayores se evitan 
situaciones relacionadas con su cuidado e interacción.

Es importante e imperante el estudio de los adultos 
mayores, no sólo para conocer las actitudes sobre esta 
etapa, sino para erradicar expectativas falsas como la 
eterna juventud, que recae en las mujeres (Barrent & 
Cantwell, 2007) y la cual podría ser uno de los aspectos 
que contribuye a pensar en la vejez como un aspecto 
negativo, eliminando todo lo que el adulto mayor pudie-
ra hacer para contribuir con la sociedad. Por ello es me-
nester reconocer y aceptar socialmente la existencia de 
un deterioro físico, que permita a la vez situar al adulto 
mayor no como un ser asociado a enfermedades físi-
cas y mentales (Lai & Tong, 2012; Pachano & Alvarez, 
2006) o un ser lleno de deficiencias (Carbajo, 2009), 
sino como una persona que, si bien requiere atención 
y cuidado, no está incapacitado, pues cuenta con ex-
periencia, sabiduría y debería tener una alta jerarquía  
social. Como lo han expresado Sampén y colaboradores, 
(2012) pensar, sentir y actuar de manera negativa hacia 
el adulto mayor tendrá consecuencias negativas hacia él 
y la sociedad.

Pensar en generar programas de intervención de 
reeducación no sólo para las personas que rodean al 
adulto mayor sino para el mismo adulto mayor permi-
tirá aceptar la etapa por la que se vive. De esa manera se 
podría asumir como una etapa de sabiduría pero tam-
bién de culminación, donde lo que resta es disfrutar, lo 
cual permitiría vivir en armonía y con ello aumentar 
la calidad de vida pese a los deterioros, enfermedades 
o cuidados que se pudieran necesitar.
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EL “NIÑO SOBREDOTADO”, ¿POSIBILIDAD 
O CONDENA?: EXPLORACIÓN DE LA 

REPRESENTACIÓN SOCIAL DEL NIÑO CON 
SOBREDOTACIÓN

THE “SUPERGIFTED CHILD”: POTENTIAL OR CONDEMNATION? AN 
EXPLORATION INTO THE SOCIAL REPRESENTATION OF SUPERGIFTED 

CHILDREN
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RESUMEN
En esta investigación se exploró la Representación Social que tienen los diversos grupos de un programa de atención 
para niños con sobredotación intelectual en la Ciudad de México. Se trabajó a partir de un abordaje monográfico que 
incluyó tres líneas a seguir: a) Etnografía, durante ocho meses, con 40 niños de entre seis y 15 años, y sus familias;  
b) Revisión documental; c) Aplicación de técnicas psicológicas, llevada a cabo con 20 participantes vinculados a partir 
del trabajo etnográfico, quienes fueron divididos en los siguientes grupos: 1) Niños sobredotados, 2) Padres de niños 
sobredotados, 3) Profesionales, 4) Legos. Los resultados obtenidos fueron procesados a partir de un análisis interpreta-
tivo del discurso. Se encontró una representación social de contenidos hegemónicos compartidos por los participantes 
del programa, sin embargo, al aproximarse a cada grupo en específico, se vio la presencia de contenidos emancipados 
y polémicos asociados a la propia experiencia con la figura de representación. 

Palabras clave: niño, sobredotación intelectual, inteligencia, representaciones sociales, educación.

ABSTRACT
In this research, we examined social representation among various groups in a program run for the benefit of intellectually 
gifted children in Mexico City. Taking a monographic approach to the work, we followed three lines of study: a) ethnography, 
for eight months, with 40 children aged between six and 15, and their families; b) reviews of documents; c) psychological 
techniques, linked on the basis of ethnographic work and applied with 20 participants who were subdivided into the follow-
ing groups: 1) supergifted children, 2) parents of supergifted children, 3) professionals, 4) Legos. The results were processed 
using an interpretative discourse analysis. A social representation of shared hegemonic contents was found among the 
program’s participants; however, by approaching each specific group we revealed the existence of emancipated and contro-
versial contents connected to the actual experience with the representational figure.

Keywords: child, intellectual giftedness, intelligence, social representations, education. 
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SOBREDOTACIÓN INTELECTUAL

En la mayoría de las sociedades ha existido un inte-
rés y necesidad especiales por el conocimiento, control  
y aprendizaje de los individuos que muestran mayores y 
mejores características intelectuales, acordes y adaptadas 
a su tiempo y contexto. Es así que, a través de la histo-
ria, se les ha nombrado, diagnosticado y relacionado de 
múltiples formas, siempre en dependencia de su cultura 
y las necesidades de ésta. 

Sin embargo, el concepto “superdotado” (del voca-
blo inglés “gifted”), en referencia a una sobredotación 
intelectual, fue utilizado por primera vez por Whipple 
en 1925 (como se citó en Del Valle, 2011). Desde en-
tonces el concepto se ha utilizado de manera universal. 
Con base en lo anterior, se han construido diferentes 
modelos de abordaje al fenómeno y a los sujetos diag-
nosticados como tales; comenzando por una visión 
simplista en la que sólo se consideraba la valoración del 
coeficiente intelectual, hasta llegar a una mirada integral 
que contempla otra serie de pruebas y áreas, tanto de 
personalidad como de creatividad. 

Para los fines de esta investigación, tomando en 
cuenta lo antes mencionado, se partirá de la definición 
propuesta por en el Informe Marland en eua (Betan-
court & Valadez, 2012), que aunque modificada o en-
riquecida, es utilizada en la mayoría de los sistemas 
escolares a nivel mundial, incluido el mexicano. En esta 
definición se asegura que “los [niños] sobredotados y 
talentosos son capaces de tener altas realizaciones, así 
como aquellos que han demostrado alcanzar el éxito y 
poseer un potencial de habilidad en cierta área” (p.25). 
Los autores refieren que en esta definición se consideró 
posible no tener un alto rendimiento académico, pero 
sí una ejecución sobresaliente en al menos una de las 
siguientes áreas: a) capacidad intelectual general, b) ar-
tes visuales o representativas, c) capacidad psicomotriz,  
d) aptitud académica específica, e) capacidad de lide-
razgo, f) pensamiento creativo o productivo.

En un panorama general, Gamarra (2015) mencio-
na que la proporción de niños con sobredotación es de 
entre 3 y 10% de la población, dependiendo del modelo 
de aproximación elegido, criterios y variables seleccio-
nadas para el proceso de identificación. En México, de 
acuerdo con el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia Ciudad de México (2015), se calcula que hay 

más de un millón de niños con sobredotación en el país 
y de ellos alrededor de 100 mil habitan en la Ciudad de 
México.

Es importante tomar en cuenta que, de acuerdo con 
Galdó (2007), “se estima que 2% de la población es 
superdotada, pero hay más de 98% de casos sin diag-
nosticar” (p.15), lo que significa que existe un número 
importante de niños sin atender. Es en relación con lo 
anterior que una dinámica que ha surgido con esta po-
blación es que el concepto ha sufrido una gran difusión 
y dispersión en las últimas décadas, debido a que en la 
actualidad existen una influencia y difusión mediáticas 
significativas con respecto a la sobredotación, que va 
desde programas infantiles, series televisivas, películas, 
libros, artículos sensacionalistas, etcétera, que circulan 
de forma multidimensional en el discurso cotidiano y 
el saber popular.

Con base en lo anterior, se posibilita la visión de 
la existencia de diversas actitudes, creencias, emo-
ciones y prácticas en la construcción del fenómeno  
de la sobredotación; desde las científicas/profesiona-
les, las pseudocientíficas y las instauradas en el discur-
so cotidiano, siendo así un objeto de representación 
sumamente complejo, dinámico y ambiguo, el cual 
tiene repercusiones determinantes en la identidad de 
la población clasificada y diagnosticada con “sobre-
dotación”.

En México la inquietud por atender a los niños con 
aptitudes sobresalientes en el país se inicia en 1982, 
bajo la iniciativa de la Dirección General de Educación 
Especial (Betancourt & Valadez, 2004). En 1986 se lle-
va a cabo la implementación del Modelo de atención a 
niños y jóvenes con capacidades y aptitudes sobresa-
lientes (Cortés, 2010); y es hasta 1993 que se les incluye 
y reconoce en la Ley General de Educación en el Con-
greso de los Estados Unidos Mexicanos (Betancourt & 
Valadez, 2004).

A partir de entonces, se han creado múltiples agru-
paciones, organizaciones e instituciones que se plan-
tean como objetivo brindar atención a los niños con 
sobredotación en el país; entre ellas, el Proceso Integral 
para el Diagnóstico y Atención a la Sobredotación Inte-
lectual (pidasi) del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia Ciudad de México (dif-CDMX), donde 
se realizó la presente investigación y se observó la com-
plejidad del fenómeno.
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Gracias a la experiencia del pidasi surge la nece-
sidad de conocer cómo se construye el objeto social 
“niño sobredotado” en un contexto específico; cuáles 
son las creencias y emociones que intervienen en su 
desarrollo; y cómo interviene en la construcción de la 
identidad de los niños, población altamente vulnerada 
histórica y socialmente.

TEORÍA DE LAS REPRESENTACIONES 
SOCIALES (TRS)

Esta investigación parte de la imposibilidad de abor-
dar el estudio del individuo con independencia de la 
historia social y contexto en la que se despliega, coinci-
diendo con Ovejero (2015), quien afirma que la indivi-
dualidad e identidad que alcanzará una persona serán  
el resultado de un proceso en el que las relaciones so-
ciales en las que se vea inmersa jugarán un papel cen-
tral, siendo la interacción social el medio por el cual se 
pasa de ser un organismo biológico a constituirse una 
persona. Por ello, se ha elegido la trs para abordar la 
compleja construcción del fenómeno.

Jodelet y Guerrero (2000) mencionan que las Repre-
sentaciones Sociales (rs) son un sistema de interpreta-
ción de la realidad construido a partir de las ideologías 
aprehendidas o interpretadas en los contextos donde 
se hallan, y éstas expresan las relaciones que tienen los 
individuos y grupos con el mundo en que se desen-
vuelven. De acuerdo con Banchs (2000, 2007), las rs 
constituyen de manera simultánea un enfoque y una 
teoría que hacen referencia al proceso mediante el cual 
las personas se apropian de los conocimientos e infor-
maciones que circulan en la sociedad; es decir, cómo 
se construyen el conocimiento común y la identidad a 
través del diálogo de la vida cotidiana, y éstas, las rs, se 
conforman a partir de procesos cognitivos individuales 
y procesos de interacción social a partir del contexto en 
que los individuos se desenvuelven.

Se debe subrayar que las rs son un conocimiento so-
cialmente elaborado y compartido, construido a partir 
de las experiencias, de la información, conocimiento y 
modelos de pensamiento transmitidos en las interac-
ciones sociales. La persona aprende una parte de esta 
realidad, organiza la información, la estructura, le da 
cierta coherencia y crea su propia visión que, a su vez, 

condiciona su acción y predispone actitudes, prácticas 
y emociones ante un objeto, grupo o persona, influyen-
do de manera directa en la identidad social de indi-
viduos y grupos; siendo el proceso de las emociones 
de gran relevancia, ya que éstas indican, expresan o 
revelan las ideas, percepciones y creencias que los indi-
viduos construyen sobre aquellos temas a los que son 
sensibles (Mora & Flores, 2012; Gutiérrez, 2013).

Es por el amplio campo y variedad de las rs que 
Moscovici (1988) las clasifica en tres tipos: 1) Hegemó-
nicas: uniformes o coercitivas, que tienden a prevalecer 
en las prácticas simbólicas y afectivas; 2) Emancipadas: 
se derivan de la circulación de conocimientos e ideas 
pertenecientes a subgrupos. 3) Polémicas: son expre-
sadas como aceptación y resistencia, y surgen en con-
flictos sociales.

La consistencia y aplicación de la trs ha creado di-
ferentes posturas y enfoques. Para esta investigación se 
parte de la escuela Procesual (Banchs, 2000), debido a 
que este abordaje se interesa más en los procesos y cómo 
se constituyen en las rs de manera dinámica, histórica 
y contextual, partiendo del supuesto de que los conteni-
dos son heterogéneos y no existe una estabilidad perpe-
tua (Xelhuantzi, 2015). Por último, se eligió la trs para 
realizar esta investigación debido a que se enfoca en 
develar el proceso de construcción social de un objeto.

MÉTODO

Debido a la naturaleza del objeto de estudio, sumado 
a la intención de explorar y retratar lo más detallada-
mente posible la realidad subjetiva y posición emotiva 
de la población estudiada, se decidió realizar la inves-
tigación con un enfoque cualitativo multimetodoló-
gico que atendiera a los participantes en su condición 
diferenciada y su capacidad para aportar aspectos di-
versos sobre el tema de investigación. Se clasifica como 
descriptivo teniendo como base la propuesta de Díaz 
(2009), quien afirma que las investigaciones de este tipo 
“buscan especificar propiedades importantes de perso-
nas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 
que sea sometido a análisis” (p. 180).

 El abordaje fue de tipo “Monográfico”, propuesta 
elaborada por Jodelet, el cual incluyó las siguientes téc-
nicas (Jodelet & Guerrero, 2000):
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•	 Sociológica: consulta bibliográfica y recolección de 
información documental.

•	 Etnográfica: participación activa en el pidasi du-
rante ocho meses, cinco días a la semana, de cuatro 
a seis horas diarias. Se llevaron a cabo bitácoras y 
registros anecdóticos basados en la observación 
participante.

•	 Psicológicas: entrevistas semiestructuradas. El con-
tenido se vinculó en las categorías de la rs de los 
“niños sobredotados” obtenidas previamente por la 
revisión bibliográfica y trabajo etnográfico.

Por último, dada las características cualitativas de los 
niños con sobredotación, se decidió implementar dos téc-
nicas gráficas con el objetivo de realizar el proceso de 
toma de datos de la manera menos intrusiva posible:

•	 Dibujos: se les dio la instrucción: “por favor, dibu-
ja un niño sobredotado”. Si los niños expresaban 
dudas, la respuesta general era “dibújalo como lo 
pienses”. Al terminar sus dibujos se les preguntaba 
“si este dibujo lo vieran otras personas, ¿cómo sa-
brían que es un niño sobredotado?”

•	 Cartas: se les brindó una hoja blanca y lápiz a los 
participantes y se les dio la siguiente instrucción: 
“escriban qué es ser un niño sobredotado y cómo 
es serlo”.

OBJETIVOS

El objetivo general de este estudio fue explorar y des-
cribir la rs del “niño sobredotado” en los diferentes 
grupos que participan en el pidasi en la CDMX”. Por 
su parte los objetivos específicos se centraron en explo-
rar y describir las creencias, emociones y prácticas que 
conforman la rs de cada uno de los grupos de partici-
pantes del pidasi, así como de un grupo de personas 
consideradas como legos.

Se llevó a cabo un muestreo no probabilístico inten-
cionado (Ruíz, 2012) dentro de una institución que da 
atención a niños y adolescentes, de entre seis y 15 años. 
Ellos atravesaron un filtro realizado con la aplicación 
del test de Matrices Progresivas de Raven a partir del 
cual se invitó a aquellos que obtuvieron un resultado 
equivalente a percentil 98 y que, además, comprobaron 
ser habitantes de la CDMX, así como estar inscritos en 
escuelas públicas. 

Los niños elegidos para las pruebas psicológicas acce-
dieron de manera voluntaria, con consentimiento de sus 
padres, los cuales también accedieron a participar. Por 
último, se entrevistó a personas legos que no tuvieran 
cercanía con los niños sobredotados y que fueron abor-
dados de manera aleatoria. A continuación, en la tabla 
1.1 se explica de manera detallada las características, nú-
mero y técnica de recolección utilizadas para cada grupo.

Tabla 1.1 

Distribución y características de los participantes

Grupo Características Número Técnica de recolección

Niños con 
sobredotación

Niños entre 6 y 12 años con 
sobredotación intelectual

2 niñas y 4 niños
Observación participante, 
entrevista, dibujos y cartas

Padres
Padres entre 31 y 41 años, de 

niños con sobredotación intelectual
2 mujeres y 2 hombres

Observación participante, 
entrevista

Profesionales
Profesionales entre 32 y 60 

años, pertenecientes a diferentes 
disciplinas en el Pidasi

2 hombres y 2 mujeres
Observación participante, 

entrevista

Legos
Adultos entre 27 y 60 años, ajenos 

a la temática
2 hombres y 1 mujer Entrevista

Al ser una muestra elegida a partir de características 
específicas y debido al tipo de estudio ésta no se con-
sidera representativa, sin embargo, se resalta la obten-

ción de datos cualitativos significantes y la posibilidad 
de explorar a profundidad la subjetividad de los in-
volucrados, así como su historicidad. Siguiendo la 
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recomendación de López y Juárez (2004), en este tipo 
de estudios, se tuvo particular cuidado acerca de tres 
aspectos: brindar información de los procedimientos y 
objetivos a los participantes, asegurar la comprensión 
del lenguaje del consentimiento informado y no obligar 
a ningún participante a brindar información sin su con-
sentimiento o el de sus padres. 

PROCEDIMIENTO

La combinación de diferentes técnicas mencionadas 
anteriormente permitió una mejor exploración del fe-
nómeno de interés, así como enriquecimiento, profun-
didad, confiabilidad y rigor metodológicos, siendo la 
premisa sobre la que se funda la triangulación (Rami-
res, 2011). Por otro lado, los procesos de investigación 
de este estudio fueron hechos de manera simultánea, 
por lo que no es posible plantear un procedimiento de 
forma lineal; sin embargo, se siguió una planificación 
dinámica desde la epistemología cualitativa (Martínez, 
2004).

En cuanto a los instrumentos, se sometieron a validez 
de contenido o interjueceo (López & Juárez, 2004), el 
cual consistió en comprobar que las preguntas y temas 
tuvieran relación con lo que se pensaba “medir/saber” 
a partir de la valoración y juicio de profesionales com-
petentes. Para la entrevista se realizó un piloteo previo 
aplicado de manera aleatoria en la CDMX, el cual per-
mitió conocer los ejes temáticos alineados con los que 
se quería explorar y saber si lenguaje estaba a un nivel 
adecuado para la población estudiada.

El análisis de los resultados se realizó a partir de la 
triangulación metodológica: se relacionó la información 
obtenida durante la revisión documental, el trabajo et-
nográfico y la aplicación de técnicas psicológicas, con 
el objetivo de brindar una descripción más completa 
e integrada del fenómeno estudiado. Los datos fueron 
procesados a partir del análisis del discurso, el cual Par-
ker (1996) refiere como un sistema de significado que 
organiza las subjetividades, así como una práctica so-
cial que tiene un efecto en la realidad y en la definición 
del objeto al que se refiere (citado en Fernández, 2003). 

Con base en las premisas de la rs aparecieron cua-
tro categorías principales de análisis para cada grupo 
estudiado: 1. creencias relacionadas al “niño sobre-
dotado”, 2. emociones evocadas con respecto al “niño  
sobredotado”, 3. prácticas establecidas en torno al 
“niño sobredotado”, 4. atribuciones sobre “niños so-
bredotados”.

RESULTADOS

Al explorar el contenido de los instrumentos aplicados 
a los diversos grupos y categorizar, surge el contenido 
hegemónico de la rs, es decir discursos, prácticas, atri-
buciones y emociones estables y rígidas que tienen en 
común los grupos sobre el objeto de rs sin importar sus 
características propias y cercanía y familiaridad con el 
niño sobredotado. A continuación, en la tabla 1.2 se 
muestran los contenidos hegemónicos por categoría.

Tabla 1.2 

Elementos hegemónicos de la rs de los grupos

Categoría Elementos hegemónicos

Creencias Tiene una posibilidad de ver más allá que los demás, entender y cambiar el mundo. Es una persona 
diferente a los normales y tiene ventaja sobre éstos. Es rechazado por ser diferente. Tiene un deber 

con la sociedad.

Emoción Asombro ante las potencialidades y esperanza por sus posibilidades de detonante de cambio social.

Prácticas Interés y búsqueda de acciones para el desarrollo de las habilidades potenciales. Trato especial 
acorde a su condición.

Atribuciones Alto coeficiente intelectual, creatividad ampliamente desarrollada, capacidad de memoria elevada, 
aprendizaje y comprensión a mayor velocidad. Es especial.
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Por otra parte, se observaron elementos únicos dentro 
de cada grupo; es decir, emociones, prácticas, atribu-
ciones y creencias exclusivas de los grupos con respecto 

al objeto de representación, definidas por Moscovici 
(1988) como emancipadas, tal como se exponen a con-
tinuación en la tabla 1.3.

Tabla 1.3 

Contenidos emancipados

Creencias Emociones Prácticas Atribuciones

Niños con 
sobredotación

Son diferentes, raros.
Tienen más 

posibilidades de lograr 
grandes cosas y ser 
alguien en la vida.

Además de ser 
sobredotados son niños 

y se les debe tratar 
como tales.

Tranquilidad
Seguridad
Agrado
Alegría
Empatía

Convivencia entre 
pares

Identificación/sentido 
de pertenencia.

Pueden hacer más 
cosas que los demás. 
Pueden hacer cosas 
que los demás no 

pueden hacer.

Padres Ser sobredotado a veces 
es más un defecto que 

una virtud.
Se ven obligados a 

actuar diferente para 
ser aceptados por los 

demás.
Tienen un deber con la 

sociedad.

Alegría
Orgullo
Empatía

Admiración
Confusión

Preocupación
Angustia
Miedo

Búsqueda de atención 
especializada.

Mirarlos y abordarlos 
como niños antes que 
como sobredotados.

Cambio en la dinámica 
familiar a partir del 

diagnóstico.

Inquietos
Activos

Más sensibles que los 
demás.

Profesionales La sociedad no está 
preparada para ellos.
Los demás se sienten 
amenazados por ellos.

No hay que 
engrandecerlos.
La etiqueta de 

sobredotados los daña.

Empatía
Compromiso 

Responsabilidad
Preocupación

Brindar actividades 
enfocadas a desarrollar 

su potencial.
Brindar atención 
particular que 
considere las 

cualidades individuales.

Soberbios
Manipuladores
Más sensibles

Legos Pueden comprender el 
sentido de la vida.

Rebasan los límites. 
Pueden hacer cosas 

extraordinarias.
Prefieren actividades 
intelectuales al juego 

simple.

Curiosidad
Incertidumbre

Miedo

Exclusión
Distanciamiento
Desvalorización

Búsqueda por atención 
especial y el desarrollo 

de sus capacidades.

Maduros.
Emocionalmente 

regulados.
Actúan  

como adultos.

Aparecen los contenidos emancipados de cada grupo, presentado por categorías de la rs

DISCUSIÓN

A partir de los resultados obtenidos es posible respon-
der, en dos sentidos, a la pregunta de investigación 

planteada anteriormente. Se observó que la rs de la 
muestra tiene contenidos hegemónicos con respecto a la 
figura “niño sobredotado” que se enmarcan en la anor-
malidad y la diferencia, y recaen en sus potencialidades 
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intelectuales y responsabilidad por éstas que tienen los 
niños sobredotados: “…tienes más posibilidades de 
ser alguien en la vida; todos las tienen; pero nosotros 
somos como más capaces de comprender las cosas” 
(Niño con sobredotación - 12 años). “Siento que tienen 
la llave a muchas cosas que nosotros desconocemos 
porque estamos limitados por ciertas normas y ellos no, 
ellos vienen a romper paradigmas” (Padre de NS -33 
años). “Son un recurso para el país, diferentes a los de-
más niños, por ello debemos atenderlos” (Profesional  
37 años).

Estas representaciones aparecen estables y rígidas, 
debido a que son determinadas por el núcleo central, 
profundamente cristalizado en el sistema de valores 
compartidos por los miembros de un grupo, permeados 
directamente por el discurso científico, siendo el prin-
cipio organizador que hace estable la representación,  
tal como han aparecido desde las primeras definiciones 
del concepto; por ejemplo, en el Informe Marland, el 
cual ya señalaba que los sobredotados debían ser aten-
didos para desarrollar sus capacidades y ponerlas al 
servicio de la sociedad y de sí mismos (Peña, 2001; Be-
tancourt & Valadez, 2012).

Por otra parte, al realizar la exploración en cada 
uno de los grupos en los que fue dividida la muestra, se 
comenzó a encontrar contenido emancipado, así como 
polémico en la rs acerca del “niño sobredotado”. Se 
observó que en los grupos de interacción con mayor 
proximidad a la figura la rs se encuentra en constante 
transformación y particularmente impregnada de sen-
sibilidad y emotividad, mientras que en los grupos de 
menor proximidad a la figura aún se mantienen en 
circu lación mitos y estereotipos acerca de la misma. 

Esto se atribuye a la postura mediática que ha in-
vadido los canales de difusión en las últimas décadas, 
presentando una imagen de la apariencia del “sobredo-
tado” en la que se le representa delgado, utiliza anteojos 
y es un “nerd”, un “genio” o, en su caso, victimizando 
de manera grotesca a esta población, sufriendo una 
transformación icónica, la cual consiste en sintetizar 
las informaciones que se tienen sobre el objeto social 
en un esquema icónico (Moscovici, 1985), operando 
mediante una selección y descontextualización de las in-
formaciones sobre el objeto. La selección y materializa-
ción icónica se produce porque, dada la imposibilidad 
de tener acceso a todos los datos del objeto socialmente 

relevante, los integrantes del grupo se centran en uno 
de ellos y descartan otros, creando estereotipos. 

Al respecto, Gómez y Valadez (2010) refieren que 
un factor que influye en la información inadecuada 
llega principalmente a través de los medios de comu-
nicación y otros de profesionales poco escrupulosos, y 
eventualmente mal formados e informados. De acuerdo 
con Rodríguez (2007), éstos se asumen con cargas de 
relativismo, lo cual genera dudas, críticas o particu-
larización de significados. Este contenido deriva de la 
experiencia subjetiva y posición frente al objeto de 
representación. En esto intervienen factores como la 
proximidad de interacción a esta población: la expo-
sición.

Se debe destacar que la etiqueta afecta a los niños 
a través de demandas de actividades descontextualiza-
das de su presente cognitivo y afectivo. En este terreno 
pueden incluso ubicarse las instituciones destinadas  
a atender y desarrollar las capacidades potenciales in-
telectuales de estos niños, que en ocasiones con sus 
programas y procedimientos son causantes de un pro-
ceso de deshumanización y “cosificación” de los niños 
que deberían tutelar. Con respecto a esto Martín y co-
laboradores (2000) mencionan:

las teorías psicopatológicas del genio, las producciones 
pseudocientíficas, la especulación poco objetiva sobre 
algunos de estos niños y otros prejuicios han confi-
gurado una imagen social muy distinta de lo que los 
niños con sobredotación son en realidad. Siendo ésta 
una imagen que se ha impregnado de creencias, mitos 
y estereotipos, siendo éstos un determinante psicoso-
cial. (p. 32)

Con base en la experiencia, desde una postura ética 
desde el devenir como profesional e investigador, se 
considera urgente comenzar una deconstrucción de la 
rs de “niño sobredotado” que permita resignificar y 
repensar la sobredotación como una capacidad con-
textualizada y activa que posee la persona, y no como 
algo que la define y le marca; enfatizar que aun cuando 
existen diferentes modelos y definiciones de sobredo-
tación y niños sobredotados, que marcan como rasgo 
principal la capacidad intelectual, no son una población 
homogénea y no existen una descripción ni concep-
tualización absolutas, ya que esto constriñe y etiqueta 
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de manera discriminatoria, limitando sus potenciales, 
criminalizando su infancia y vulnerando su condición. 
Al respecto, Flament y Rouquette (2003) mencionan 
que la modificación de una rs es posible a partir del 
cambio de las prácticas sociales y modificaciones de las 
circunstancias externas, haciendo modificaciones de 
los prescriptores condicionales y modificaciones de los 
prescriptores absolutos.

Por otra parte, la información obtenida en esta in-
vestigación permite señalar que para brindar atención 
que pueda tener un efecto de cambio significativo en la 
vida de los niños con sobredotación, coincidiendo con 
Benito (2001), se debe orientar al niño con sobredota-
ción respetando sus problemas, fomentando la total ex-
presión de sus emociones y compartiendo experiencias 
comunes, pues aislarlo tiene consecuencias psicosocia-
les y afectivas. Por ellos, es importante que la persona 
que trabaje con este grupo se encuentre preparada para 
entender su desarrollo emocional, su intensidad, su sen-
sibilidad; y reconocer que la sobredotación intelectual 
no cruza por todos los ámbitos del ser.

Al respecto de los padres, las observaciones reali-
zadas en este estudio ratifican los hallazgos de Pérez 
(2004) cuando menciona que los padres pueden verse 
inundados por sentimientos negativos sobre su propia 
incapacidad, tanto en lo referido a dar el soporte emo-
cional que un niño “diferente” puede necesitar, o ser 
capaces de proporcionarle un entorno educativo es- 
timulante. Por lo anterior se sugiere comenzar la im-
plementación de proyectos integrales que también  
tomen en cuenta a las familias, los padres, los herma-
nos y, en la medida de lo posible, actores cercanos a los 
niños con sobredotación. 

Con respecto a las prácticas institucionales, es con-
veniente enfatizar la necesidad de personal capacitado 
para brindar atención a esta población, ya que exis-
te una premura por brindar atención a los niños con 
sobredotación intelectual, y en muchos casos los pro-
fesionales dedicados a esta tarea no cuentan con co-
nocimientos suficientes y se ven influenciados por los 
mitos y tergiversaciones mediáticas. De igual forma, 
en el discurso institucional se observó una intención 
utilitaria hacia estos niños, a quienes se les demanda 
responder a las problemáticas sociales porque ellos 
“tienen la capacidad” que no tienen los demás, sin em-
bargo, surge el siguiente cuestionamiento: ¿cómo se 

puede esperar que respondan en favor de una sociedad 
que constantemente los excluye, vulnera socioafectiva-
mente y estigmatiza?

En referencia a los diagnósticos, se observa que los 
modelos que incluyen abordajes cualitativos pueden 
aproximarse de manera más sensible a las personas y 
acceder a un tipo de información enriquecida con datos 
para elaborar estrategias de intervención más humanas 
y contextualizadas a la realidad que viven los niños en 
cuestión. Es importante comprender que las pruebas 
de coeficiente intelectual pueden ser una herramien-
ta de apoyo para confirmar lo antes observado, y no 
utilizarlas de manera indiscriminadamente si no es 
necesario.

La conclusión más importante de esta investigación 
es exponer la necesidad de mirar a los niños con sobre-
dotación como personas sintientes, pensantes, acorde a 
su edad. Se debe comprender que tener una capacidad 
intelectual superior “potencial” no define al individuo, 
ya que se debe apuntar que en referencia a las habi-
lidades intelectuales, aspectos motivacionales y emo-
cionales, los niños con altas capacidades intelectuales 
manifiestan diferencias importantes entre ellos; no son 
un grupo homogéneo, por lo que es de gran relevancia 
tomar en cuenta sus necesidades manifiestas de acuer-
do con su edad, género, contexto, entre otros, como lo 
mencionan Valdés, Sánchez y Yáñez (2013), siendo para 
Tourón (2011) una potencialidad que podrá llegar a 
acto sólo si existen las condiciones sociales y educativas 
adecuadas, las cuales, en nuestra conclusión, se cierran 
por los estereotipos y discriminaciones.

Es importante recalcar que, si bien es cierto que 
los niños con sobredotación tienen capacidades inte-
lectuales diferentes a las esperadas para su edad y por 
ello se les atribuyen más posibilidades de “éxito”, en la 
exploración de la rs del “niño sobredotado” apareció 
con alta frecuencia el atributo “ser diferente” asociado 
directamente con las conductas y actitudes de recha-
zo, maltrato y abuso por parte del entorno hacia ellos. 
Esto fue observado particularmente durante el periodo 
de trabajo etnográfico: la presencia de disonancias cog-
nitivas por parte de los actores con mayor proximidad 
a estos niños. 

Lo anterior deja ver que en la sociedad actual en 
supuesta búsqueda de igualdad se señala a quien es “di-
ferente”, quien no es “normal”, incluso se castiga con 

PSICOLOGIA vol25-2.indd   60 09/04/18   13:05



Psicología Iberoamericana | El “niño sobredotado” ¿Posibilidad o Condena?: exploración de la representación social del niño con sobredotación  | 61

rechazo, exclusión. Así, resulta que ser “niño sobredo-
tado” conlleva posibilidades asociadas a las habilida-
des potenciales de la persona y al mismo tiempo resulta 
una “condena” social que proviene de la objetivación y 
anclaje de la información mediática, profesionales no 
cualificados, discursos encarnados en prácticas de ex-
clusión y discriminación.
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RESUMEN
Los programas de habilidades para la vida constituyen una estrategia de intervención preventiva que se aplica en nu-
merosos países para fomentar estilos de vida saludables, potenciar factores de protección y mitigar la ocurrencia de 
factores de riesgo en diversos grupos de población, entre los cuales se encuentra la población adolescente.

El entrenamiento en dichas habilidades sigue un proceso cuyos elementos son: 1. promoción de los conceptos de ha-
bilidades; 2. promoción de la adquisición y desempeño de habilidades, y 3. patrocinio de habilidades de mantenimiento 
y generalización. El objetivo del presente estudio es evaluar el primer elemento, es decir, el dominio de la definición de 
los conceptos de habilidades para la vida, mediante la aplicación de un cuestionario de conocimientos antes y después 
de la implementación del Taller de Habilidades para la Vida a 122 estudiantes de nivel medio y medio superior de una 
localidad del Estado de México, México. Los resultados muestran que hubo una diferencia significativa en el nivel de 
conocimiento antes y después de la implementación de dicho taller.

Palabras clave: habilidades para la vida, atención primaria a la salud, conductas adictivas, adolescentes, escuela.

ABSTRACT
Life skill programs are a preventive intervention strategy that is applied in many countries to promote healthy lifestyles, 
enhance protective factors and mitigate the occurrence of risk factors in different population groups, among the adolescent 
population.

Training for these skills follows a process consisting of the following elements: 1. promoting the concepts of skills; 2. 
promoting the acquisition and performance of skills, and 3. supporting maintenance and generalization skills. This study 
aims to assess the first element, in other words the control over defining the concepts of life skills, by carrying out a survey of 
knowledge before and after the implementation of the Life Skills Workshop, applied to 122 students at middle and middle-
higher school age in the State of Mexico, in Mexico. The results show that there was a significant difference in the level of 
knowledge before and after the implementation of this workshop. 

Keywords: life skills, primary healthcare, addictive behaviors, adolescents, school.
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El consumo de sustancias legales e ilegales, así como las 
correspondientes conductas adictivas representan en 
la actualidad un problema emergente de salud pública 
por el que atraviesa la mayoría de los países en el mun-
do. Por su magnitud, trascendencia, vulnerabilidad y 
factibilidad este evento biopsicosocial causa daños a la 
salud en particular y a la sociedad en general, enrare-
ciendo la coexistencia, la vida productiva y la paz social 
(Secretaría de Salud [ssa], 2008). Conforme las inves-
tigaciones en la materia se refinan y amplían su nivel 
de análisis, se empiezan a cuantificar y esclarecer los 
daños que a nivel global produce el tráfico y el consu- 
mo de drogas por un lado y el papel relevante que guar-
da como parte de la agenda de políticas públicas desde 
el punto de vista de la salud pública.

En cuanto al desarrollo histórico de la prevención 
como concepto y como práctica, se reconoce un avance 
caracterizado por el tránsito de un modelo moral a un 
modelo ecológico y social, basado en una aproximación 
de riesgo/protección. Desde los años setenta, la preven-
ción como concepto y como estrategia de intervención 
para reducir la demanda de drogas empezó a recibir 
atención por parte de la sociedad en general: gobierno, 
comunidad y estudiosos en la materia ven en ella una 
oportunidad para reducir la incidencia en el consumo, 
especialmente en aquellos sectores de la población que 
tradicionalmente han estado más expuestos a la dispo-
nibilidad de drogas (Becoña, 2002).

Por lo anterior, los programas de prevención más 
comunes son aquellos orientados a la prevención del 
embarazo precoz, la delincuencia y el abuso de dro-
gas (Goncalves-de Freitas, 2004). Los programas de 
prevención dirigidos a adolescentes escolarizados que 
demuestran mayor eficacia son los que enfatizan el 
fortalecimiento de las denominadas habilidades para 
la vida (Sánchez-Xicotencatl, Andrade, Betancourt y 
Vital, 2013). 

La escuela, además de constituir un centro de ense-
ñanza para la educación formal, es un espacio relevante 
de socialización para los jóvenes estudiantes (Secreta-
ría de Educación Pública [sep], 2014). La educación 
formal e informal interactúa dentro de la dinámica es-
colar brindando la oportunidad de aprender, convivir 
y desarrollarse integralmente. Por ello, y como recono-
cen Ippolito-Shepherd y Cerqueira (2003), toda escuela 
es, de cierta manera, promotora de la salud, de ahí que 

la literatura especializada mencione invariablemente la 
escolarización como un factor protector contra riesgos 
psicosociales. 

FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN

El enfoque de riesgo/protección ha demostrado ser útil 
a la hora de explicar el involucramiento en conductas 
problema; además ha proporcionado el marco teórico 
sobre el que se construyen una gran variedad de inter-
venciones preventivas.

El concepto de factor de riesgo goza de gran popu-
laridad en la investigación sobre conductas problema. 
Originalmente, este concepto tuvo gran difusión en la 
epidemiología médica. Con el tiempo, se reveló como 
un concepto útil en diversos campos de las ciencias so-
ciales (Luengo et al., 1999).

Un factor de riesgo es un evento o característica 
(personal, familiar, grupal, social) cuya presencia au-
menta la probabilidad de que se produzca determina-
do fenómeno y que permite predecir el desarrollo de la 
conducta problema; una variable que, en alguna medi-
da, coloca al sujeto en una posición de vulnerabilidad 
hacia el tipo de comportamientos considerados proble-
ma. La relación no es lineal o causal: es determinista, 
ya que el hecho de que un sujeto presente factores de 
riesgo no implica inevitablemente que vaya a desarro-
llar conductas problema. Ningún factor de riesgo por 
sí solo permite predecir ciento por ciento la conducta 
problema (Luengo et al., 1999). Los factores actúan en 
interrelación: las distintas variables interactúan, se mo-
dulan e influyen entre sí, sirviendo como mediadores 
de la conducta en la adolescencia (Mangrulkar, Whit-
man & Posner, 2001).

HABILIDADES PARA LA VIDA

La Organización Mundial de la Salud (oms) define las 
habilidades para la vida como aquellas destrezas que 
permiten que los adolescentes adquieran las aptitudes 
necesarias para su desarrollo personal y para enfrentar 
en forma efectiva los retos de la vida diaria (oms, 1993). 

Una primera aproximación a lo que se entiende 
como entrenamiento en habilidades para la vida la 
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ofrecen Castro y Llanes (2007): es el proceso educativo 
que resulta en una capacidad de percibir, acatar normas, 
moldear actitudes y tener conductas de afrontamiento 
que permitirá evitar los riesgos o salir de las situaciones 
de riesgo exitosamente.

Se ha demostrado que la falta de competencia social 
está asociada con niveles de psicopatología (D´Zurilla, 
1986). Está documentado que, por ejemplo, un déficit 
en las habilidades de resistencia a la presión de pares 
está asociado al consumo de alcohol en situaciones ries-
gosas así como al consumo de alcohol, tabaco, mari-
guana e inhalables, justo las drogas de mayor consumo 
entre adolescentes (Sánchez-Xicotencatl, Andrade, Be-
tancourt & Vital, 2013). Existe evidencia suficiente para 
afirmar que aquellos adolescentes que presentan déficit 
en el campo de las habilidades sociales carecen de las 
habilidades y conductas necesarias para llevar una vida 
efectiva y satisfactoria, tanto en el plano personal como 
en el interpersonal (Arancibia & Péres, 2007), objetivo 
último de la competencia social.

La oms (1993) estima que las siguientes habilidades 
para la vida son indispensables: 1. capacidad de tomar 
decisiones; 2. capacidad para resolver problemas; 3. ca-
pacidad de pensar en forma creativa; 4. capacidad de 
pensar en forma crítica; 5. capacidad de comunicar-
se con eficacia; 6. capacidad de establecer y mantener  
relaciones interpersonales; 7. autoconocimiento; 8. em-
patía; 9. manejo de emociones, y 10. manejo de estrés.

Para actividades de promoción de la salud, el mismo 
documento sugiere su agrupamiento conceptual en 
cinco áreas: 

1. Capacidad de tomar decisiones y solución de proble-
mas: este conjunto de habilidades permite tomar 
constructivamente decisiones respecto a nuestras 
vidas enseñando al adolescente a jugar un papel 
activo en la ponderación de opciones y probables 
consecuencias de distintos cursos de acción. Saber 
resolver problemas permite manejar situaciones ge-
neradoras de estrés, angustia y ansiedad. Destacan 
los trabajos de D’ Zurilla, Goldfried, Meichenbaum 
y Spivack, y Shure. Estos trabajos marcaron un 
parteaguas, ya que la capacidad de resolución de 
problemas y su evaluación se focalizaban hasta en-
tonces en el nivel de ejecución sobre diversas prue-
bas: acertijos, rompecabezas, pruebas matemáticas 

y no necesariamente sobre la ejecución de proble-
mas sociales relevantes en la vida del individuo 
(D’Zurilla, 1986).

2. Pensamiento creativo y crítico: el pensamiento críti-
co brinda herramientas para el análisis objetivo de 
información y experiencias cotidianas ayudando al 
adolescente a reconocer y evaluar los factores que 
influyen en nuestras actitudes y comportamiento. 
Sobre el concepto de la creatividad, el antecedente 
se encuentra en el auge que el concepto tuvo alrede-
dor de la década de los cincuenta del siglo pasado, 
cuando se realizaron investigaciones en la industria 
y educación, siempre de la mano del concepto de in-
teligencia. El componente o paso denominado “llu-
via de ideas” fue sistematizado directamente por un 
mercadólogo: Alex F. Osborn (D’Zurilla, 1986). La 
investigación ha demostrado que los adolescentes 
sobreestiman la prevalencia del consumo de dro-
gas entre sus iguales: estas “creencias normativas” 
y la capacidad de los medios de comunicación para 
acercar y favorecer mensajes a favor del consumo 
son temas que se trabajan a través del desarrollo de 
las habilidades de pensamiento crítico.

3. Habilidades de comunicación y de relación interper-
sonal: brindan las competencias necesarias para re-
lacionarse de manera positiva con las personas con 
las que se interactúa o se desea interactuar. Desa-
rrollan la capacidad de expresión verbal y no verbal 
con el fin de relacionarse de manera apropiada acor-
de con la cultura y situaciones particulares. Mejor 
conocidas como habilidades sociales, han estado 
ligadas históricamente al concepto de competencia 
social o personal; las investigaciones en la mate-
ria, que datan de los años treinta del siglo pasado 
(Caballo, 1993), se han focalizado en una habilidad 
particular: la asertividad. De todas las habilidades 
para la vida, este grupo de competencias son quizá 
las que mayor atención han recibido por parte de 
investigadores y legos, debido a su carácter utilitario 
(en función de sus consecuencias), transitivo (en el 
sentido de que necesitan de otra persona para su 
validación) y su forma no encubierta. El interés de 
la asertividad en relación con las drogodependen-
cias data desde los años setenta (López-Torrecillas, 
Peralta, Muñoz-Rivas & Godoy, 2003) y busca el 
desarrollo de estrategias para establecer relaciones 
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sociales, relaciones de pareja y rehusar efectiva-
mente el consumo ante situaciones caracterizadas 
por presión externa.

4. Autoconocimiento y empatía: el autoconocimien-
to implica el reconocimiento de las propias forta-
lezas y debilidades en el momento adecuado, y es 
un prerrequisito para una adecuada comunicación 
y el establecimiento de relaciones interpersonales 
adecuadas y satisfactorias. La empatía se refiere a la 
capacidad de situarse en el lugar del otro: compartir 
sus sentimientos, su estado emocional y de ese modo 
poder reaccionar de la manera más adecuada (Pérez 
de la Barrera, 2012). Reconocer que otros pueden 
pensar de manera distinta a uno mismo promue-
ve, además del autoconocimiento, la tolerancia y un 
sentido de comunidad y fraternidad (oms, 1993).

5. Manejo de emociones y manejo de estrés: implica el 
reconocimiento y la expresión adecuada de estados 
emocionales. Se parte del hecho de que una falta 
de habilidades en este campo provoca que el ado-
lescente consuma como una estrategia para regular 
estados afectivos y aliviar sentimientos de inferiori-
dad o baja autoestima (Botvin & Griffin, 2007). El 
reconocimiento de estados estresantes permite la 
puesta en marcha de alternativas conductuales ade-
cuadas. Los diversos cambios biopsicosociales en la 

adolescencia generan ansiedades, temores y expec-
tativas, y reacciones conductuales y psicosomáticas 
que pueden acumularse y producir respuestas que 
lleguen a lo anormal (Castro & Llanes, 2007). 

Implementación típica del Entrenamiento en 
Habilidades para la Vida
Desde 2008 el gobierno de México a través de la Comi-
sión Nacional contra las Adicciones (Conadic) ha de- 
sarrollado la Campaña Nacional para la Prevención  
de Adicciones que se implementa principalmente en 
los Centros de Atención Primaria en Adicciones (capa) 
de todo el país. Esta campaña es un paquete de inter-
venciones dirigidas a diferentes sectores de la comu-
nidad. Una de las 10 estrategias de esta campaña es la 
formación de habilidades para la vida en adolescentes.

En este reporte se presentan los resultados de los 
conocimientos adquiridos, es decir, la parte correspon-
diente a lo que la literatura especializada denomina 
contenidos. Tomando como marco de referencia el Ci-
clo de Desarrollo de Habilidades (ver tabla 1) de Man-
grulkar y colaboradores (2001), se busca determinar si 
hubo cambio en el nivel (contenido) de conocimientos 
entre los estudiantes. 

Tabla 1 

Ciclo de desarrollo en la enseñanza de habilidades para la vida

Fase del entrenamiento Objetivos específicos

Promoción de los conceptos de habilidades Definición de los conceptos de habilidades.
Generación de ejemplos, tanto positivos como negativos.

Promoción del ensayo verbal.
Corrección de conceptos erróneos.

Promoción de la adquisición y desempeño de habilidades Oportunidades de ensayos dirigidos.
Evaluación del desempeño.

Retroalimentación y recomendaciones sobre acciones de 
corrección.

Patrocinio de habilidades de mantenimiento / 
generalización

Oportunidades de ensayos autodirigidos.
Autoevaluación y adaptación de las habilidades.

Nota: Adaptado de L. Mangrulkar., C.V. Whitman & M. Posner, M (2001). 
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MÉTODO

Participantes
Participaron en este estudio 122 sujetos, 56 mujeres 
(45,9%) y 66 hombres (54,1%) con una edad media de 
12.75 años, desviación típica de ±2.29 y rango de 12-18 
años. Los criterios de inclusión para el Taller de Habili-
dades para la Vida fueron ser estudiante activo, no con-
sumir drogas y presentar indicadores de riesgo en las 
áreas de salud mental, relaciones familiares, relaciones 
con amigos y conducta agresiva medido por el Cues-
tionario de Tamizaje de los Problemas en Adolescentes 
(posit por sus siglas en inglés). 

Los sujetos fueron estudiantes de nivel secundaria 
y bachillerato de la zona de influencia del capa El Te-
nayo (Tlalnepantla), con los que existe un convenio de 
colaboración que contempla la implementación de la 
mayoría de las estrategias de la Campaña Nacional de 
Prevención de Adicciones mencionada arriba y que in-
cluye el entrenamiento en habilidades para la vida. Los 
estudiantes son de instituciones públicas y privadas. 
Así, el tipo de muestra fue no probabilística y estratifi-
cada de los tres niveles de secundaria y del primer año 
de bachillerato.

Instrumento
Cuestionario de conocimientos sobre habilidades para 
la vida: un cuestionario diseñado por personal técnico 
de la Conadic para ser aplicado antes y después del en-
trenamiento en habilidades para la vida. Consta de 10 
reactivos dicotómicos y de opción múltiple. No incluye 
preguntas abiertas. Forma parte de los materiales que 
se distribuyen junto con el Cuestionario de satisfacción, 
la Guía práctica y sencilla para el Promotor Nueva Vida 
y el Manual para el/la Capacitador/a de Promotores/as 
de Habilidades para la Vida. El cuestionario de cono-
cimientos incluye un apartado sobre información so-
ciodemográfica sobre edad, escolaridad e institución de 
procedencia.

Procedimiento
La implementación del taller de habilidades para la vida 
es posterior a la etapa de tamizaje: personal del capa 

acude a las escuelas al inicio del ciclo escolar (agosto) 
con el fin de aplicar el Cuestionario de Tamizaje de los 
Problemas en Adolescentes tanto a los estudiantes de 
nuevo ingreso como a quienes las autoridades escolares 
consideran en riesgo. Los resultados de su aplicación 
arrojan tres grupos de estudiantes en riesgo: aquellos 
que requieren intervención breve por consumo experi-
mental de alcohol, tabaco y otras drogas; aquellos que 
necesitan fortalecer factores protectores y que no con-
sumen; y finalmente aquellos que, por los resultados en 
la escala de salud mental, necesitan atención especiali-
zada en salud mental.

Cada uno de los talleres implementados constó de 
10 sesiones de dos horas de duración cada una y se basó 
en la Guía práctica y sencilla para promotores/as Nueva 
Vida (Secretaría de Salud SSA, 2010), que contempla 
las tres categorías clave de habilidades para la vida: 
habilidades sociales (comunicación, asertividad, coo-
peración y trabajo en equipo y empatía), habilidades 
de pensamiento (solución de problemas, pensamiento 
creativo y pensamiento crítico) y habilidades para el 
manejo de emociones (manejo de estrés, autoestima y 
control de emociones). El proceso de implementación 
se llevó a cabo de acuerdo con el ciclo de desarrollo de 
habilidades de Mangrulkar y colaboradores (2001). El 
taller fue implementado por dos psicólogas del capa 
El Tenayo entrenadas previamente.

El primer día del taller, luego del encuadre, el moni-
tor aplica el cuestionario de conocimientos, mismo que 
se vuelve a aplicar el último día.

RESULTADOS

Previo a la intervención y posterior a ella se aplicó el 
Cuestionario de conocimientos sobre habilidades para 
la vida. Se realizó la comparación de medias de las dos 
aplicaciones para calcular la t de Student de muestras 
pareadas, considerando 95 % de intervalos de confian-
za para la diferencia, resultando una diferencia de me-
dias de –0.77869 y una significancia de 0.000 como se 
muestra en la tabla 2.
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Estadísticamente, la diferencia de las medias en las 
muestras son diferentes, lo que demuestra el efecto de 
la intervención en los alumnos que tomaron el taller 
de habilidades para la vida y que fueron entrenados en 
la primera fase del ciclo de desarrollo de habilidades, 
esto es, la promoción de los conceptos de habilida- 
des. Sin embargo, cabe mencionar que 39.3 % de los 
sujetos no reflejaron mejora en la obtención de cono-
cimientos, siendo 26.2% los que presentan algún re-
troceso en ellos.

DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio confirman que hubo un 
cambio estadísticamente significativo en el conocimien-
to antes y después de la implementación del taller de 
habilidades para la vida: los alumnos que asistieron sí 
incrementaron su nivel de conocimiento de contenido 
sobre las diferentes habilidades para la vida.

El diseño de investigación permite asegurar que 
hubo un cambio, sin embargo, no permite establecer, 
de manera categórica, que el cambio fue producto de 
la intervención: otros factores pudieron haber produ-
cido dicho cambio, lo cual es un problema típico en los 
diseños de tipo cuasiexperimental: la falta de control 
experimental total y la interacción de otros factores que 
pueden explicar el resultado, en cualquier sentido, como 
por ejemplo la memoria y la capacidad de retención.

Este estudio pone en evidencia la necesidad de 
reconocer que en la implementación de los talleres 
preventivos de este estilo se debe seguir una serie de 
etapas: tanto nivel de conocimientos como adquisición 
de la habilidad mediante ensayos conductuales como 
ejecución en la vida cotidiana. Estos componentes de-
ben ser evaluados de manera independiente y medir, 
asimismo, el grado en que cada uno contribuye a la 
competencia psicosocial final deseada. Futuras inves-

tigaciones deberán seguir evaluando cambio y relevan-
cia en la vida de los sujetos además de aportar datos 
que permitan analizar los procesos. El desarrollo de 
procedimientos de supervisión a los encargados de im-
plementar el taller será fundamental para asegurar la 
calidad en la prestación de servicios, sobre todo consi-
derando que los resultados muestran que hubo alum-
nos que mostraron un retroceso en el aprendizaje de 
los contenidos.

Para medir el nivel de conocimientos sobre habi-
lidades para la vida, un cuestionario parece ser el ins-
trumento adecuado; el reto ahora es estandarizar el 
cuestionario y adaptarlo a las necesidades de la pobla-
ción beneficiaria, en este caso alumnos escolarizados. La 
evaluación deberá incluir entonces al personal operati-
vo, estrategias y materiales empleados.

Por otro lado, este estudio contribuye al cuerpo de 
conocimientos alrededor del tema; la aplicación del Ta-
ller de Habilidades para la Vida en México, a través de 
la red de Centros de Atención Primaria a las Adicciones 
en todo el país está generando un conjunto de datos 
que deben ser utilizados para diseñar, como este estu-
dio, investigaciones que sirvan en la toma de decisiones 
y que estudien, asimismo, las otras dos fases del ciclo 
de desarrollo en la enseñanza de estas habilidades para 
la vida: promoción de la adquisición, desempeño y ge-
neralización.

Una limitación importante que no tiene que ver 
propiamente con el estudio, se refiere a la posibilidad 
de que todos los adolescentes de la comunidad se vean 
beneficiados con este tipo de intervenciones preventi-
vas: es decir, que ser estudiante activo no sea un criterio 
de inclusión y que, por el contrario, la estrategia se di-
semine en la comunidad a través de líderes y promoto-
res comunitarios; precisamente la Campaña Nacional 
de Prevención de Adicciones prevé la diseminación en 
la comunidad a través de los denominados promotores 
y multiplicadores: profesores de las escuelas primarias, 

Tabla 2 

Prueba de muestras relacionadas pre y post intervención

Media D. E. Error típico Inferior Superior t
Grados de 

libertad
Significancia 

(bilateral)

–.77869 1.89175 .17127 –1.11776 –4.3961 –4.547 121 0.000
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secundarias y bachilleratos, líderes comunitarios, cons-
criptos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la inci-
piente red de voluntarios a lo largo del país.

Al igual que los resultados de otros estudios, queda 
claro que la escuela es un escenario ideal para la puesta 
en práctica de este tipo de estrategias: la deserción es-
colar margina a los adolescentes de la infraestructura 
educativa y de los procesos de promoción de la salud, 
por lo que el desarrollo de modelos comunitarios es 
fundamental para el logro de la prevención de conduc-
tas adictivas.
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¿QUÉ SIGNIFICA EL PERDÓN EN EL CICLO  
DE LA VIOLENCIA?1

THE MEANING OF PARDON IN THE CYCLE OF VIOLENCE
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RESUMEN
El perdón en el ciclo de violencia ha sido poco estudiado. En la literatura sólo se indica que la pareja perdona al agresor 
y reanudan su relación. El presente estudio plantea si hay perdón, la razón del perdón al agresor y si el perdón puede 
ser usado para continuar el ciclo de violencia. Para responder a esta cuestión, se analiza el perdón y su relación con los 
tipos de violencia y las características personales de violencia. Colaboraron 205 personas entre 18 y 60 años. Los resul-
tados indicaron que la presente muestra no perdona a su agresor. El hombre y la mujer muestran conductas agresivas 
que ayudan a continuar la violencia. Estos hallazgos sugieren que el perdón puede actuar como reforzador positivo 
para el mantenimiento de la misma, porque la acción de perdonar lleva una serie de comportamientos, creencias, emo-
ciones, actitudes que ayudan a reiniciar el ciclo de violencia.

Palabras Clave: violencia, perdón, hombre, mujer.

ABSTRACT
Pardon, in the cycle of violence, has been the subject of few studies. Literature only indicates that the partner pardons the 
aggressor and the relationship continues. This study examines whether, if pardon is given, why the aggressor is pardoned and 
if pardon can be used to continue the cycle of violence. To respond to this question, an analysis is made of pardon and its rela-
tion to types of violence and the personal aspects of violence. This study involved the participation of 205 people aged between 
18 and 60. The results indicate that this sample does not pardon their aggressor; men and women show aggressive behaviors 
that help continue the cycle of violence. These findings suggest that pardon can positively reinforce violence, because the 
action of giving pardon implies a series of behaviors, beliefs, emotions and attitudes that help restart the cycle of violence. 

Keywords: violence, pardon, man, woman.

PSICOLOGIA vol25-2.indd   70 09/04/18   13:05



Psicología Iberoamericana | ¿Qué significa el perdón en el ciclo de la violencia?  | 71

El primer gran estudio que se llevó a cabo sobre la res-
puesta psicológica de mujeres envueltas en relaciones 
en las que eran maltratadas fue publicado por la femi-
nista Lenore Walker en 1979, recogiendo los efectos 
potenciales a largo plazo que podían aparecer en las 
relaciones de pareja en las que el hombre agredía a la 
mujer. La investigadora escribió una serie de síntomas 
entre los que destacaban la baja autoestima, depresión, 
reacciones de estrés intensas y sensación de desamparo 
e impotencia. A estos síntomas unía las manifestacio-
nes de las víctimas refiriendo e insistiendo en la inca-
pacidad para controlar el comportamiento violento de 
sus agresores. También indicó que la conducta violenta 
frente a la mujer se produce como patrones de conduc-
ta aprendidos y transmitidos de generación en genera-
ción. La transmisión se hace fundamentalmente en los 
ambientes habituales de relación (Walker, 2004, 2009).

En las observaciones que hizo en las mujeres que 
sufrían violencia doméstica encontró que este proceso 
de violencia seguía un patrón cíclico. Walker (1979)  
lo denominó “ciclo de la violencia” en el que se distin-
guen tres fases: 

1. Fase de tensión creciente. En la pareja co-
mienzan a presentarse determinadas conductas de 
violencia verbal o física como insultos, reclamos, 
empujones y humillaciones. Estas conductas van 
en aumento y progresando, aumentando la tensión 
paulatinamente. Cualquier pretexto es suficiente 
para comenzar los insultos.

2. Fase de violencia aguda. La tensión que se acu-
mula provoca golpes y agresiones descontroladas. 
En esta etapa, la mujer puede resultar gravemente 
herida, si es que fue golpeada. Las mujeres buscan 
ayuda sólo si han sufrido importantes lesiones que 
requieren asistencia médica inmediata. De otra ma-
nera no siempre acuden a urgencias, sino que en 
muchas ocasiones lo hacen a consultas ordinarias, 
quizá para restar importancia y evitar que la violen-
cia se identifique. 

3. Fase de amabilidad y afecto. El agresor se mues-
tra arrepentido y realiza promesas de no volver a 
llevar a cabo algo similar; busca de cualquier ma-
nera obtener el perdón de la pareja para no per-
derla. Suele ser frecuente que tenga conductas de 
chantaje al decirle que necesita ayuda y que no 

puede abandonarlo en dicha situación. Las con-
ductas que realiza para lograrlo son de extrema 
amabilidad, amor y conductas cariñosas. Acude a 
familiares y amigos para que le ayuden a convencer 
a la pareja de que no lo demande. La mujer general-
mente acepta el arrepentimiento de la pareja y da el 
perdón, reanudando su relación, hasta el siguiente 
conflicto. A esta fase también se le llama “luna de 
miel”. Es una fase bien recibida por ambas partes y 
donde se produce la victimización completa de la 
mujer.

Las primeras posturas consideraban que la violencia 
era unidireccional, donde el hombre era el único que 
agredía a la pareja. Otras posturas plantean que la vio-
lencia también puede ser ejercida por la mujer hacia su 
pareja (Johnson, 1995; Straus & Smith, 1990).

Deschner (1984) indica que la violencia se constru-
ye entre dos y que cada uno hace algo para producir o 
recibir violencia. Esta postura parte de tres presupues-
tos en torno a los participantes en la violencia:

El primer presupuesto indica que la violencia se 
construye entre dos, ya que cada uno hace algo para 
producir o recibir la violencia. Eso que hacen es enten-
dido como una escalada primero verbal y después física.

El segundo presupuesto indica que la violencia se 
construye siguiendo un patrón circular que, como to-
dos los patrones de este tipo, se alimentan a sí mismos, 
lo que significa que no necesitan dar razones externas 
para su mantenimiento y que pasa a formar parte del 
repertorio de patrones de interacción de la pareja. Este 
patrón puede demostrarse en la manera en que la pa-
reja ha aprendido a interactuar y creer que es la mejor 
manera de resolver sus conflictos —aunque en la rea-
lidad no sea así, ya que sólo se incrementan—, lo que 
explica su persistencia y peligrosidad. La violencia pasa 
de ser un acto aislado a una forma aceptable y “normal” 
en la interacción de la pareja, lo que aumenta el riesgo 
de graves lesiones u homicidio.

El tercer presupuesto dice que para finalizar la vio-
lencia es preciso que los dos actores, de manera conjun-
ta, hagan algo diferente. La finalización de la violencia 
se concibe como un cambio de un patrón interaccional 
y no como cambio de la conducta de una persona. No 
sólo hay que considerar al hombre como el agresor y a  
la mujer como la víctima. No debe considerarse una 
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acción partidista a favor de la mujer. No sólo decir que 
el hombre deje de violentar a la mujer, sino también de-
cir que la mujer no tolere la violencia de que es objeto.

Como se comentó, algunos autores consideran que 
la mujer también puede ser agresora (Straus & Smith, 
1990; Johnson, 1995). Si bien la investigación en vio-
lencia familiar se ha centrado en el abuso extremo que 
tiene el hombre sobre la mujer (Straus, Gelles & Smith, 
1990; Straus, Gelles & Steinmetz, 1980), Johnson (1995) 
considera que si la violencia se da por alguna o ambas 
partes de la pareja, entonces se puede hablar de un con-
tinuo en la violencia: hay parejas que nunca han vivido 
ningún tipo de conflicto con agresiones, pensando sólo 
en la violencia “normal” en las parejas donde hay con-
flictos, gritos, enojos, entre otros, y más adelante pasa 
a situaciones donde la violencia puede ser considerada 
como terrorismo familiar, donde el agresor, sea mujer  
u hombre, trata de controlar a la pareja por cualquier 
medio necesario.

Vargas-Núñez (2008) de acuerdo con el primer 
presupuesto de Deschner (1984), donde la violencia  
se construye entre dos, observó la manera en que la mu-
jer contribuye a la violencia de la que es objeto. Las 
mujeres que están en una relación de violencia dele-
gan a la pareja su responsabilidad de tomar decisiones, 
emplean la sumisión como una manera de retener a la 
pareja, no enfrentan el problema y tienen conductas de 
evitación, como decir que las marcas en su rostro son 
consecuencia de un “golpe con la puerta”. En cuanto a 
que la violencia se construye siguiendo un patrón cir-
cular, tanto que se transforma en una forma aceptable 
de interaccionar entre la pareja, Vargas-Núñez (2008) 
indica que la mujer, al justificar el comportamiento vio-
lento de su pareja y convertirla en una forma de inte-
racción, contribuye a perpetuar el círculo de violencia. 
De esta forma es incapaz de salir o terminar el ciclo.

Desde que se ha documentado la violencia hacia 
la mujer, las investigaciones se han centrado en los 
factores que propician la violencia, las características 
del agresor y de la víctima o la razón de permanen-
cia en la relación de violencia (Boira, & Jodrá, 2013; 
Bueso-Izquierdo, Hidalgo-Ruzzante, Burneo-Garcés 
& Pérez-García, 2015; Marisol, García, & Herrero, 
2012; Walker, 2004, 2009); es decir, se han centrado en 
las dos primeras fases: en el comienzo de la agresión y 
en la agresión en sí. No obstante, no se ha analizado la 

última fase, donde se da la reconciliación por parte de la 
víctima y donde se otorga el perdón para continuar  
la relación. La pregunta obligada es ¿qué función tiene 
el perdón? ¿Qué se entiende por el perdón? ¿Realmente 
hay perdón? En algunos casos se puede pensar que el 
perdón actúa como reforzador positivo para el mante-
nimiento de la violencia. 

¿QUÉ ES EL PERDÓN?

En la literatura psicoterepéutica reciente ha habido un 
incremento de interés entre los clínicos por emplear el 
perdón como una intervención para ayudar a las fami-
lias e individuos a buscar una manera de resolver sus 
conflictos, restablecer relaciones dañadas y liberarse de 
enojos, iras y venganzas pasadas (DiBlasio & Proctor, 
1993; Hargrave, 1994). En terapia familiar, el concepto 
de perdonar es revisado y relacionado con el proce-
so del bienestar y salud psicológica. Se considera que 
elegir el perdón es un acto voluntario que libera a la 
persona de la necesidad de buscar venganza de insultos 
pasados o daños, a través de un proceso de nivelación 
o reestructuración. Es una decisión, una elección sobre 
cómo una persona trata su pasado (Hope, 1987). Por 
consiguiente, se ha visualizado el perdón como una 
poderosa herramienta terapéutica, la cual libera a la 
persona de sus enojos, iras y culpas. Fitzgibbons (1986) 
indica que el perdón ayuda a la persona de la siguiente 
manera: a) liberando experiencias pasadas dolorosas;  
b) facilitando la reconciliación con la o las personas que 
causaron daño, y c) disminuyendo la probabilidad de 
que la ira impida tener buenas relaciones y pierda el 
miedo a volver ser dañado.

Se considera que elegir perdonar es un acto volun-
tario que libera a la persona de sentimientos negativos 
y buscar la venganza o el desquite (Hope, 1987). El fi-
lósofo Paul Tillich (como se citó en Casarjian, 1998) co-
menta que perdonar es un medio para reparar lo roto y 
una liberación para amar nuevamente. Casarjian (1998) 
comenta que cada persona tiene su propia historia de 
ira y dolor, de la cual quisiera desprenderse. 

Antiguamente el perdón era considerado en las co-
munidades religiosas como un factor importante para 
la salud y un medio para restaurar las relaciones entre 
personas (Hargrave, 1994). El perdón ha sido reportado  
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como altamente benéfico para resolver problemas de 
ira y depresión (Fitzgibbons, 1986; Lazarus, 1976), 
problemas de maltrato familiar (Framo, 1976; Hope, 
1987), autoculpa (Joy, 1985), problemas de alcoholismo 
(Flanigan, 1987), relaciones matrimoniales dañinas 
(Worthington & DiBlasio, 1990) y particularmente 
para personas que han sufrido de abuso físico y men-
tal o de abandono infantil (Enright, 2001; Hope, 1997).

¿REALMENTE SE PERDONA?

En la tercera fase del ciclo de violencia (Walker, 1979) 
se le solicita a la víctima el perdón y ésta lo da. En el 
siguiente episodio de agresión, se concluye con lo mis-
mo, es decir, con el perdón. Pero, ¿por qué se perdona 
a alguien que golpea y en ocasiones resulta fatal? Tal 
vez la respuesta esté permeada por el concepto que se 
tenga del perdón. Independientemente de las posturas 
religiosas, perdonar o pedir perdón lleva una serie de 
comportamientos, creencias, emociones, actitudes.

Para entender estos comportamientos Enright 
(2001) sugiere analizar la contraparte de perdonar y no 
hacerlo: 

•	 Perdonar no es justificar comportamientos negativos 
o improcedentes, sean propios o ajenos. Maltrato, 
violencia, agresión, traición son comportamientos 
inaceptables.

•	 Perdonar no es pensar que todo va bien cuando no 
es así. Es necesario distinguir perdonar de verdad 
y negar o reprimir la rabia y dolor.

•	 Perdonar no es adoptar una actitud de superiori-
dad. Si se perdona a alguien por lástima, o se le 
considera tonto o estúpido, se confunde perdonar 
con la arrogancia y “criticón”.

•	 Perdonar no significa cambiar de comportamien-
to. Si uno perdona a un viejo amigo con el que ha 
discutido por muchos años, no es una razón para 
comenzar a llamarlo de manera regular, a no ser 
que realmente se desee.

•	 Perdonar no exige comunicación verbal ni directa 
con la persona a la que se ha perdonado.

En la última fase del ciclo de violencia, ¿por qué perdo-
na la víctima? Si se considera que perdonar a alguien es 

justificar su comportamiento y aceptar sus acciones o 
incluso volver a estar al lado de esa persona, entonces es 
posible considerar imperdonables a muchas personas, 
y aferrarse al odio y rencor por el resto de la vida. Pero, 
aun así, la víctima perdona (Walker, 1979).

Tomando en cuenta que es importante conocer la 
razón del perdón, y dado que esta acción lleva una serie 
de comportamientos, creencias, emociones y actitudes 
que en vez de ayudar a terminar la violencia pueden 
reforzar positivamente el mantenimiento de la misma 
(Casullo, 2005), el objetivo del presente trabajo es ana-
lizar el perdón y su relación con los tipos de violencia y 
las características personales de violencia 

MÉTODO

El presente trabajo se realizó en dos fases. En la fase 1 se 
revalidó la escala del perdón que Vargas-Núñez (2005) 
desarrolló y validó. En la fase 2, para lograr el objeti- 
vo del presente trabajo, se realizaron correlaciones entre 
la escala del perdón obtenida en la fase 1, las caracte-
rísticas personales de violencia (Vargas-Núñez, 2014) 
y tipos de violencia (Cienfuegos, 2004).

FASE 1

Revalidación escala del perdón

Participantes
205 mujeres y 145 hombres, con un rango de edad 
entre 18 y 60 años M=27.57. Escolaridad: secundaria 
24%, preparatoria 24.9%, licenciatura 50.6 %. Estado 
civil: casado 55.1%, unión libre 29.1%, soltero 15.7%. 
Vive con su pareja: sí 44%, no 55.7%. Rango entre 1 año 
a 36 en su relación de pareja, M= 5.

Instrumento
Escala del perdón (Vargas-Núñez, 2005). Mide la ca-
pacidad de la persona de dejar atrás los rencores y 
odios causados por un daño recibido y seguir su vida. 
Está formada por seis factores: terminar un problema/ 
obtener paz (alfa=.750); es una virtud (alfa=.650); re-
conciliación/olvido (alfa=.700); no perdonar (alfa=.610); 
perdón condicional (alfa=.544), y dolor/remordimiento 
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(alfa=.610). Los 50 reactivos se contestaron en una es-
cala tipo Likert con cinco opciones de respuesta que van 
de 1 (poco de acuerdo) a 5 (sumamente de acuerdo). 
Explica 53.34% de la varianza.

Procedimiento
Se acudió a diversos lugares públicos (hospitales, igle-
sias, parques, entre otros). A las personas se les explicó 
brevemente el objetivo de la investigación. Se les in-
dicó que sus respuestas serían anónimas y que sólo se 
utilizarían con fines estadísticos. Al aceptar contestar 
las escalas, dieron su consentimiento. Al término, se 
agradeció su participación.

Resultados
Los resultados obtenidos fueron analizados de acuerdo 
con lo establecido por Reyes-Lagunes & García y Ba-
rragán (2008). Con el objetivo de corregir errores en la 
base, se realizó: a) análisis de frecuencia para detectar y 
corregir; b) sesgo para la identificación de la distribución  

de los reactivos dentro de la curva normal; c) correlación 
item-total para observar la relación de cada reactivo 
con la escala total; d) prueba t de Students para discri-
minar reactivos entre grupos extremos; e) para conocer 
el comportamiento de los reactivos e identificar las di-
mensiones de la escala se realizó un análisis factorial 
con rotación ortogonal —varimax— de componentes 
principales; f) alpha de Cronbach para la obtención 
de la consistencia interna de los factores. Posterior-
mente se realizó un análisis factorial de componentes 
principales con rotación ortogonal —varimax— y se 
eligieron los reactivos con cargas factoriales mayores o 
iguales a .40 con valores eigenvalue a 1. La escala quedó 
formada por 43 reactivos en una escala tipo Likert que 
iba de 1 (poco de acuerdo) a 5 (sumamente de acuerdo) 
(Kerlinger, 2002). Los reactivos se acomodaron de una 
manera distinta. El análisis factorial mostró 12 facto-
res con autovalores mayores a 1. Los factores explican 
61.95% de la varianza. En la tabla 1 se muestran las de-
finiciones y el alfa de cada factor.

Tabla 1 

Factores de la escala del Perdón (Vargas, 2005)

Factor Definición Alfa

Dolor, remordimiento Reconocer el daño que se hizo .845

No perdonar No son dignas de perdón las personas que causan un gran dolor .502

Reconciliación Poder continuar una relación con quien hizo el daño .753

Olvidar la ofensa factor Estás dispuesto a olvidar la ofensa .593

Perdonar y paz Dejar atrás rencores y corajes .733

Perdonar y alejarse del ofensor Después de perdonar a la persona que me hizo mucho daño, no 
deseo continuar una relación con ella o él

.708

Poner fin a un problema y continuar 
la vida

Tener un equilibrio emocional .666

Autoculpa de la ofensa Yo tuve la culpa de que él o ella me dañaran .656

Perdón es una virtud factor Saber perdonar .723

Tranquilidad de ser perdonado Si esa persona a la que dañé me perdonara, yo me sentiría más 
tranquila(o)

.641

Perdonar por obligación religiosa Es un deber .595

Perdón condicional Las personas que perdonan lo hacen para sentirse superiores, no 
porque realmente quieran perdonar

.528
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DISCUSIÓN

En los últimos años, ha habido un incremento en la 
violencia hacia la mujer, y hay instituciones en donde 
existen programas de intervención y prevención, tanto 
para hombres (Hombres por la Equidad. Asociación 
que atiende a hombres violentos en CDMX1.) como 
para mujeres (Inmujeres2, Centro de Atención a Víc-
timas de Violencia Familiar (Cavi3) de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal (pgjdf4). Hay 
mucha difusión en los medios de comunicación de po-
ner fin a la violencia. Posiblemente debido a esto, haya 
mucha más consciencia en las personas de lo que es la 
violencia en las relaciones de pareja. Probablemente a 
esto se deba que hayan surgido los seis nuevos facto-
res, que son: Olvidar la ofensa, Perdonar y alejarse del 
ofensor, Autoculpa de la ofensa, Perdón es una virtud, 
Tranquilidad de ser perdonado y Perdonar por obliga-
ción religiosa, porque reflejan la necesidad de terminar 
el dolor recibido, el dolor dado, la consciencia del daño 
que causan y el daño que reciben.

FASE 2

MÉTODO

Participantes
205 mujeres, 145 hombres, con un rango de edad de 
18 a 60 años M=27.57 Escolaridad: Secundaria 24%, 
Preparatoria 24.9%, Licenciatura 50.6 %. Estado civil: 
Casado 55.1%, Unión libre 29.1%, Soltero 15.7%. Vive 
con su pareja: SI 44%, NO 55.7%. Rango de 1 año a 36 
en su relación de pareja, M= 5.

Instrumentos
El perdón (Vargas-Núñez, 2005) validada en la fase 1.
La escala de características personales de violen-
cia (Vargas-Núñez, 2014) identifica la manera como 
una persona puede actuar de manera violenta hacia 
los demás. Mide 10 factores: humillación (alfa=.912), 

1 www.hombresporlaequidad.org.mx/
2 www.inmujeres.cdmx.gob.mx/
3 www.pgjdf.gob.mx/index.php/servicios/atencionvictimas/cavi
4 www.pgjdf.gob.mx

remordimiento pareja (alfa=.868), remordimiento 
gente (alfa=.841), controlado(a) (alfa=.748), desquite 
(alfa=.799), mi pareja es la culpable (alfa=.634), celos 
(alfa=.528), el otro me estorba (alfa=.600), percibir 
miedo en el otro (alfa=.547), no percibo miedo en el 
otro (alfa=.524). Explican 65.99% de la varianza. Los 
factores se definen de la siguiente manera:

•	 Humillación. Agredir a la persona porque se piensa 
que es inferior. Se le insulta porque no hace lo que 
se le pide. Cualquier comportamiento que realice y 
que esté en desacuerdo con uno es causa de insul-
tos y agresiones.

•	 Remordimiento hacia la pareja. Sentirse culpable 
por agredir o insultar a la pareja. El ser consciente 
de que es malo insultar a la pareja.

•	 Remordimiento hacia la gente. Sentirse culpable por 
agredir o insultar a la gente. El ser consciente de 
que es malo insultar a la gente.

•	 Controlado(a). La pareja tiene que pedir permiso 
de cualquier actividad que realice fuera de la casa.

•	 Desquite. Cuando alguien me hace enojar busco 
desquitarme con mi pareja porque no la considero 
un ser humano.

•	 Mi pareja es la culpable. Considera a la pareja cul-
pable de que la insulte porque no hace lo que se le 
pide.

•	 Celos. Siente celos de que su pareja se vea atractiva 
porque piensa que lo va a dejar.

•	 El otro me estorba. Agredir a la gente porque piensa 
que es inferior, porque le estorba.

•	 Percibir miedo en el otro. Me doy cuenta de que la 
persona a la que agredo tiene miedo.

•	 No percibo miedo en el otro. Cuando agredo a una 
persona no percibo su miedo, no veo sus emocio-
nes en la cara. No la veo como un ser humano.

Escala Tipos de Violencia (Cienfuegos, 2004). 
Vargas-Nuñez (2008) realizó un análisis factorial de 
componentes principales con rotación varimax y la es-
cala mostró seis factores que explican 69.61% de la va-
rianza. Se eligieron los reactivos con comunalidades y 
cargas factoriales mayores a .40 y valores propios ma-
yores a 1. Los reactivos se reacomodaron de una ma-
nera distinta. En este análisis surgió un nuevo factor 

PSICOLOGIA vol25-2.indd   75 09/04/18   13:05



76 | Psicología Iberoamericana | Blanca Inés Vargas Núñez • María Sughey López Parra • Eduardo Cortés Martínez

denominado familiar. Intimidación (alfa .928), Eco-
nómico (alfa .925), Control (alfa .893), Familiar/hogar 
(alfa .883), Humillación (alfa .911) y Sexual (alfa .805). 
Los factores se definen de la siguiente manera:

•	 Violencia económica: Utilización de recursos mo-
netarios como medio de control que fomentan la 
dependencia de la víctima

•	 Intimidación: Conductas verbales y no verbales que 
tienen como fin atemorizar a la pareja, pues supo-
nen la existencia de actos violentos posteriores más 
directos

•	 Control: Conductas que limitan el desarrollo social 
del sujeto como las prohibiciones de contacto con 
otras personas. El agresor es quien maneja la rela-
ción y todo cuanto pasa en ella debe ser aprobado 
por él 

•	 Humillación: Acciones que tratan de mostrar un es-
tatus menor en la víctima. La víctima debe dedicar-
se sólo al cuidado de los hijos y del hogar, ella pasa 
a segundo término 

•	 Violencia sexual: Se refiere a todas aquellas con-
ductas sexuales que por acción u omisión atentan 
contra el bienestar de la víctima, como el obligar a 
realizar al otro actos sexuales que no desea, o no 
tomar en cuenta las necesidades sexuales de la pa-
reja 

•	 Familiar: Se refiere a la violencia dada en el ámbito 
familiar.

Procedimiento
Se acudió a diversos lugares públicos (hospitales, igle-
sias, parques, entre otros). A las personas se les expli-
có brevemente el objetivo de la investigación. Se les 
indicó que sus respuestas serían anónimas y que sólo 
se utilizarían con fines estadísticos. Al aceptar contes-
tar las escalas dieron su consentimiento. Al término se 
agradeció su participación.

Se realizaron correlaciones de Pearson entre los fac-
tores de las escalas.

Resultados
En el presente trabajo se planteó la importancia de ana-
lizar el significado del perdón en el ciclo de la violencia 

y reflexionar la razón del perdón y si existe un perdón 
real que olvide los sentimientos negativos o es un acto 
que continue la violencia. Se parte del hecho de que la 
mujer es en mayor porcentaje la agredida y quien da el 
perdón al agresor.

Perdón y tipos de violencia
Los resultados de la presente investigación muestran 
hechos interesantes. En la tabla 2 se muestran las co-
rrelaciones entre los factores de la escala del perdón 
y los tipos de violencia en hombres y mujeres. En las 
mujeres que han sido humilladas y violentadas sexual-
mente, buscan la reconciliación con la pareja, como  
lo muestran las correlaciones positivas significativas 
entre la reconciliación con humillación (r=.165) y se-
xual (r=.162). También se observan tres maneras de dar 
el perdón ante la violencia, como se ve en las correla-
ciones positivas significativas: el no perdonar, el perdón 
condicional y el perdonar y alejarse del ofensor, con to-
dos los tipos de violencia. En el hombre sólo se observa 
que no perdona cuando ha sufrido violencia económi-
ca (r=.182) y familiar (r=.217).

Perdón y características personales de violencia
En la tabla 3 se observa en los hombres correlaciones 
positivas significativas entre los factores de la escala del 
perdón y las características personales de violencia. El 
hombre que busca reconciliarse y también se desquita 
(r=.47) considera que la pareja es la culpable (r=.236), 
es celoso (r=.183). El perdón por el dolor de remordi-
miento con el remordimiento de la pareja (r=.242) y 
remordimiento con la gente (r=.359). El perdonar por 
obligación religiosa con remordimiento por la pareja 
(r=-.240), pareja culpable (r=.231), percibir miedo en el 
otro (r=–.306) y no percibir miedo en el otro (r=.231). 
El remordimiento para la gente con olvidar la ofensa 
(r=.284), autoculpa de la ofensa (r=.292), tranqui-
lidad del perdón (r=.212) y poner fin a un problema 
y continuar con la vida (r=.350). Si considera que la 
pareja es la culpable con perdonar por obligación reli-
giosa (r=.231), no perdona (.231) y perdón condicional 
(r=.250).

En la tabla 4 se observa en las mujeres correlaciones 
positivas significativas entre los factores de la escala del 
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perdón y las características personales de violencia. La 
mujer que humilla busca reconciliarse (r=.164). Dolor 
remordimiento con humillación (r=.142), remordi-
miento hacia la pareja (r=.291), remordimiento hacia 
la gente (r= .288), controlado(a) (r=.193), desquite 
(r=.169), pareja es la culpable (r=.254), celos (r=.219), 
el otro me estorba (r=.20), no perciben miedo en el otro 
(r=.139).

Perdonar es una virtud con remordimiento a la gen-
te (r=.281), controlado(a) (r=.262), desquite (r=.138), 
pareja es la culpable (r=.191), celos (r=.171).

No perdona, pero humilla (r=.184), controlado(a) 
(r=.204), pareja es la culpable (r=.151), celos (r=.276), 
el otro me estorba (r= .308), no percepción del miedo 
(r=.283).

Olvidar la ofensa con humillación (r=.189), remor-
dimiento hacia la pareja (r=.192), remordimiento ha-
cia la gente (r=.262), controlado(a) (r=.232), pareja es 
la culpable (r= .285), celos (r=.240), no percepción del 
miedo (r=.142).

Autoculpa de la ofensa con remordimiento hacia la 
pareja (r=.193), remordimiento hacia la gente (r=.280)

Perdón condicional con humillación (r=.228), pa-
reja es la culpable (r=.164), el otro me estorba (r=.166), 
no percepción del miedo (r=.208).

Poner fin a un problema con remordimiento hacia la 
pareja (r=.224), remordimiento hacia la gente (r=.197), 
controlado(a) (r=.176), pareja es la culpable (r= .190), 
celos (r=.169).

Perdonar y alejarse del ofensor con pareja es la cul-
pable (r=.142) y el otro me estorba(r=.141).

DISCUSIÓN

Gracias al creciente interés por la prevención de la vio-
lencia se han propuesto diversas técnicas para estimar 
la probabilidad de ocurrencia del comportamiento 
violento, mismas que están al servicio de la protección  
de las víctimas y se pueden aplicar en numerosos 
contextos jurídico-penales y asistenciales (Echeburúa, 
Amor, Loinaz & Paz del Corral, 2010; Echeburúa, Sara-
sua, Zubizarreta & Corral, 2009; Echeburúa, Fernández-
Montalvo, Corral, & López-Goñi, 2009; Hilton, Harris 
& Rice, 2010). Estas técnicas se centran en el compor-
tamiento peligroso del agresor, el maltrato grave a la 

pareja y la vulnerabilidad de la víctima en la relación 
de pareja (Hilton, Harris, Rice, Houghton & Eke, 2008).

En el presente trabajo se parte del hecho de analizar 
la tercera fase del ciclo de violencia, donde se perdo-
na al agresor y puede considerarse el eslabón que per-
mite el reinicio del ciclo de violencia y que pronostica 
el riesgo de violencia grave. Es posible razonar que es 
incongruente perdonar a la persona que atenta contra  
la existencia de la víctima. De acuerdo con Deschner 
(1984), la violencia se construye siguiendo un patrón 
circular, donde el perdón juega una parte muy impor-
tante porque, como se comentó, la acción de perdonar 
lleva una serie de comportamientos, creencias, emocio-
nes y actitudes, que ayudan a reiniciar el ciclo de vio-
lencia, como son los factores mostrados en la presente 
investigación: autoculparse, el que el otro me estorbe, el 
desquitarse, los celos, sentirse controlado, el humillar y 
perdón condicional, que en vez de ayudar a terminar la 
violencia, pueden actuar como reforzador positivo para 
el mantenimiento de la misma (Echeburúa et al., 2009).

Los resultados de esta muestra exponen que la mu-
jer que ha recibido violencia sexual y humillación bus-
ca la reconciliación con la pareja. Vargas-Núñez (2015) 
al analizar por qué es importante tener una pareja, en-
contró cuatro pautas: 

1. preferencia por estar casado(a); 2. los beneficios 
asociados a esta condición, como es el tener respeto, 
tener estabilidad, ganancias emocionales, responsabi-
lidad del hombre en la pareja; 3. tristeza por no tener 
la pareja y, por consiguiente, la disposición de aceptar 
a la pareja, aunque no sea la indicada. 

También se observó que la mujer no perdona porque 
considera que las personas que causan un gran dolor 
no son dignas de perdón, o dan el perdón condicional 
porque las hace sentirse superiores, no porque real-
mente quieran perdonar. Esto se complementa con los 
resultados, que la mujer que da el perdón/reconcilia-
ción también humilla. No obstante que siente remordi-
miento al lastimar a la pareja y gente, se desquita 
cuando le hacen daño, considera que la pareja es la cul-
pable del daño que sufre y busca la reconciliación, a 
pesar de que indica que el otro le estorba.

Se puede pensar que mientras la mujer tenga un 
lazo con su agresor, y de acuerdo con lo encontrado en 
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la presente investigación, un lazo de humillación ha-
cia la pareja, desquitarse, autoculparse por la ofensa 
recibida (muchas mujeres dicen: “yo tuve la culpa de 
que él me pegara”) perdona, como la búsqueda de la re-
conciliación, para continuar el patrón circular, donde 
el perdón lleva una serie de comportamientos, creen-
cias, emociones, actitudes, que, en vez de ayudar a 
terminar la violencia, actúan como refuerzo positivo 
para su mantenimiento. Así, cada vez que hay perdón/ 
reconciliación, se refuerza el comportamiento negativo, 
tanto del agresor como el de la víctima. Vargas-Núñez 
(2008), en una muestra de mujeres que sufrieron vio-
lencia doméstica, encontró que disculpar/perdonar el 
comportamiento negativo de la pareja fue un factor que 
permitía discriminar que la mujer pudiera terminar o 
no una relación de violencia. 

En cambio, perdonar y alejarse del ofensor se da 
cuando se considera que la pareja es la culpable y el otro 
estorba. Ahí se rompe el patrón circular de la violencia 
y se olvidan los sentimientos negativos. Como comentó 
Hope (1987), elegir perdonar es un acto voluntario que 
libera a la persona de la necesidad de buscar vengan-
za de insultos pasados o daños, a través de un proceso 
de nivelación o reestructuración. Es una decisión, una 
elección tomada acerca de cómo una persona trata su 
pasado. De acuerdo con Deschner (1984), para finalizar 
la violencia es preciso que los dos actores, de manera 
conjunta, hagan algo diferente y este algo diferente pue-
de ser el perdonar en el sentido dado por Hope (1987) 
y por el filósofo Paul Tillich (como se citó en Casarjian, 
1998), que perdonar es un medio para reparar lo roto. 

Se concluye que el hombre que recibe violencia 
económica y familiar no perdona y culpa a la pareja, 
no a sí mismo. La mujer que es violentada algunas ve-
ces no perdona, otras perdona y termina y se aleja de la 
persona que la lastima; y otras dan el perdón condicio-
nal que hacen repetir el ciclo de violencia. 

Perdonar en el sentido de dejar atrás odios, resenti-
mientos y deseo de venganza, es decir, romper ese lazo 
invisible que se mantiene entre los actores del ciclo de 
violencia, es una buena manera de comenzar a hacer 
un cambio en el patrón interaccional de la pareja y bus-
car la manera efectiva de resolver conflictos. Por consi-
guiente, en futuras investigaciones se puede investigar 
el papel de la ira como una limitante para perdonar. 
Dentro del no perdón también hay otros sentimientos 

que nos atan, como la rabia y rencor. La pregunta es, 
¿qué obtenemos al aferrarnos a ellas? Casarjian (1998) 
da las siguientes pautas:

¿Usas la rabia para evitar comunicarte? Cuando no 
queremos expresar nuestros pensamientos o decir la 
verdad, o tenemos miedo, nos enojamos y ponemos 
una barrera.

¿Te aferras a la rabia para hacer que los otros se 
sientan culpables? Como una manera de castigarlos.

¿Utilizas la rabia para evitar los sentimientos que 
encubre? Como pueden ser la tristeza y el temor, ya 
que para perdonar tenemos que aceptar lo que real-
mente sentimos.

¿Utilizas la rabia para aferrarte a una relación? Las 
personas se divorcian para alejarse del cónyuge, pero 
mientras sigan aferrados al rencor, permanecerán liga-
dos a esa persona, ya que parece más seguro aferrarse al 
rencor que al olvido, porque el olvido puede significar 
una situación de insoportable soledad.

¿Te mantiene la rabia en tu papel de víctima? Perdo-
nar no significa negar que hayas sido una víctima, sino 
que este hecho ya no domina tu identidad y tu vida emo-
cional actual. Tienes la posibilidad de vivir tu vida sin esa 
mentalidad.

¿Continúas sintiendo rencor para no responsabili-
zarte de lo que sucede actualmente en tu vida o de lo que 
sientes? La culpa es del otro. Mientras pensemos que no 
tenemos nada que ver con lo que sentimos continuare-
mos siendo impotentes.
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