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Editorial  
 

En esta edición que cierra el 
Volumen 11, N° 2, 2014, el índice 
registra temáticas actuales y relevantes, 
de preocupación de  la Psicología de 
nuestra región en diez interesantes 
artículos originales.  

 
Las relativas a la problemática 

adolescente en tres artículos de México, 
Perú y Venezuela: “EMBARAZO 
ADOLESCENTE: UNA MIRADA AL 
FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN UN 
CONTEXTO URBANO-MARGINAL”,  
“AFRONTAMIENTO EN 
ADOLESCENTES PERUANOS: 
ANÁLISIS CONFIRMATORIO DE LA  
ADOLESCENT COPING SCALE 
VERSIÓN ABREVIADA” y “VALORES 
EN ESTUDIANTES DE 
BACHILLERATO EN FUNCIÓN DE 
VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS, 
AUTOESTIMA Y ESTRUCTURA 
FAMILIAR  

 
Las que guardan interés en 

población infantil temprana, su 
desarrollo e intervención de Argentina y 
México: “IMPACTO DE UN 
PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN 
COGNITIVA EN NIÑOS ESCOLARES 
DE ENTRE 7 Y 9 AÑOS” y “AGRESIÓN, 
DISCAPACIDADES INTELECTUALES 
Y CONTEXTOS DEL DESARROLLO 
INFANTIL”.   

 
Las que indagan la relación 

creciente entre el uso de TICs y los 
indicadores de depresión en 
universitarios como la de Paraguay,  la 
de discriminación y calidad de vida en 
casos de VIH/SIDA de Venezuela, y la 
de aceptación/rechazo a la 
homosexualidad en estudiantes de 
Psicología, también de Paraguay:  
 
 
 

“CORRELACIÓN ENTRE DEPRESIÓN 
Y USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN 
ESTUDIANTES DE UNA 
UNIVERSIDAD PRIVADA” , 
“RELACIÓN ESTIGMA Y CALIDAD DE 
VIDA EN LA ADHESIÓN AL 
TRATAMIENTO DE PACIENTES CON 
VIH/SIDA” y “ACTITUDES HACIA LA 
HOMOSEXUALIDAD EN 
ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA DE 
DOS UNIVERSIDADES DE 
ASUNCIÓN”.  

 
Completan la lista dos artículos 

sobre instrumentos de evaluación y sus 
propiedades psicométricas, para capital 
psicológico de Brasil y capacidad de 
logro de México: “VERIFICACIÓN 
EMPÍRICA DE UNA MEDIDAD DE 
CAPITAL PSICOLÓGICO POSITIVO EN 
TRABAJADORES DE BRASIL” y 
“EVALUACIÓN DE LAS 
PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DE 
LA ESCALA DE CAPACIDAD DE 
LOGRO (ECL)”.  

 
La revista  EUREKA inició y 

continua su gestión voluntaria de 
difusión científica como parte de los 
objetivos del Proyecto CDID “Centro 
de Documentación, Investigación y 
Difusión de Psicologia Científica”, 
siendo su Órgano Oficial de 
Comunicación Científica, dependiente 
de la Cátedra de Psicología 
Experimental en el año 2004 y 
actualmente, de las Cátedras de 
Métodos Científicos y Cuantitativos en 
Psicologia. El objetivo ERA y ES, que 
el estudiante comprenda que el proceso 
de construir ciencia concluye con la 
publicación de un artículo científico 
sobre el tema investigado durante el 
cursado. Una revista donde los 
estudiantes podían y pueden tener un 
espacio de aprendizaje más, en la 
compleja tarea de saber escribir y 
reportar resultados siguiendo estándares 
internacionales.  
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Actualmente la Revista 

EUREKA ha mantenido sus ediciones, 
se tienen publicados 11 volúmenes 
ininterrumpidos, y estamos trabajando 
ya en el numero 12, con periodicidad 
semestral, en versión CD Rom y On 
line. Cuenta con indizaciones en 
Latindex, PEPSIC, BVS Ulapsi y 
Plataforma “e-Revistas” de la Agencia 
Estatal del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas de España, 
próximamente en SciELO. 

 
Las dificultades para la 

permanencia y progresión en calidad y 
cantidad de las publicaciones científicas 
en nuestra América Latina, por falta de 
una política académica que apoye y 
provea los recursos necesarios y 
suficientes, para promocionar la tarea de 
crecimiento y difusión científica del 
conocimiento generado por los 
investigadores en los países de la 
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Resumen 

 
El objetivo del presente estudio fue evaluar el funcionamiento familiar en 

adolescentes embarazadas en ambientes de riesgo. Se llevó a cabo un estudio exploratorio 

con 47 adolescentes  de 13 a 18 años, usuarias de servicios de una clínica multidisciplinaria 

de salud, residentes de la zona conurbada oriente de la Ciudad de México. Se aplicó una 

cédula sociodemográfica para adolescentes y su familia y una prueba sobre funcionamiento 

familiar. Se encontraron diferencias significativas entre el grupo de Embarazadas y el grupo 

de No Embarazadas. En las adolescentes embarazadas la cohesión, adaptabilidad y la 

comunicación familiar son bajas, a diferencia del grupo de No embarazadas, quienes 

presentan niveles más altos de cohesión, comunicación y adaptabilidad en su familia. Se 

concluye que la familia puede ser un factor de riesgo para que las adolescentes se embaracen 

de forma prematura. Es necesario prevenir el embarazo adolescente a través del control y 

prevención donde participen los programas de salud, escuelas y padres. 
 

Palabras Clave: Adolescente, Embarazo, Familia, Funcionamiento, Riesgo. 
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 Abstract 

 
 The objective of this research was to evaluate the family functioning on 

pregnant adolescents in risk environment. An exploratory study was carried out on 47 female 

adolescents, 13 to 18 years old, from a clinical service of a multidisciplinary health center 

and living in an east suburban area of Mexico City. A schedule of socio-demographic data 

and a test about family functioning were applied, as well as a test about intra-familiar 

relationships. It was found out that there are significant differences between the pregnant 

adolescent group and the non-pregnant adolescent group. The pregnant adolescent group 

show low scores in cohesion, adaptability and poor communication among family members, 

unlike the non-pregnant adolescent group, where there is a higher cohesion level, as well as 

communication and adaptability. The conclusion is that family can be a risk factor that could 

influence to adolescents girls get pregnant prematurely. It is necessary to prevent adolescent 

pregnancy through primary prevention intervention such as health programs where schools 

and parents are involved. 

 

Keywords: Adolescent, Pregnancy, Family, Functioning, Risk. 

 

 

Algunas organizaciones como el 

UNFPA, Fondo de Población para las 

Naciones Unidas (Loaiza y Liang, 2013), 

estiman que los adolescentes representan 

un aproximado del 20% del total de la 

población a nivel mundial, así como un 

sector prioritario en términos de salud por 

la gran cantidad de riesgos que durante la 

adolescencia se presentan (Organización 

Mundial de la Salud-OMS, 2011).  

 

De manera tradicional la 

adolescencia ha sido considerada, por lo 

general, como un período crítico del 

desarrollo humano, cuya tarea básica del 

desarrollo es la consolidación de la 

identidad aunque ello dependa y tenga 

diferentes expresiones en función de las 

diversas subculturas  que suelen existir aún 

dentro de una cultura, y más aún, dentro de 

un mismo país (Mead, 1979; Coleman y 

Hendry, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la adolescencia el 

individuo experimenta una serie de 

cambios biológicos como psicológicos, 

planteándose con ello diversas situaciones 

que deberá resolver, entre ellas el 

establecimiento de la independencia; la 

elección vocacional; el desarrollo de un 

sentido de la propia identidad y de una 

filosofía normativa de la vida propia 

(Coleman y Hendry, 2003).  

 

Entre los diversos aspectos que 

preocupan al adolescente y que también es 

foco de atención en términos de salud 

pública es la sexualidad.  Las 

consecuencias de una vida sexual activa a 

temprana edad pueden ser negativas para 

la salud en los y las chicas de menos de 18 

años. En este sentido desde hace tiempo se 

ha señalado que la sexualidad se ha 

convertido en un asunto de difícil manejo 

tanto para los adolescentes como para sus 

padres (Caplan, 1973).  
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Los cambios psicofisiológicos, 

propios de la etapa adolescente, así como 

las presiones de los propios pares, 

sumados a la falta de una adecuada y 

oportuna orientación sexual, a inadecuadas 

estrategias de afrontamiento y a otras 

variables asociadas con rasgos de 

personalidad contribuyen a que el manejo 

de la sexualidad  pueda convertirse en un 

riesgo. El despliegue de una sexualidad 

irresponsable, haciendo de ella un 

instrumento de descarga de conflictos 

psicológicos, ocasionando problemas tales 

como, conducta promiscua; desviaciones 

sexuales; enfermedades de transmisión 

sexual, y embarazos no deseados y 

prematuros, han llevado a que se considere 

como un riesgo latente característico en la 

adolescencia en términos de salud (Arnett, 

1992; Coleman, Hendry y Kloep, 2008; 

Steinlauf, 1998).  

 

El embarazo en adolescentes  es 

quizá el problema de mayor relevancia en 

términos de salud y social por los riesgos y 

consecuencias que representa el 

embarazarse ante de los 18 años. El 

UNFPA (2013) enfatiza que el embarazo y 

la maternidad deben tener especial 

atención en la población adolescente 

femenina por su asociación con otros 

riesgos como  muerte materna, violencia, 

discapacidad, violación a los derechos 

humanos, desempleo, baja escolaridad y 

salud reproductiva. Los datos presentados 

por regiones indican para América Latina 

y el Caribe menores tasas de embarazos 

antes de los 18 años (18%), que África y 

Asia (28%); datos similares a países 

desarrollados (19%) incluido los Estados 

Unidos de Norteamérica; sin embargo, los 

porcentajes son sustancialmente más altos 

en comparación a Europa y Asia Central 

(8%)  y los datos de Asia del Este (4%). 

 

 

 

 

 

Los países europeos presentan una 

de las tasas más bajas, al parecer debido a 

que adoptan enfoques flexibles con 

respecto a la educación sexual que 

facilitan el acceso a la planificación 

familiar. Por ejemplo Holanda presenta 

una de las tasas más bajas de embarazos en 

adolescentes, de cuatro partos en 

adolescentes por 1.000 mujeres, y la 

educación sexual comienza en la escuela 

primaria. Sin embargo, en el Reino Unido 

la educación sexual no es obligatoria en las 

escuelas y algunas escuelas de inspiración 

religiosa ni siquiera imparten esa 

educación, por lo que sigue siendo una 

preocupación para las familias y un 

aspecto de salud pública importante. En 

algunos países como los Estados Unidos, 

Alemania y Francia, se ha observado que 

esa situación pone en peligro la estructura 

e integración familiar (Furstenberg, 

Gordis, y Markowitz, 1989).  

 

El  embarazo en adolescentes es 

reportado en varios países de 

Latinoamérica y el Caribe. Por ejemplo, en 

Colombia, hace 10 años el 11% de las 

mujeres entre 15 a 19 años de edad habían 

tenido un hijo o estaban embarazadas, 

incrementándose a un 19% en la 

actualidad (prácticamente el doble). Una 

de cada 5 chicas de 17 años y 1 de cada 3 

de 19 años ha estado alguna vez 

embarazada (Ríos, 2004). En este mismo 

país, se reporta, por ejemplo, que las 

mujeres que han tenido embarazos 

adolescentes de entre los 17-20 años han 

descrito a su familia con una imagen 

negativa del padre, resaltando su ausencia 

total o parcial, así como reacciones de 

rechazo abierto o permanente tensión 

familiar (Estupiñán-Aponte y Rodríguez-

Barreto, 2009).  

 

 

 

 

 



Adolescente – Embarazo – Familia  

 

 

: Asunción (Paraguay) 11(2):169-186,2014              ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

 

172 

En México, en los últimos años ha 

habido un incremento en el número de 

embarazos no deseados.  Algunos datos 

epidemiológicos, muestran que entre las 

causas principales de muerte en 

adolescentes de 15 a 19 años de edad se 

encuentran las asociadas al embarazo, 

puerperio y parto en dicha etapa (Celis de 

la Rosa, 2003). Asimismo se observa que 

los recién nacidos de las adolescentes 

tienden a presentar malformaciones y 

enfermedades asociadas con la gestación, 

como poca talla y peso en comparación 

con los hijos de madres de edades 

mayores. Se informa que en los estratos 

socioeconómicos más bajos, el 21% de las 

adolescentes embarazadas reportaron 

haber tenido un embarazo no deseado, 

cifra muy similar a los estratos 

socioeconómicos clasificados como medio 

y alto (IMJUVE, 2010).  

 

Para 2011 se registraron poco más 

de 2 millones 586 mil nacimientos, con 

edad media de la madre al nacimiento de 

20-29 años (1 millón 331 731 mil) 

(INEGI, 2011). Del total de nacimientos 

en el país del 2011, el 17% corresponde a 

adolescentes de 10 a 19 años. Para ese 

mismo año, el 71.6% de adolescentes de 

15 años había tenido por lo menos un hijo. 

Es interesante señalar que el 98 % de las 

mujeres mexicanas en edad fértil, conocían 

en el 2009 al menos un método 

anticonceptivo, pero sólo el 72.5 % 

indicaron utilizarlo.  

 

Según INEGI (2011), la proporción 

de embarazos  adolescentes no deseados 

corresponde a 4 de cada 10. Más aún, 1 de 

cada 2 adolescentes de 12 a 19 años que 

inicia su vida sexual activa, se embaraza. 

La taza de adolescentes embarazadas sigue 

siendo elevada en comparación con 

madres de 19 a 49 años para 1991, el 

porcentaje de adolescentes embarazadas 

correspondía al 12.7 %, mientras que una 

década después aumentó a 15.2 % 

(Menkes  y Suárez, 2013).  

Menkes y Suárez (2013) hacen una 

reflexión sobre los datos de embarazos 

adolescentes no deseados en México, 

concluyendo que ocurre con mayor 

regularidad en los estratos 

socioeconómicos más bajos del país, 

haciendo un lazo casi indisociable entre 

pobreza, vulnerabilidad, identidad y roles 

de género. No obstante que en los últimos 

años, por ejemplo los Estados Unidos, al 

parecer se ha observado un decremento en 

el índice de embarazos, esto sólo ha sido 

en ciertos grupos étnicos, por ejemplo, el 

grupo de hispanos continúa ocupando el 

primer lugar en embarazos, seguido por el 

grupo de negros, ocupando el último lugar 

el grupo de asiáticos u orientales. Al 

parecer una de las razones del decremento 

del embarazo adolescente (Jara, 2008; 

Meave y Lucio, 2008), es el uso del 

condón y otras medidas anticonceptivas a 

raíz de la aparición del SIDA (VIH), así 

como todas las campañas de prevención, 

sin embargo, argumenta Jara (2008) que la 

batalla contra los embarazos en las 

adolescentes aún continúa, porque muchos 

de los embarazos terminan en abortos que 

en ocasiones no se detectan, y múltiples 

riesgos reproductivos y complicaciones 

obstetricias. En México, el embarazo 

adolescente es también uno de los 

problemas que preocupan a la sociedad, 

pues cada año mueren en México, 70 000 

adolescentes por complicaciones en el 

embarazo (INEGI, 2011). Por ejemplo, de 

20 causas de internación y egresos 

hospitalarios de mujeres adolescentes de 

10 a 15 años, en Unidades Médicas de la 

Secretaría de Salud en México, el primer 

lugar lo ocupó el parto con el 18% y el 

quinto el aborto con el 4%. Para el grupo 

entre 15 y 19 años las cifras se elevan de 

manera sorprendente, ya que el primer 

lugar lo sigue ocupando el parto aunque 

ahora con un 55% y el aborto en el 

segundo lugar  con un 8% (Campero, 

Atienzo, Suárez, Hernandez y Villalobos, 

2013).  
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Estas cifras pueden ser 

consideradas significativas si se observa 

que es un porcentaje que se obtiene a 

través del conteo del resto de las causas de 

internación, por un lado, y por otro, a que 

muchas de las prácticas abortivas no se 

encuentran contabilizadas con exactitud en 

la medida de que un gran número de ellas 

se realiza en centros y lugares que quedan 

fuera del alcance de los organismos 

oficiales que atienden y estudian dicho 

evento.  

 

Por otra parte, algunos reportes 

previos indican que en el área 

correspondiente a la zona conurbada de la 

Ciudad de México, en particular, Ciudad 

Netzahualcóyotl, el embarazo en la 

adolescencia se presenta hasta en una 

proporción de 1 a 5, esto es, que de cada 5 

adolescentes que asisten a servicios de 

salud, una está embarazada (INEGI, 2000), 

proporción que se ha incrementado en el 

año 2011, cuando se reportó que de cada 

100 embarazos, de 15-22 pertenecen a 

mujeres de entre 12 y 19 años de edad 

(INEGI, 2011).  

 

Revisando las estadísticas, es claro 

que un gran número de mujeres que 

experimentan estos embarazos son 

adolescentes. La mayoría de las chicas 

quedan impactadas y extremadamente 

trastornadas cuando descubren que han 

quedado embarazadas. La mayoría de los 

embarazos al no ser planeados generan 

reacciones negativas y de rechazo hacia el 

embarazo en general y su producto (Hertz, 

1987). Las chicas consideran que el tener 

un niño interfiere con su escuela y que 

tenerlo fuera de matrimonio corta las 

oportunidades de casarse, sin embargo, se 

siguen embarazando de manera prematura.  

 

 

 

 

 

Entre las consecuencias derivadas 

del embarazo en adolescentes se 

encuentran el aborto y los respectivos 

riesgos que implica para la salud; las 

complicaciones por anemia, los partos 

prolongados, y/o las toxemias pre y post 

parto. Tal es la situación que los 

problemas obstétricos durante la 

adolescencia pueden aumentar de 4 a 8 

veces más en chicas menores de 15  que de 

las observadas en grupos de chicas 

mayores (OMS, 2009).  Otras de las 

secuelas de los embarazos prematuros es el 

mal trato a los hijos, mala nutrición, o el 

abandono de los mismos y las inadecuadas 

prácticas de crianza que generan a su vez 

abandono de los hijos a edades tempranas, 

perpetuándose ciclos de pobreza en 

poblaciones de escasos recursos y en 

riesgo psicosocial, que se constituyen a su 

vez en variables contextuales de riesgo 

para patrones de prácticas sexuales 

inadecuadas y embarazo prematuro (Jara, 

2008; UNFPA, 2012). 

 

El embarazo adolescente y la 

familia 

 

El lugar que ocupa la familia en el 

embarazo adolescente es de suma 

importancia pues se convierte en una 

fuente de información para la sexualidad 

responsable y la primera fuente de apoyo 

para las dificultades en los jóvenes. La 

relación entre la dinámica y el 

funcionamiento familiar como factor que 

propicia un embarazo prematuro, aún no es 

claro. Algunos estudios indican que hay 

aspectos de la dinámica familiar, pueden 

modular la percepción y las prácticas 

sexuales de los hijos contribuyendo así a 

prevenir el embarazo en la adolescencia. 
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La familia es entendida como un 

sistema que se reconfigura a partir de las 

experiencias de vida por las que atraviesa a 

lo largo de su ciclo vital. La configuración 

del sistema familiar se presenta en 

términos del número de miembros y 

posiciones que ocupan dentro de él, y con 

respecto a los demás subsistemas, a través 

del cual interactúan, poniendo de 

manifiesto la manera de agruparse ante 

una situación dada, en términos de la 

cohesión familiar y la adaptabilidad 

familiar (Minuchin y Fishman, 1988). 

Desde esta perspectiva la familia es 

conceptualizada como:  a. un sistema en 

constante transformación con la capacidad 

de adaptarse a las diferentes exigencias de 

los diversos estadios de desarrollo por los 

que atraviesa, con el fin de asegurar 

continuidad y crecimiento psicosocial a los 

miembros que la componen (Minuchin, 

1978); b. un sistema activo que se 

autogobierna, una unidad sistémica regida 

por modalidades transaccionales peculiares 

del sistema mismo y susceptibles con el 

tiempo, de nuevas formulaciones y 

adaptaciones, originadas por cambios 

intrasistémicos, y/o intersistémicos, y c. 

como un sistema abierto en interacción 

con otros sistemas, es decir, siempre en 

relación con otros sistemas de la sociedad 

que la retroalimentan. 

 

En otras palabras, puede ser 

definida como un conjunto de relaciones e 

interacción “invisibles” que se puede 

identificar a través de parámetros 

indirectos observables o indicadores de 

dichas relaciones.  Es justo a través de la 

estructura o dinámica familiar que dichas 

interacciones pueden ser medidas, 

específicamente en términos de la 

cohesión y adaptabilidad familiar para 

evaluar el funcionamiento familiar. La 

cohesión familiar, está determinada a 

partir de la percepción de los miembros 

sobre su involucramiento.  

 

Se define con respecto a la cercanía 

y la individualidad o autonomía emocional 

entre sus miembros (Olson, Bell, y 

Portner, 1991). Asimismo la adaptabilidad 

familiar, se plantea como la habilidad de la 

familia al cambio; el poder de su 

estructura, la relación entre los roles y la 

relación entre las reglas en respuesta al 

estrés situacional o producido por  las 

pautas de desarrollo que le plantea su 

propio ciclo vital (Olson et al., 1991). 

 

Los investigadores parecen 

coincidir en que el hecho de que una 

adolescente resulte embarazada, no es un 

incidente aislado, sino que por el contrario, 

es consecuencia de diversos factores 

asociados directamente con la fase de su 

ciclo vital, sin embargo, uno de los 

elementos al que se le atribuye una 

influencia importante en el 

desencadenamiento de los embarazos en 

adolescentes es la familia (Marin y 

Villafañe, 2006, Pérez, 2003). 

 

Muchos de los estudios sobre el 

embarazo durante la adolescencia han 

tomado como base un enfoque sistémico 

que considera a la adolescente como parte 

de un contexto proximal denominado 

familia que a su vez forma parte de un 

sistema más amplio formado por aspectos 

macro-estructurales de tipo social político 

y cultural, los cuales interactúan entre sí  

influyéndose de forma dinámica. Se 

reporta, que entre los factores de riesgo 

para que se presente embarazo durante la 

adolescencia están las dificultades 

familiares. Entre ellas se encuentran 

precisamente la desintegración familiar. La 

mayoría de los hogares de las adolescentes 

embarazadas y madres solteras, presentan 

por ejemplo falta de afecto de parte de los 

padres; padres autoritarios y dominantes; y 

poca comunicación familiar (Campbell, 

1987; Cruz, 2011).  
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Más aún, se ha reportado que entre 

las características de las familias están una 

estructura patriarcal bien determinada con 

devaluación del rol materno, con presencia 

de violencia y abuso físico y  muchas 

veces, sexual, tanto intra como 

extrafamiliar (Kellogg, Hoffman & Taylor, 

1999).  

 

Pérez (2003) señala que la 

estructura familiar se relaciona con el 

embarazo adolescente y familias 

desintegradas con un padre ausente o 

pasivo. Rangel, Valerio, Patiño y García 

(2004) señalan que las familias de las 

adolescentes embarazadas limita su 

derecho a la autorealización, otorgándoles 

un afecto limitado en momentos cruciales 

de la etapa adolescente, lo que puede 

contribuir a un alejamiento de parte de 

ellas, lo que reafirma que la disfunción 

familiar es un factor predisponente para el 

desarrollo de conductas en los 

adolescentes, como el embarazo 

prematuro. La literatura indica que las 

adolescentes que tienen más comunicación 

y cercanía con sus padres, tienden a 

permanecer sexualmente abstinentes por 

más tiempo; tienen menos compañeros 

sexuales y usan anticonceptivos (Pérez, 

2003); aunque también hay aspectos de 

personalidad que pueden ser un riesgo 

(Meave, 2009). Algunos otros autores han 

reportado resultados similares al analizar 

las familias de las adolescentes 

embarazadas en México. Rangel, et al 

(2004), reportaron que al menos el 33% de 

las adolescentes embarazadas mantenían 

patrones de disfuncionalidad familiar, 

sobre todo en el área de crecimiento y 

apoyo, por el escaso o nulo apoyo y 

expresión de cariño de sus familiares, por 

lo que solían decidir unirse con una pareja 

a corta edad.  Uno de los riesgo asociados 

al embarazo es la actividad sexual con 

frecuencia y el contexto desventajoso y 

vulnerable de las adolescentes (Arceo-

Gómez y Campos-Vázquez, 2014).  

Hay evidencia (Furstenberg et al., 

1989; Meave, 2009; Pérez, 2003; Rangel 

et al., 2004; Ríos, 2004) de que la mayoría 

de las chicas embarazadas por lo regular 

provienen de hogares: a. fragmentados, en 

donde ha faltado uno de los padres, o en el 

que la relación entre los padres no ha sido 

buena; b. en el que uno de los padres se 

caracteriza por ser muy dominante, de 

rechazo, y/o distante; c. donde la conducta 

de los padres es incongruente y 

contradictoria con el comportamiento que 

exigen a sus hijos; d. con padres que  

proporcionan normas y patrones confusos 

y en los que hay falta de límites; e. en los 

que la historia familiar se caracteriza por 

inestabilidad, falta de comunicación, 

carencia de atención y afecto, e 

insatisfacción en general con las relaciones 

familiares; f. donde no es el único caso de 

embarazo prematuro y/o fuera de 

matrimonio en la familia; g. que tienen 

problemas de comunicación en general y 

pobre o nula  comunicación en especial 

sobre la sexualidad; h. con insatisfacción 

con las relaciones familiares en los 

subsistemas parental y fraterno.  

 

Ha sido de utilidad determinar 

algunos factores o variables relacionadas 

con el embarazo en adolescentes, ya que 

han orientado de manera importante el 

trabajo de evaluación e intervención con 

relación al embarazo en dicho grupo 

poblacional. Sin embargo, su control y 

prevención aún es un reto. La labor por 

realizar al respecto es ardua, en términos 

de la planeación y fortalecimiento de 

estrategias de prevención primaria para 

controlar y disminuir el número de 

embarazos no deseados en la etapa 

adolescente.  

 

El conocimiento sobre las prácticas 

sexuales, actitudes y creencias sobre el 

embarazo, y en general sobre la 

sexualidad, son la base para trabajar 

programas de promoción de la salud tanto 

con chicas como con chicos.  
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Desde hace tiempo existen diversos 

programas, algunos de ellos muy 

específicos para desarrollar habilidades de 

afrontamiento hacia el despliegue de 

actividades sexuales seguras (Meave y 

Lucio, 2008).  Sin embargo, las cifras 

actuales sobre el embarazo por lo menos 

en México, demuestran que el problema 

subsiste. Con base en las anteriores 

consideraciones el objetivo de este  estudio 

fue comparar el funcionamiento familiar 

en términos de la cohesión, la 

adaptabilidad y la comunicación, en 

adolescentes embarazadas y no 

embarazadas que viven en zonas urbano 

marginal de la zona oriente de la Ciudad 

de México (CONAPO, 2011). Se llevó a 

cabo una investigación de campo 

transaccional, de tipo comparativo con un 

diseño de dos muestras independientes 

(Proyecto PAPIIT IN303714-3). 

 

Método 

 

Participantes 

 

Participaron  47  adolescentes de 

14 a 18 años de edad (M=15.53 DS= .978) 

que viven en zonas consideradas de riesgo 

(CONAPO, 2011)  y que asistían a un 

servicio público comunitario de atención 

primaria ubicado en la zona oriente de la 

Ciudad de México, las cuales integraron 

un grupo de adolescentes embarazadas 

(E=26) y otro de chicas no embarazadas 

(NE=21). 

 

Instrumentos 

 

Cédula Sociodemográfica del 

Adolescente y su Familia (Barcelata, 

2012). Consta de 26 reactivos de opción 

múltiple dirigidos a explorar datos 

sociodemográficos básicos del adolescente 

y su familia como escolaridad, ocupación 

y estado civil de los padres, características 

de la vivienda, ingreso familiar, ingreso 

personal, así como de su estructura 

familiar, entre otros. 

FACES II. Se utilizó una versión 

adaptada del Family Adaptability and 

Cohesion Evaluation Scale II “FACES II” 

(Olson, Bell y Portner, 1991), conformada 

por 30 ítemes  de 5 puntos, que van de 

“casi nunca” a “casi siempre”, que permite 

explorar diferentes indicadores 

principalmente de la cohesión y de la 

adaptabilidad o flexibilidad familiar. 

Aunque también cuenta con una dimensión 

que evalúa las reglas. En este estudio 

también se exploró la comunicación 

(índice de consistencia interna de 

Cronbach de .79  a .90). 

 

Procedimiento 

 

Se contactó a algunos médicos del 

servicio a través de los cuales se pudiera 

identificar a adolescentes que acudían a los 

centros por estar embarazadas o por  otro 

cualquier  motivo. Se realizó un 

consentimiento informado a cada una de 

las participantes para garantizar su 

participación voluntaria y anónima. Los 

instrumentos fueron aplicados de manera 

individual a un total de 47 adolescentes, 26 

embarazadas y 21  no embarazadas, como 

parte de una batería de pruebas más amplia 

como parte del proyecto de investigación 

que incluía la validez de otros 

instrumentos como la Escala de Relaciones 

Intrafamiliares por sus siglas –ERI- 

(Rivera, 1999).  

 

Se corrieron análisis descriptivos y 

se determinó el porcentaje de embarazadas 

y no embarazadas en función de los 

diferentes niveles de cohesión, 

adaptabilidad y comunicación familiar.  

 

Se aplicaron análisis comparativos 

para sociodemográficos con x
2
 y con t para 

diferencias de medias de las puntuaciones 

por cada uno de los factores de cada una 

de las categorías globales del 

funcionamiento o estructura familiar. 
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Resultados 

 

Perfil sociodemográfico 

 

 

Figura 1. Edad de las adolescentes embarazadas y no embarazadas 

 

La figura 1 muestra que en general las chicas Embarazadas tienen menor edad que las 

chicas No Embarazadas y que la mayoría de ellas tiene alrededor de 15 años de edad.  

 

 

Figura 2. Escolaridad de las adolescentes embarazadas y no embarazadas 

 

En cuanto a la escolaridad, se 

encuentra que la mayoría de las 

adolescentes están en secundaria, 

reportaron haber cursado hasta el segundo 

grado, y sólo dos habían cursado la 

preparatoria completa (Figura 2). La tabla 

1 muestra otros datos básicos de las 

adolescentes, lo que permite observar que 

a pesar de que ambos grupos cursaban la 

secundaria, hay más chicas de 1er grado en 

el grupo de Embarazadas en comparación 

con el grupo de chicas No Embarazadas. 

Con relación a los padres, se observa que 

la escolaridad de los padres en el grupo de 

Embarazadas tenía como máximo grado de 

estudios la preparatoria, contrario al grupo 

de No Embarazadas, donde la mayoría de 

padres reportaba haber estudiado hasta 

secundaria o escuela técnica.  
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Por otro lado, la escolaridad de la 

madre era mayoritariamente la secundaria, 

en ambos grupos, seguida por 

preparatoria/bachillerato técnico (Tabla 2). 

La mayoría de los padres de ambos grupos 

eran empleados de oficina, mientras que 

las madres se dedicaban principalmente a 

ser amas de casas. Sin embargo, en la 

comparación entre ambos grupos, se 

observa que las madres de adolescentes 

embarazadas trabajaban en oficina o eran 

comerciantes por su cuenta. Con respecto 

al estado civil, se aprecia que los padres de 

las adolescentes no embarazadas estaban 

en su mayoría casados, mientras que en el 

grupo de adolescentes embarazadas existía 

una mayoría de padres casados, aunque 6 

de ellas habían reportado no haberlo 

conocido.  

 

Tabla 1.  
Datos Sociodemográficos de las adolescentes Embarazadas y No Embarazadas 

 

 

Variables  Categorías Embarazadas 

 

(E) 

 

n=26 

No Embarazadas 

 

(NE) 

 

n=21 

 

X
2
  P 

Edad 13 – 15 años 17 11 .816 .366 

16 – 18 años 9 10 

 

Escolaridad 

 

Primaria  

 

1 

 

1 

 

.127 

 

.939 

Secundaria 19 16 

Bachillerato 6 4 

 

Grado 

escolar 

 

1° Secundaria 

 

6 

 

4 

 

7.006 

 

.220 

2° Secundaria 9 10 

3° Secundaria 6 4 

4° Bachillerato 2 3 

5° Bachillerato 1 0 

6° Bachillerato 3 0  

 

Ocupación 

de la  

Adolescente 

 

Estudio 

 

14 

 

20 

 

8.295 

 

.081 

Estudio y trabajo 0 1   

Sólo trabajo 2 0   

Trabajo eventual 5 0   

Ni estudio ni trabajo 5 0   

     

El estado civil de las madres 

también difiere significativamente, pues 

las chicas no embarazadas reportaban que 

sus madres estaban casadas, mientras que 

el grupo de no embarazadas reportaba la 

misma cantidad de mujeres casadas y 

mujeres solteras o divorciadas.  

Por otro lado, los datos indican que 

el principal proveedor en el grupo de 

chicas embarazadas son las madres, 

mientras que para el grupo de no 

embarazadas, son ambos padres (padre y 

madre)  los que aportan al ingreso familiar.
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                              Tabla 2.  
                                              Datos sociodemográficos de los padres 

 
Variables  Categorías Padres 

(E) 

 

n=26 

Padres  

(NE) 

 

n=21 

X
2
  P 

 

Escolaridad del 

padre 

No estudió 15 6 14.296 .014* 

Primaria 2 9 

Secundaria/Escuela 

Técnica 

1 3 

Preparatoria o Bachillerato 0 5 

Licenciatura/Escuela 

Normal 

1 4 

Posgrado 5 0 

Escolaridad de 

la madre 

No estudió 4 1 6.947 .074 

Primaria 11 11 

Secundaria/Escuela 

Técnica 

6 9 

Preparatoria o Bachillerato 

Tec. 

2 1 

Ocupación del 

padre 

Desempleado 2 1 2.577 .765 

Subempleado/eventual 4 4 

Obrero/campesino 9 6 

Empleado/oficinista 3 6 

Comerciante/por su cuenta 1 2 

Estado civil 

padre 

Casado 1 0 3.716 .591 

Divorciado/Soltero 6 6 

Soltero 6 3 

Unión Libre 3 3 

Se volvió a casar 2 0 

No lo conocí 8 9 

Estudio y trabajo 9 12 

Sólo trabajo 4 2 

Estado civil 

madre 

Casada 9 15 11.835 .037* 

Divorciada/Soltera 5 0   

Viuda 1 0   

Soltera 4 0   

Unión Libre 6 4   

Se volvió a casar 1 2   

Otra 1 3   

Proveedor 

principal 

Mi  papá/padrastro 8 7 13.716 .033* 

Mi mamá/madrastra 1 9   

Ambos 10 4   

Mis abuelos 3 0   

Otro familiar (tíos) 0 1   

Yo/me mantengo 1 0   

* p< .05; **p<.001 
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      Tabla 3.  
Niveles de funcionamiento familiar de embarazadas y no embarazadas 

 

  Cohesión Adaptabilidad Comunicación 

Niveles N    A          M    B     A    M    B    A    M    B 

Embarazadas 

 

26 14% 36% 50% 12% 30% 58% 17% 24% 59% 

No 

Embarazadas 

21    3% 48% 29% 69% 27% 14% 65% 22% 13% 

Nota: A. Alto  M. Moderado   B. Bajo 

 

La Tabla 3  muestra que la mayoría 

de las adolescentes Embarazadas 

presentaron una Cohesión Baja, en tanto 

las No Embarazadas presentaron mayores 

niveles de cohesión. Más de la mitad de 

los casos de las Embarazadas presentaron 

una baja Adaptabilidad, aunque un buen 

porcentaje presentó niveles moderados. 

Las No embarazadas presentaron mayor 

nivel de adaptabilidad.  

 

La Comunicación fue baja en la 

mayoría de los casos del grupo de 

Embarazadas, al contrario del de No 

Embarazadas. Las Tablas 2 y 3 muestran 

los valores obtenidos por ambos grupos en 

los diferentes conceptos que se aglutinan 

en las tres categorías. 

 

En la Tabla 4 se observa que los 

datos en general son similares, 

encontrándose diferencias con 

significancia estadística solo en cinco 

aspectos: vínculo emocional, coaliciones, 

disciplina, roles y comunicación.  

 

En la dimensión Cohesión, se 

aprecia que el nivel en los vínculos en el 

grupo de No embarazadas es mayor que en 

el de Embarazadas el cual reportó menor 

involucramiento de la familia con respecto 

a las preocupaciones de cada uno de sus 

miembros. En términos de autonomía los 

puntajes son similares.  

 

Con respecto a la cercanía familiar 

los datos indican menos proximidad en el 

grupo de Embarazadas entre los 

integrantes de su familia que las No 

Embarazadas. En relación a las alianzas y 

coaliciones, éstas últimas implicando 

conflicto, observan mayores diferencias 

estadísticamente significativas. El grupo 

de Embarazadas reporta más coaliciones 

en comparación con las No Embarazadas. 

En ambos grupos los puntajes en cuanto al 

manejo del tiempo y espacio resultaron 

moderados. Tanto el grupo de 

Embarazadas y No Embarazadas,  reporta 

tener amigos en común con algún 

miembro de la familia, así como ajenos a 

ésta.
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Tabla 4.  
            Valores promedio en Cohesión, Adaptabilidad y Comunicación: Comparación 

Embazadas y No Embarazadas 

 

 

Variables  

 

Categorías 

Embarazadas 

 

n=26  

No 

embarazadas 

n=21 

t 

Student 

  M DE M DE  

Cohesión Vínculo emocional 21.96 1.637 36.67 1.770 -29.280* 

Autonomía 30.73 2.070 30.43 1.720 .547 

Cercanía familiar 26.31 1.715 35./5 1.746 -17.198 

Coaliciones 40.81 2.654 25.71 1.648 22.739* 

Tiempo y espacio 29.81 1.650 30.67 1.390 -1.937 

Amistades 24.27 1.930 26.29 2.473 -3.059 

Intereses y recreación 25.23 1.751 33.48 1.289 -18.577 

Adaptabilidad Asertividad 20.27 2.237 30.29 2.171 -15.512 

Control 35.35 2.279 28.62 1.687 11.615 

Disciplina 25.69 2.510 33.62 1.322 -13.063* 

Negociación 20.50 2.045 37.33 1.390 -33.478 

Roles 28.08 2.855 30.90 1.179 -4.248* 

Reglas 27.58 1.858 32.19 1.167 -10.376 

Retroalimentación 27.58 1.554 33.52 1.537 -13.109 

Comunicación Comunicación 24.58 2.403 28.81 1.289 1.317* 

Nota:    Alto 35-42  Moderado 27-34  Bajo 18-26 

* p< .05; **p<.001 

 

También se observa que en el 

grupo de Embarazadas hay menor 

participación en la toma de decisiones,  

mientras que en el de No Embarazadas hay 

más participación.  Para Intereses y 

Recreación se observa, en las 

Embarazadas, que no se comparten 

intereses, y la  mayoría de las veces, la 

diversión se realiza con gente ajena a la 

familia.  

 

En familias de No Embarazadas se 

comparten más los intereses. Con respecto 

a la dimensión de Adaptabilidad, se 

aprecian puntajes más bajos en asertividad 

en el grupo de Embarazadas, mientras que 

las No Embarazadas  presentan puntajes 

moderados, es decir, tienden a expresar lo 

que sienten o lo que piensan.  
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En cuanto al control, las 

Embarazadas tal parecen tener mayor 

liderazgo, que las No Embarazadas. En 

términos de disciplina, las chicas No 

Embarazadas puntúan más alto, mientras 

que las Embarazadas reportan padres 

estrictos en comparación con las No 

Embarazadas.  

 

En relación a la negociación, los 

datos indican que en el grupo de 

Embarazadas hay menor capacidad de 

negociación en familia, a diferencia de las 

No Embarazadas.  

 

Con respecto a los roles, en las 

Embarazadas se observan puntajes 

menores que podrían estar indicando 

confusión de roles, o bien, roles rígidos en 

la familia, a diferencia de las No 

embarazadas. Los valores para reglas son 

similares sin presentar diferencias aunque 

parece que en el grupo de Embarazadas la 

mayoría de las reglas son implícitas, 

mientras que en el grupo de No 

Embarazadas son más explícitas.  

 

La retroalimentación es otra 

variable que no presenta  diferencias 

significativas lo que parece indicar que en 

ambos grupos hay un balance entre la 

retroalimentación positiva y negativa en la 

familia. 

 

La Comunicación, es otra variable 

que aunque no difiere sustancialmente, la 

diferencia llega a tener una significancia 

estadística, que indica que existen mayores 

niveles de comunicación en el grupo de No 

Embarazadas que en el de Embarazadas. 

En el grupo de No Embarazadas la 

comunicación parece mejor. En el grupo 

de Embarazadas, la comunicación parece 

ser más limitada en forma unidireccional y 

piramidal, del sistema parental hacia el 

filial y no al contrario.  

 

 

 

Discusión y Conclusiones 

 

Los resultados muestran que el 

grupo de adolescentes que están 

Embarazadas provienen de familias más 

desestructuradas y disfuncionales, en tanto 

que las familias de las chicas No 

Embarazadas tienden a ser más 

estructuradas. Lo anterior coincide con lo 

reportado por múltiples investigaciones 

sobre el tema (Furstenberg, et al., 1989; 

Kellogg et al., 1999; Meave, 2009; Pérez, 

2003; Rangel. et al., 2004; Ríos, 2004). No 

obstante, en ambos grupos se encuentran 

valores casi iguales en cuanto a la 

autonomía, por un lado, extrema 

independencia,  y por otro, sentimientos de 

opresión al respecto, debido quizá a que 

este es un rubro en desarrollo durante la 

adolescencia: ambivalencia entre 

dependencia vs independencia. Las no 

diferencias en el manejo del tiempo y 

espacios, podría relacionarse con el nivel 

socioeconómico bajo de ambos grupos en 

el cual los espacios físicos son limitados. 

 

 Por otro lado la presencia de 

amigos, en este estudio  no resulta en una 

diferencia importante. Esto pudiera 

interpretarse de primera instancia en 

términos de que los amigos parecieran no 

tener mayor influencia en que una chica se 

embarace, sin embargo, habría que trabajar 

más este aspecto, en tanto que es 

generalizada la idea de que los amigos son 

un elemento con gran relevancia y que 

suele influir de manera importante en la 

vida del adolescente, en particular en su 

conducta sexual (Meave, 2009). Los 

niveles de participación en los dos grupos 

de chicas, hace suponer que este aspecto 

también se encuentra relacionado con las 

formas de comunicación en la familia. La 

desestructuración puede observarse no 

sólo en el manejo de las reglas, sino 

también en la integración y cercanía 

familiar que cada familia desarrolla por sí 

misma y con sus miembros.  
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Lo cual parece reflejarse en el 

menor contacto y comunicación entre los 

miembros de la familia de las chicas 

embarazadas lo cual confirma hallazgos 

previos (Meave, 2009; Rangel et al., 

2004).  

 

Al parecer, la forma disfuncional o 

la falla en el cumplimiento de las familias 

con sus funciones de apoyo, cercanía, 

negociación y guía, fundamentales en la 

adolescencia, genera que las adolescentes 

pueden incurrir en practicar una sexualidad 

precoz y sin conocimiento que las puede 

llevar a tener un embarazo prematuro y no 

deseado.  

 

Otras investigaciones han 

demostrado que el ambiente hostil y 

violento de una familia de bajo recursos 

orilla a los adolescentes a salir de sus casas 

en busca de lugares mejores para vivir su 

juventud, por lo que se exponen a 

múltiples riesgos, incluido el embarazo no 

deseado (Faler et al, 2013).  Aunque está 

investigación no profundiza en los factores 

de aislamiento del hogar, los resultados si 

se asemejan en cuanto a la caracterización 

del clima familiar del grupo de 

Embarazadas, a diferencia del grupo de No 

embarazadas, donde si no hay abandono, si 

existe un distanciamiento afectivo con los 

padres. Otros autores consideran que una 

de las causas indirectas del embarazo 

adolescente, es la falta de libertades, que 

como consecuencia traen consigo bajo 

nivel de autonomía. Los resultados de esta 

investigación parecen coincidir con 

Komura, Villella, y Magnoni, (2010), 

quienes mencionan que en las relaciones 

familiares, principalmente con los padres, 

la rigidez en las reglas impuestas, así como 

la flexibilidad muy laxa, pueden ser causas 

indirectas del embarazo adolescente.   

 

 

 

Así, puede considerarse a la familia 

del adolescente como un factor  más de 

riesgo en el embarazo, sobre todo cuando 

la adaptabilidad, la cohesión y la 

comunicación familiar son bajas.  

 

A pesar de los esfuerzos por 

comprender mejor los factores que 

intervienen en el embarazo en la 

adolescencia, así como sus consecuencias 

en términos de salud física y emocional, 

así como psicosociales a corto y largo 

plazo, el embarazo sigue siendo un 

problema de salud como lo reflejan los 

perfiles de salud en México y en otros 

países.  

 

No obstante, el embarazo es un 

fenómeno complejo, con múltiples aristas, 

de índole multifactorial, y quizá por ello, 

por lo que se tiene que seguir estudiando 

desde una óptica más amplia que integre 

tanto factores de riesgo como de 

protección, que en un momento dado 

pueden ser moderadores, o bien, 

protectores de un embarazo prematuro.   

 

Es indispensable reforzar y ampliar 

los niveles de evaluación e intervención 

tanto con los adolescentes como con los 

padres de familia o familiares de los 

adolescentes. Las escuelas de enseñanza 

media y media-superior se presentan como 

terreno fértil para la promoción y la 

prevención de dicho problema, en el 

entendido de que no basta con los 

programas nacionales de educación sexual 

incorporados en el plan de estudios en 

dichos niveles educativos.  

 

Es necesaria más participación por 

parte de profesionales del equipo de salud 

para el diseño y realización de programas 

efectivos de prevención.   

 

 

 

 



Barcelata – Farías - Rodríguez  

 

 

: Asunción (Paraguay) 11(2):169-186,2014              ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

 

184 

Asimismo es central que en la 

planeación se contemple la participación 

de los padres de manera activa en los 

programas de promoción y prevención a 

fin de reducir las probabilidades  de un 

problema de salud de tal magnitud por sus 

consecuencias psicosociales y físicas como 

es el embarazo durante la adolescencia. 

Algunos investigadores han reportado que 

las adolescentes que no han tenido un 

embarazo a temprana edad, manifiestan 

haber tenido alguna plática introductoria y 

explicativa sobre la planificación familiar 

en su temprana adolescencia, así como 

recordar que sus madres ponían a su 

disposición los métodos anticonceptivos 

para sus hijas (Sánchez et al., 2013). Lo 

anterior brinda un panorama de la 

importancia de la cercanía y flexibilidad 

familiar, para tratar el tema de sexualidad 

con las adolescentes, y así prepararlas para 

la actividad sexual segura, disminuyendo 

un  problema de salud integral como el 

embarazo en la adolescencia. 
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Resumen 

 

Se analizan las propiedades psicométricas de la versión abreviada de la Adolescent 

Coping Scale (ACS) realizada por Richaud de Minzi (2003). En este estudio instrumental, 

participaron 240 sujetos, 120 mujeres (50%) y 120 varones (50%) de entre 16 y 19 años, de 

ambos sexos, de clase social media, que concurrían a universidades particulares y nacionales 

de Lima Metropolitana. Se obtuvieron evidencias de validez y confiabilidad que apoyan su 

uso en esta muestra en específico. El análisis de correlación ítem-test encontró asociaciones 

altamente significativas (p < 0.001) para cada uno de los reactivos. La ACS presentó elevada 

consistencia interna ( de Cronbach = 0.88). El análisis factorial confirmatorio realizado 

reveló que la ACS presenta una estructura de once factores. Se concluye que la ACS cuenta 

con propiedades psicométricas adecuadas para continuar estudios de validación, así como 

para implementarla en diversas líneas de trabajo. 
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Abstract 

 

The properties are analyzed psicométricas of that of the brief version of the 

Adolescent Coping Scale (ACS) realized by Richaud de Minzi (2003). In this instrumental 

study, they informed 240 subjects, 120 women (50 %) and 120 males (50 %) of between 16 

and 19 years, of both sexes, of social average class, which were meeting to particular and 

national universities of Metropolitan Lima. There were obtained evidences of validity and 

reliability that support his use in this sample in specific. The analysis of correlation article - 

test found highly significant associations (p <0.001) for each of the reagents. Did ACS 

present high internal consistency (? Of Cronbach = 0.88). The analysis factorial confirmatory 

realized revealed that the ACS presents a structure of eleven factors. One concludes that the 

ACS possesses properties psicométricas adapted to continue studies of validation, as well as 

to implement it in diverse lines of work. 

 

Keywords: Adolescent, Coping, Analysis Factorial Confirmatory, Reliability. 

 

 

Introducción 

 

 

Durante la adolescencia, tanto 

varones como mujeres hacen frente a 

diversos estresores derivados de la 

aparición de conflictos maduracionales, de 

grupo de pares, diferencias familiares, de 

identidad, entre otros (Richaud de Minzi, 

2003).  

Estudios con adolescentes señalan 

los efectos negativos del estrés sobre la 

atención, concentración, conductas 

adaptativas (Caballero, Abelló & Palacios, 

2007), procesos de aprendizaje (Martín, 

2007) bienestar psicológico (Guarino, 

Gavidia, Antor & Caballero, 2000) y salud 

en general (Sarid, Anson, Yaari & 

Margalith, 2004), entre otros.  

 

El género también tiene incidencia 

en la experiencia del estrés, siendo las 

mujeres quienes presentan mayores niveles 

de estrés percibido a comparación de los 

hombres (Calais, Andrade & Lipp, 2003; 

Heiman, 2004; Yune, Park, Chung & Lee, 

2011). 

 

 

 

 

 

 

 

Diversos estudios señalan que en la 

adolescencia se desarrollan diversas 

estrategias de afrontamiento que 

permitirán enfrentar variadas situaciones 

en el mismo periodo y la vida adulta 

(Patterson & McCubbin, 1987; 

Frydenberg, et al., 2003).  

 

El afrontamiento es definido como 

“aquellos esfuerzos cognitivos y 

conductuales constantemente cambiantes 

que se desarrollan para manejar las 

demandas específicas externas o internas 

que son evaluadas como excedentes o 

desbordantes de los recursos del 

individuo” (Lazarus & Folkman, 1991, 

p.164).  

 

Las estrategias propuestas por 

Lazarus y Folkman (1991) son aquellas 

actividades efectivas de cambio de 

situaciones problemáticas, a través de la 

solución directa del problema 

(afrontamiento centrado en el problema) o 

mediante eliminación de sentimientos 

negativos sin provocar una solución 

(afrontamiento centrado en la emoción).  
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En palabras de Lazarus y Folkman 

(1991), “en general, las formas de 

afrontamiento dirigidas a la emoción 

tienen más probabilidad de aparecer 

cuando ha habido una evaluación de que 

no se puede hacer nada para modificar las 

condiciones lesivas, amenazantes o 

desafiantes del entorno. Por otro lado, las 

formas de afrontamiento dirigidas al 

problema son más susceptibles de aparecer 

cuando tales condiciones resultan 

evaluadas como susceptibles de cambio” 

(p. 172).  

 

Frydenberg y Lewis (1997), 

incorporan a la clasificación anterior el 

afrontamiento de evitación, que implica 

una evasión del problema a través de la 

distracción en otras actividades. El 

afrontamiento depende del tipo de 

situación que se enfrenta (Morales & 

Trianes, 2010) y cómo el individuo percibe 

o evalúa la situación (Frydenberg, et al., 

2003). Así, un estresor puede provocar 

diversos comportamientos y reacciones 

emocionales en diferentes y el mismo 

individuo. Diversos estudios evidencian la 

relación entre las estrategias de 

afrontamiento empleadas y la adaptación 

emocional y salud mental en adolescentes 

(Cabanach, Valle, Rodríguez, Pineiro & 

Freire, 2010; Morales & Trianes, 2010; 

Seiffge-Krenke, 1995).  

 

Así mismo, el empleo de variadas 

estrategias de afrontamiento de varones y 

mujeres durante la adolescencia está 

influenciado por patrones de socialización 

diferenciados (Martinez & Morote, 2001). 

Si bien mujeres y varones emplean 

estrategias de resolución directa del 

problema (Frydenberg & Lewis, 1993), las 

primeras utilizan estrategias referidas a la 

búsqueda de soporte social (Frydenberg & 

Lewis, 1993) mientras que los varones 

realizan paralelamente actividades de 

distracción y retirada (Phelps & Jarvis, 

1994).  

 

La medición y evaluación del 

afrontamiento son elementos importantes 

que permiten una adecuada 

conceptualización del proceso de estrés 

(Nava, Ollua, Vega & Soria, 2010). Bajo 

el modelo teórico de Lazarus (1991) se han 

desarrollado diversos instrumentos. A 

mediados de la década de los 70,  Lazarus 

desarrolló el Ways of Coping Checklist 

(WCC). Parker y Endler (1992) señalan 

que una dificultad de este instrumento ha 

sido la variación del número de factores de 

una muestra a otra o de un estresor a otro. 

Este al parecer es un problema en gran 

parte de los instrumentos para la medida 

de afrontamiento (Richaud de Minzi, 

2003).  

 

Frydenberg y Lewis desarrollaron 

la Adolescent Coping Scale (ACS), en 

base al modelo teórico de Lazarus, que 

agrupa 18 estrategias de afrontamiento en 

tres estilos básicos: dirigidas a resolver el 

problema, en relación con los demás y 

afrontamiento improductivo (Contreras-

Gutiérrez, Chávez-Becerra & Aragón-

Borja, 2012). Originalmente, Frydenberg y 

Lewis (1997) reportan coeficientes de 

confiabilidad test-retest (producto 

momento de Pearson) superior a .32 así 

como una validez de constructo, a través 

del análisis factorial, que brinda apoyo a la 

existencia de 18 estrategias de 

afrontamiento. Estudios en diferentes 

realidades señalan a su vez diversos 

índices de validez y confiabilidad de la 

escala.  

 

En Portugal, Guerreiro, Cruz, 

Figueira y Sampaio (2014), realizaron la 

adaptación de la escala en una versión de 

70 items que evalúan 16 estrategias de 

afrontamiento. Las escalas presentaron 

adecuados valores de consistencia interna, 

con coeficientes alfa de Cronbach entre .63 

y .86.  

 

 

 



Adolescentes – Afrontamiento – Análisis Factorial Confirmatorio 

 

 

:Asunción (Paraguay) 11(2):187-203, 2014                ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

 

190 

En Argentina, Casullo y Fernández 

(2000) reportan, a partir de una evaluación 

a 1320 adolescentes, índices de 

consistencia interna de .85 así como una 

confiabilidad, a través del método por 

mitades, de .7 y .8. También en Argentina, 

Richaud de Minzi (2003), analizó una 

versión abreviada de la versión española 

de la ACS, administrada a 800 sujetos de 

entre 13 y 15 años de ambos sexos y de 

clase social media de Buenos Aires. A 

través de análisis factoriales exploratorios 

por rotación Oblimin, se obtuvo una 

versión abreviada de 46 ítems agrupados 

en 11 dimensiones del afrontamiento. Así 

mismo, se señalan que los coeficientes de 

confiabilidad para esta versión son 

considerados entre satisfactorios.  

 

En el Perú, ya Canessa (2002), 

realizó un primer análisis de la ACS con 

una muestra de adolescentes, llegando a la 

conclusión de que la muestra cuenta con 

una adecuada confiabilidad y validez de 

constructo. Se observan valores del índice 

de confiabilidad que varían entre .48 para 

la escala Buscar diversiones relajantes y 

.84 para la escala Distracción física. El 

análisis factorial, mediante el método de 

componentes principales y rotación 

oblicua Oblimin corrobora la estructura de 

18 factores, que explican más del 50% de 

la varianza. 

 

En base a la información 

precedente,  el presente trabajo tiene como 

objetivo, analizar las propiedades 

psicométricas, confiabilidad y validez, de 

la versión abreviada de la Adolescent 

Coping Scale realizada por Richaud de 

Minzi (2003) en una muestra de 

adolescentes de Lima Metropolitana. Para 

ello, se empleará el análisis factorial 

confirmatorio, poniendo a prueba diversos 

modelos de medición de dicho 

instrumento.  

 

 

 

Así mismo, para el estudio de la 

confiabilidad fueron considerados tres 

indicadores: El alfa de Cronbach, 

concentrado en la confiabilidad derivada 

de las puntuaciones; el Coeficiente 

Omega, el cual recoge la confiabilidad 

compuesta del constructo, y el coeficiente 

Rho, que analiza la confiabilidad conjunta 

de las subescalas utilizadas en el modelo. 

 

La presente investigación se 

justifica en la medida en que sus resultados 

ayudarán a aportar evidencias acerca de la 

validez de un instrumento que puede ser de 

utilidad en la práctica cotidiana del 

psicólogo. Así mismo, las evidencias 

obtenidas mediante métodos fiables y 

válidos y que a su vez, cuenten con una 

sólida base conceptual y apoyo empírico, 

serian útiles en la formulación de 

diferentes planes de desarrollo para la 

población objeto de estudio (Schalock, 

2010). 

 

Método 

 

La presente investigación es de tipo 

instrumental, pues responde a problemas 

orientados a demostrar las propiedades 

psicométricas de los instrumentos de 

medición (Ato, López, & Benavente, 

2013; Montero & León, 2007).   

 

Participantes 

 

Se administró la versión española 

abreviada de la ACS (46 ítem), a 240 

sujetos, 120 mujeres (50%) y 120 varones 

(50%) de entre 16 y 19 años, de ambos 

sexos, de clase social media, que 

concurrían a universidades particulares y 

nacionales de Lima Metropolitana, 

seleccionados a través de un muestreo por 

conveniencia (intencional y no 

probabilístico), de acuerdo a la disposición 

de los grupos a cumplimentar la escala. 
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Instrumento 

 

La versión española abreviada de la 

ACS de Richaud de Minzi (2003), cuya 

estructura psicométrica se estudia en este 

trabajo, es una escala de autoinforme 

derivada del original en inglés de 

Frydenberg y Lewis (1997).   

 

La versión abreviada fue 

administrada a 800 sujetos, de ambos 

sexos, de clase social media, y cuyas 

edades están entre 13 y 15 años, e la 

ciudad de Buenos Aires.  

 

A través de una serie de análisis 

exploratorios, mediante el método de ejes 

principales con rotación Oblimin, se 

obtuvo una versión abreviada de 46 ítems, 

agrupados en 11 dimensiones del 

afrontamiento: Reestructuración cognitiva, 

Autoinculparse, Fatalismo, Evasión a 

través de la diversión, Focalizado en el 

problema, que incluye requerimiento de 

información y acción, Evasión a través de 

la actividad física, Apoyo emocional, 

Descarga emocional y somatización, 

Ansiedad, Aislamiento, y  No acción. Los 

ítems de la ACS son de tipo cerrado 

construidos según una escala de tipo Likert 

de cinco alternativas cuya valoración está 

entre 1 (No me ocurre nunca) y 5 (Me 

ocurre con mucha frecuencia), con una 

sexta opción irrelevante para nuestro 

estudio (Richaud de Minzi & Sacchi, 

2001).  

 

El instrumento se aplica a 

adolescentes, aunque puede ser utilizado 

con personas mayores. Puede ser aplicada 

individual o colectivamente, tardando 

aproximadamente unos 25 minutos como 

tiempo total de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento 

 

La versión española abreviada de la 

ACS se administró colectivamente a los 

individuos en un tiempo aproximado de 25 

minutos en las aulas de clases de sus 

centros de estudio.  

 

Los participantes completaron los 

datos referentes a edad, género, estado 

civil, conservando su anonimato en 

diligenciamiento de las escalas.  

 

El trabajo de recolección de datos 

fue realizado por un grupo de estudiantes 

de los últimos años de estudios superiores 

de psicología. Estas personas recibieron 

una capacitación por parte del coordinador 

general del estudio.  

 

Los participantes formaron parte 

del estudio de forma voluntaria y anónima, 

firmando el consentimiento informado que 

garantiza la confiabilidad de los datos 

suministrados.  

 

Así mismo, el estudio recibió la 

aprobación, previa a la aplicación, del 

comité de ética de la Facultad de 

Psicología de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos.  

 

Una vez aplicado el instrumento se 

excluyeron del análisis aquellos 

cuestionarios que: (a) omitían datos de 

edad y/o sexo; (b) tenían dos o más 

omisiones, considerándose también como 

omisión dos o más alternativas marcadas 

en un ítem; y (c) tuvieran patrones 

inusuales de respuesta como elegir la 

misma alternativa en casi todos los ítems.  
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Análisis de Datos 

 

El estudio psicométrico de la escala 

incluyó, en primer lugar, el análisis de 

ítems a través de la correlación ítem - test 

mediante la correlación producto momento 

de Pearson.  

 

El análisis de la confiabilidad por 

consistencia interna de la escala se realizó 

mediante la aplicación del coeficiente alfa 

de Cronbach, mientras que el cálculo de la 

validez de constructo se realizó haciendo 

uso del análisis factorial confirmatorio.  

 

El método de estimación usado en 

este trabajo fue el de máxima 

verosimilitud, y aunque no se da el 

cumplimiento del supuesto de normalidad 

de los ítems, se utilizó ese método dado 

que el de mínimos cuadrados 

generalizados no es factible a medida que 

el modelo aumenta en tamaño y 

complejidad (Hair, Anderson, Tatham & 

Black, 2004).  

 

Asimismo, se usaron los 

indicadores de ajuste absoluto más 

frecuentes en investigación debido a que 

ninguno de ellos, de forma individual, 

aporta toda la información necesaria para 

valorar un modelo (Hair et al., 2004; 

Manzano & Zamora, 2010; Schreiber, 

Stage, King, Nora & Barlow, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

Dichos indicadores son: χ² (chi-

cuadrado), Índice de bondad de ajuste 

(GFI) e Índice ajustado de bondad de 

ajuste (AGFI), Índice de aproximación de 

la raíz de cuadrados medios del error 

(RMSEA), Índice de la raíz del cuadrado 

medio del residuo (RMR) y el Índice de 

ajuste comparativo (CFI).  

 

Los análisis estadísticos se 

realizaron utilizando el Statistical Package 

for the Social Sciences versión 19 (SPSS 

19) y LISREL 8.8 - versión estudiante. 

 

 

Resultados 

 

Estadísticos descriptivos  

 

En primer lugar, se llevó a cabo un 

análisis de estadísticos descriptivos (M: 

Media, DS: Desviación Estándar) y de 

puntajes extremos. Así, el análisis 

descriptivo de los ítems (Tabla 1) permite 

observar indicadores de asimetría (g1) y 

curtosis (g2) adecuados para cada uno de 

los ítems dentro del rango +/- 1.5 (Pérez & 

Medrano, 2010; Ferrando & Anguiano-

Carrasco, 2010).  

 

Así mismo, no se visualiza la 

presencia de puntajes extremos ni de 

multicolinealidad. 
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la versión abreviada de la Adolescent Coping Scale (ACS) 

 
Item  M      DS g1 g2 

Item 1 Dedicarme a resolver la causa del problema.                                                        3.45 1.14 -.23 -.83 

Item 2 Preocuparme por mi futuro 2.92 1.64 .11 -1.51 

Item 3 Reunirme con amigos. 2.80 1.42 .16 -1.42 

Item 4 Producir una buena impresión en las personas que me importan. 3.42 1.46 -.22 -1.23 

Item 5 Llorar o gritar. 1.84 1.42 1.21 .35 

Item 6 Ignorar el problema. 2.91 1.47 -.001 -1.31 

Item 7 Criticarme a mí mismo. 3.43 1.33 -.40 -1.02 

Item 8 Guardar mis sentimientos para mí solo. 3.15 1.27 -.18 -.92 

Item 9 Dejar que Dios se ocupe de mi problema. 3.71 1.09 -.52 -.33 

Item 10 Pedir consejo a una persona competente. 4.12 1.06 -.87 .05 

Item 11 Hacer deporte. 3.49 1.14 -.50 -.52 

Item 12 Hablar con otros para apoyarnos mutuamente. 4.18 1.06 -1.58 2.42 

Item 13 Dedicarme a resolver el problema poniendo en juego todas mis 

capacidades. 

3.81 1.14 -.61 -.48 

Item 14 Preocuparme por mis relaciones con los demás. 4.14 1.23 -1.51 .83 

Item 15 Desear que suceda un milagro. 2.81 1.49 -.01 -1.31 

Item 16 Simplemente me doy por vencido. 3.11 1.52 -.088 -1.41 

Item 17 Ignorar conscientemente el problema. 3.42 1.53 -.61 -1.11 

Item 18 Evitar estar con la gente. 3.87 1.21 -.75 .06 

Item 19 Pedir ayuda y consejo para que todo se resuelva. 3.77 1.26 -.92 .24 

Item 20 Fijarme en el aspecto positivo de las cosas y pensar en las cosas buenas. 4.12 1.01 -.92 1.21 

Item 21 Conseguir ayuda o consejo de un profesional.  4.18 1.03 -1.18 2.07 

Item 22 Salir y divertirme para olvidar mis dificultades. 4.27 1.02 -1.12 .81 

Item 23 Mantenerme en forma y con buena salud. 4.11 1.21 -1.56         1.89 

Item 24 Considerar otros puntos de vista y tratar de tenerlos en cuenta. 4.03 1.43 -0.34        -0.84 

Item 25 Preocuparme por lo que está pasando 4.55 1.01 -3.20        2.04 

Item 26 Empezar una relación personal estable. 4.61 1.24 -0.97        0.43 

Item 27 Tratar de adaptarme a mis amigos. 4.83 1.42 -1.20        0.41 

Item 28 Esperar que el problema se resuelva por sí solo. 4.36 1.01 -1.93        3.82 

Item 29 Sentirme culpable. 3.71 1.41 0.00        -0.86 

Item 30 Evitar que otros se enteren de lo que me preocupa. 4.06 1.18 -1.51        1.92 

Item 31 Leer un libro sagrado o de religión. 4.99 1.14 -1.32        1.52 

Item 32 Tratar de tener una visión alegre de la vida. 4.55 1.05 -2.97       8.41 

Item 33 Ir al gimnasio a hacer ejercicio. 4.02 1.37 -1.67       2.06 

Item 34 Preocuparme por lo que me pueda ocurrir. 3.47 0.92 -2.70       8.82 

Item 35 Mejorar mi relación personal con los demás. 3.93 1.14 -1.10       0.92 

Item 36 Comer, beber  o dormir de más, o menos, que de costumbre  . 4.29 0.92 -2.43       6.81 

Item 37 Considerarme culpable. 4.36 1.13 -2.30       5.17 

Item 38 No dejar que otros sepan cómo me siento. 4.25 1.13 -2.10       4.73 

Item 39 Pedir a Dios que cuide de mí. 4.18 1.21 -1.74       2.42 

Item 40 Conseguir apoyo de otros, como mis padres o mis amigos. 4.78 1.17 -1.04       0.91 

Item 41 Pensar en distintas formas de afrontar el problema.  4.65 1.20 -0.86       0.47 

Item 42 Inquietarme por el  futuro de mundo. 4.62 1.08 -0.71       0.33 

Item 43 Pasar más tiempo con el chico o chica  con quien suelo salir. 4.63 1.07 -0.66       0.27 

Item 44 Imaginar que las cosas van a ir mejor. 5.13 1.10 -1.77       3.56 

Item 45 Sufro dolores de cabeza o de estómago. 4.82 1.33 -1.09       0.31 

Item 46 Encontrar forma de aliviar la tensión, ejem. llorar, gritar, beber, droga 4.03 1.32 0.00       -0.92 
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Análisis factorial confirmatorio 

 

 El análisis factorial confirmatorio 

fue realizado hipotetizando un modelo de 

11 factores propuesto inicialmente por 

Richaud de Minzi (2003).  

 

Para ello, se empleó el método de 

estimación por máxima verosimilitud, 

utilizándose indicadores múltiples de 

ajuste (Byrne, 2001), como el chi-

cuadrado,  índice de ajuste comparativo 

(CFI), índice de bondad de ajuste (GFI), y 

el índice de aproximación de la raíz de 

cuadrados medios del error (RMSEA). 

  

 

La tabla 2 y 3 muestran, con base 

en los resultados y considerando  los 

valores adecuados para cada indicador, los 

valores obtenidos en el modelo 

hipotetizado que da cuenta de un ajuste 

aceptable de los datos (Χ² = 1692.3, 

RMSEA = 0.075, GFI = 0.95 y AGFI = 

0.96), aunque es necesario mejorar el 

modelo.  

 

De acuerdo a los hallazgos, los 

factores vienen configurados tal y como se 

presentan en la escala original.  
 

 

 

 

         Tabla 2. 

Índices de Ajuste, versión abreviada de la Adolescent Coping Scale (ACS) 

 
 

Χ² g.l. CFI GFI AGFI RMR RMSEA 

1692.3* 617 1.00 0.95 0.96 0.067 0.075 

*p < .01       

 

Los valores obtenidos en el modelo hipotetizado dan cuenta de un ajuste aceptable de 

los datos, lo que permite evidenciar que los factores vienen configurados tal y como se 

presentan en la escala original. 
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Tabla 3. Cargas Factoriales de la versión abreviada de la Adolescent Coping Scale (ACS) 

 

 

Items F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 

44. Imaginar que las cosas van a ir mejor .69           

20. Fijarme en el aspecto positivo de las cosas y 

pensar en las cosas buenas. 

.63           

32. Tratar de tener una visión alegre de la vida .62           

24. Considerar otros puntos de vista y tratar de 

tenerlos en cuenta. 

.42           

7. Criticarme a mí mismo  .77          

29.Sentirme culpable  .71          

37. Considerarme culpable  .52          

9. Dejar que Dios se ocupe de mi problema    .71         

39.Pedir a Dios que cuide de mí    .62         

31.Leer un libro sagrado o de religión    .56         

15.Desear que suceda un milagro   .49         

43.Pasar más tiempo con el chico/a con quien suelo 

salir 

   .68        

26.Empezar una relación personal estable    .54        

22.Salir y divertirme para olvidar mis dificultades    .51        

3.Reunirme con amigos     .47        

41.Pensar en distintas formas de resolver el problema      .75       

19.Pedir ayuda y consejo para que todo se resuelva      .64       

40.Conseguir apoyo de otros como mis padres o 

amigos  

    .61       

12.Hablar con otros para apoyarnos mutuamente     .58       

1.Dedicarme a resolver la causa del problema      .53       

13.Dedicarme a resolver el problema poniendo en 

juego todas mis capacidades  

    .51       

10.Pedir consejo a una persona competente     .46       

23.Mantenerme en forma y con buena salud       .67      

33.Ir al gimnasio o hacer ejercicio       .53      

21 Conseguir ayuda o consejo de un profesional       .46      

11.Hacer deporte      .41      

4.Producir una buena impresión en las personas que 

me importan   

      .55     

35.Mejorar mi relación personal con los demás        .52     

14.Preocuparme por mis relaciones con los demás        .49     

27.Tratar de adaptarme a mis amigos        .46     

79.Dedicarme a mis tareas en vez de salir        .64    

36.Comer,beber o dormir más que de costumbre          .52    

45.Sufro dolores de cabeza o estómago        .51    

5.Llorar o gritar          .50    

42.Inquietarme por el futuro del mundo         .59   

2. Preocuparme por mi futuro           .56   

34 Preocuparme por lo que me pueda ocurrir          .54   

25. Preocuparme por lo que está pasando          .49   

30.Evitar que otros se enteren de lo que me preocupa           .65  

18.Evitar estar con la gente           .55  

8.Guardar mis sentimientos para mi solo            .46  

38.No dejar que otros sepan cómo me siento           .41  

17.Ignorar conscientemente el pro-blema            .52 

16.Simplemente,me doy por vencido           .50 

6.Ignorar el problema             .48 

28.Esperar que el problema se resuelva solo             .43 

Porcentaje de variancia explicada 16.8 12.5 8.6 7.4 5.1 4.7 4.2 3.4 2.7 2.5 2.1 
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Análisis de ítems y consistencia interna 

 

        Tabla 4.  

                    Análisis de Ítems de la Escala ACS 

 

Ítems  Correlación 

ítem-test corregida 

Ítems  Correlación 

ítem-test corregida 

Ítem 1 .421** Ítem 24 .375** 

Ítem 2 .208** Ítem 25 .421** 

Ítem 3 .312** Ítem 26 .488** 

Ítem 4 . 265** Ítem 27 .523** 

Ítem 5 .215** Ítem 28 .233** 

Ítem 6 .439** Ítem 29 .532** 

Ítem 7 .202** Ítem 30 .558** 

Ítem 8 .509** Ítem 31 .540** 

Ítem 9 .439** Ítem 32 .419** 

Ítem 10 .458** Ítem 33 .429** 

Ítem 11 .289** Ítem 34 .592** 

Ítem 12 .411** Ítem 35 .498** 

Ítem 13 .454** Ítem 36 .282** 

Ítem 14 .476** Ítem 37 .391** 

Ítem 15 .523** Ítem 38 .432** 

Ítem 16 .581** Ítem 39 .482** 

Ítem 17 .516** Ítem 40 .488** 

Ítem 18 .412** Ítem 41 .488** 

Ítem 19 .484** Ítem 42 .432** 

Ítem 20 .351** Ítem 43 .411** 

Ítem 21 .245** Ítem 44 .321** 

Ítem 22 .402** Ítem 45 .512** 

Ítem 23 .411** Ítem 46 .418** 
                                     Nota. N = 240** p < 0.01 (bilateral) 

 

 

Los ítems de la escala ACS 

presentan correlaciones ítem-total que van 

desde .208  hasta .592, lo cual evidencia 

una homogeneidad adecuada (Hogan, et 

al., 2004) (Ver Tabla 4).  

 

La estimación de la consistencia 

interna de la escala total se realizó 

empleando el coeficiente Alfa de 

Cronbach (Cronbach, 1951), obteniéndose 

un valor de α =0.88.  

 

Además, se ha determinado el 

coeficiente de mitades de Spearman - 

Brown (longitudes desiguales) r = 0.83; lo 

que  respalda la alta confiabilidad de la 

escala. Así mismo, la confiabilidad del 

constructo fue analizada mediante el 

coeficiente Rho (Fornell & Larker, 1981) con 

un valor de  .852. En suma, se afirma que la 

ACS presenta una alta confiabilidad, de 

acuerdo a los diversos procedimientos 

utilizados. 
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Discusión 

 

La investigación tuvo como 

objetivo analizar las propiedades 

psicométricas de la versión abreviada de la 

Adolescent Coping Scale (Richaud de 

Minzi, 2003) en una muestra de 

adolescentes peruanos residentes en la 

ciudad de Lima.  Para esto, se empleó el 

análisis factorial confirmatorio, 

procedimiento considerado una aproximación 

fuerte a la validez de constructo (Pérez-Gil et 

al., 2000),  y guiado por supuestos teóricos 

previos, que permiten considerar determinados 

comportamientos como indicadores de un 

constructo (Ferrando & Anguiano-Carrasco, 

2010). 
 

En relación a la estructura de 11 

factores, esta coincide con el trabajo 

original (Richaud de Minzi, 2003), 

brindando una visión de la configuración 

del instrumento, en donde las cargas 

factoriales fueron mayores a .40, lo que es 

considerado como adecuado en la 

investigación psicológica (Beaducel & 

Herberg, 2006).  Los valores obtenidos en 

el modelo fueron óptimos, de acuerdo a lo 

señalado por Hu y Bentler (1998) en 

relación con presentar valores CFI y GFI 

superiores a 0.90 e inferiores a 1 para el 

RMSEA. Nuestro análisis obtuvo un 

coeficiente chi-cuadrado de 1692.3, 

significativo al p = .01. Se considera un 

ajuste adecuado cuando el estadístico tiene 

un nivel de significación asociado mayor a 

.05, permitiendo aceptar la hipótesis que 

señala la nulidad de los errores del modelo 

(Ruiz, Pardo & San Martín, 2010). No 

obstante, en ocasiones se ve rechazado 

debido que el estadístico chi-cuadrado es 

influido por el tamaño de la muestra (a 

mayor muestra, es más probable que se 

rechace la hipótesis nula, es decir, que el 

nivel de significación asociado al chi-

cuadrado sea menor que .05).  

 

 

 

 

Por otro lado, el Índice de Bondad 

de Ajuste (GFI) e Índice Ajustado de 

Bondad de Ajuste (AGFI), indican, el 

primero, la proporción de covariación 

entre las variables explicada por el modelo 

propuesto (Ferrando & Anguiano-

Carrasco, 2010), mientras que el AGFI es 

el GFI ajustado en base a los grados de 

libertad y el número de variables 

(Manzano & Zamora, 2010). En ambos 

casos, los valores obtenidos (GFI de 0.95 y 

AGFI de 0.96 respectivamente) cercanos a 

uno, hacen referencia a un buen ajuste, 

pudiéndose aceptar valores a partir de 0.80 

(Hair et al., 2004).  

 

El Índice de Aproximación de la 

Raíz de Cuadrados Medios del Error 

(RMSEA) estima el error de aproximación 

a un modelo correcto (Ferrando & 

Anguiano-Carrasco, 2010) donde un valor 

menor a 0.05 indica que el ajuste es bueno. 

En algunos casos, como el nuestro 

(RMSEA= .075), pueden aceptarse valores 

hasta .10, aunque es deseable un indicador 

cercano a cero (Ferrando & Anguiano-

Carrasco, 2010; Formiga, Rique, Camino, 

Mathias & Medeiros, 2011; Sánchez & 

Sánchez, 1998). El RMR es una medida 

descriptiva que indica la magnitud media 

de los residuales (Ferrando & Anguiano-

Carrasco, 2010). Al igual que el índice 

anterior, un valor menor a 0.05 indica que 

el ajuste es bueno, incluso pueden 

aceptarse valores hasta 0.10 (Sánchez & 

Sánchez, 1998), pero es deseable un 

indicador cercano a cero (Formiga et al., 

2011). Finalmente, el CFI es importante 

para comparar de forma general el modelo 

estimado  con el modelo nulo que indique 

independencia entre las variables 

estudiadas (Hair et al., 2004; Manzano & 

Zamora, 2010). Los valores cercanos a 

uno, como en nuestro estudio, indican en 

qué medida el modelo especificado es 

mejor que el modelo nulo; son aceptados 

valores por encima de  0.80 (Hu & 

Bentler, 1998).  
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La estructura factorial encontrada 

no coincide con la adaptación peruana 

previa de la ACS original de Canessa 

(2002), quien obtuvo 18 factores. Debe 

considerarse que la variación en los 

factores depende de diversas causales, 

entre los que destacamos las diferentes 

muestras analizadas (Byrne, 2001), 

diferentes cantidades de ítems analizados, 

así como los diferentes métodos de análisis 

(en el caso de Canessa se empleó un 

análisis factorial exploratorio, mediante el 

método de componentes principales y 

rotación oblicua Oblimin).  

 

Los resultados analizados permiten 

concluir que la estructura propuesta se 

encuentra en relación con la teoría previa 

de 11 factores (Richaud de Minzi, 2003) 

aunque con algunas modificaciones, en 

nuestro estudio. En relación con el análisis 

de correlación ítem - test, la correlación 

más alta corresponde al ítem 30, Evitar 

que otros se enteren de lo que me 

preocupa (p < 0.01), mientras la más baja 

corresponde al ítem 2, Preocuparme por 

mi futuro (p < 0.01). Así, los coeficientes 

de correlación pueden ser clasificados 

como moderados y altos (Delgado, Escurra 

y Torres, 2006).  

 

Estos resultados indican que los 46 

reactivos miden de manera consistente la 

misma variable, contribuyendo con 

eficacia a su medición. En relación con la 

consistencia interna de la escala total 

evaluada mediante el alfa de Cronbach, el 

indicador hallado en el presente trabajo 

(0.88) es superior a los hallados por 

Frydenberg y Lewis (1997), Guerreiro, et 

al (2014), Casullo y Fernández (2000), 

Richaud de Minzi (2003) quienes 

reportaron coeficientes de .32, entre .63 y 

.86, .85, y entre .56 y .70, respectivamente. 

El índice hallado es considerado como 

adecuado (Campo-Arias & Oviedo, 2008).  

 

 

Este resultado es corroborado  por 

la estabilidad del coeficiente alfa de 

Cronbach en el intervalo de confianza al 

99% (del coeficiente alfa de Cronbach = 

0.80; 0.88), tal como sugieren, Duhachek y 

Iacobucci (2004), Ledesma (2004) y 

Newcombe y Merino (2006). La 

variabilidad entre los índices de fiabilidad 

entre estas poblaciones puede deberse,  tal 

como indican Prieto y Delgado (2010), a la 

variabilidad de las muestras. Los 

resultados permiten concluir que la versión 

abreviada de la Adolescent Coping Scale 

(Richaud de Minzi, 2003) posee una 

adecuada validez factorial, lo que brinda 

evidencia favorable acerca de las 

mediciones referidas al constructo que se 

mide (Muñiz, 1996). El análisis factorial 

confirmatorio realizado ha logrado 

identificar once factores subyacentes.  

 

Este resultado puede interpretarse 

en el sentido de que el afrontamiento es un 

comportamiento complejo, en donde los 

ítems no se articulan en torno a un único 

factor o componente, sino que está 

integrada por once dimensiones que se 

distinguen claramente en la muestra 

estudiada, la cual concuerda con el estudio 

original argentino.  

 

Entre las limitaciones del estudio 

debe señalarse que, si bien la muestra tuvo 

un tamaño considerable, esta fue evaluada 

de acuerdo con las disposiciones de las 

instituciones que facilitaron el acceso y/o 

por voluntad de los estudiantes que 

accedieron a la encuesta, por lo cual, la 

muestra fue no probabilística no resultando 

adecuado realizar inferencias, sino 

considerar las conclusiones del estudio 

como hipótesis en estudios posteriores en 

muestras probabilísticas.   Esto lleva a 

alentar las investigaciones en adolescentes 

de diversas regiones y niveles 

socioeconómicos, a fin de poder tener un 

panorama más amplio aquellos estilos de 

afrontamiento predominantes.  
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Otra limitación del trabajo es 

intrínseco al método de encuestas. Éstas 

pueden llegar a ser fácilmente 

manipulables, lo cual pudo ser minimizado 

dado su carácter anónimo. Si bien es una 

técnica recomendada, es probable que esté 

involucrada la deseabilidad social en el 

proceso de respuesta de los evaluados 

(Verdugo & Arias, 1991), por lo cual es 

fácil llegar a respuestas socialmente 

deseables.  Ante ello, se recomendaría 

trabajar con escalas de deseabilidad social 

anexas a la escala principal. Los resultados 

indican que la Adolescent Coping Scale 

(Richaud de Minzi, 2003) aplicada en 

adolescentes residentes en la ciudad de 

Lima, cuenta con adecuadas propiedades 

psicométricas que permiten considerarla 

como una medida válida y confiable del 

afrontamiento que puede ser empleada en 

investigaciones futuras que relacionen esta 

variable con otras de tipo 

sociodemográficas o de personalidad, 

constituyendo así un paso importante hacia 

la comprensión de las diferencias 

individuales en esta población.  

 

Es importante continuar las 

investigaciones que muestren evidencia de 

validez convergente, divergente y 

predictiva de la escala en una muestra más 

amplia, con el objetivo de seguir 

evaluando su utilidad.  

 

Finalmente, los resultados del 

estudio permiten contar con un 

instrumento válido y confiable para una 

medición rápida del afrontamiento en 

adolescentes, que sirva para la aplicación 

de programas de intervención de 

promoción de la salud en esta población en 

particular. 
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Resumen 

 

 La presente investigación tuvo como objetivo, determinar los valores más importantes 

en estudiantes de bachillerato en función a variables sociodemográficas (género, edad, tipo de 

institución educativa y nivel socioeconómico), autoestima (alta-baja) y estructura familiar 

(monoparental-nuclear extendida). La muestra fue de 570 adolescentes en edades 

comprendidas entre 11 y 16 años. Se aplicó, la Escala de Valores de Angelucci et al. (2009), 

la Escala de Autoestima de Rosenberg (1965), la Escala Graffar de Estratificación Social y un 

Cuestionario de Estructura Familiar. Los datos fueron analizados mediante pruebas t de 

Student para grupos independientes, así como con el cálculo de la magnitud del efecto. Los 

resultados muestran que las variables sociodemográficas con diferencias significativas en 

relación a los valores fueron: género (d=0,51) y autoestima (d=0,53). Se concluye, que los 

adolescentes del género femenino y los que poseen niveles altos de autoestima conceden 

mayor importancia a los valores morales del estudio.  
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Abstract 

 
 This research aimed to assess most important values in high school students 

considering socio-demographic variables (gender, age, type of educational institute and 

socio-economic level), self-esteem (high or low) and family structure (one-parent family or 

extended nuclear family). Sample was conformed for 570 teenagers with 11 and 16 years old. 

Three scales and one questionnaire were applied, Values Scale, Angelucci et al. (2009); Self-

esteem Scale, Rosenberg (1965); Social Stratification Scale, Graffar’s and Family Structure 

Questionnaire. Data were analyzed with independent sample t-test and effect size was 

determinate. Results show that socio-demographic variables with significant differences 

considering values were: gender (d=0.51) and self-esteem (d=0.53). Conclusion: female 

teenagers and others with high self-esteem levels gave relevance to moral values in this 

investigation. 

 

Keywords: Adolescence, Gender, Self-esteem, Values. 

 

 

Actualmente, el estudio de los 

valores ha tomado gran auge, debido a su 

relación con acontecimientos sociales 

importantes.  Valores positivos, como la 

conducta prosocial (Espinosa, Ferrándiz y 

Rottenbacher, 2011), caracterizada por 

relaciones cooperativas, empáticas y 

responsables (Inglés, Martínez-González, 

Valle, García-Fernández y Ruiz-Esteban, 

2011); y valores negativos, entre los cuales 

tenemos la violencia, las adicciones o 

prácticas sexuales de riesgo (Antolín, 

Oliva, Pertegal y López, 2011). 

 

Haciendo referencia a las 

circunstancias que afectan negativamente a 

la sociedad, Latino América y El Caribe 

son considerados entre los lugares más 

violentos del mundo, siendo los 

adolescentes quienes protagonizan estos 

hechos, bien sea como víctimas o 

victimarios (Calle, 2011).   

 

Para entender el comportamiento 

violento de estos jóvenes, se hace 

pertinente comprender la preferencia 

valorativa que motiva y mantiene esas 

acciones (Sobrino, 2008). 

 

 

 

 

Por lo tanto, es importante 

investigar sobre los valores, 

relacionándolos con variables psicológicas 

como la autoestima y la estructura 

familiar; y con otras variables como la 

edad y el género, debido a que éstas 

determinan momentáneamente un flujo de 

acciones que mueven al individuo hacia el 

logro de sus metas (Moreno, 2011) 

especialmente en los adolescentes, ya que 

en esta etapa se produce una modificación 

valorativa, además de las implicaciones 

emocionales, conductuales, psicológicas y 

biológicas que hacen de este periodo una 

fase compleja (Aliño, López y Navarro, 

2006).  

 

En este sentido, Gouveia et al. 

(2010) definen los valores como estados de 

la  existencia que guían el comportamiento 

de la persona, expresan necesidades 

humanas y cuyo grado de importancia 

varía a través del tiempo y de las 

situaciones. Entre las investigaciones sobre 

los valores en estudiantes, Grimaldo y 

Merino (2009) realizaron un estudio cuyo 

objetivo  fue identificar y comparar el 

sistema de valores en un grupo de 

educandos, según el sexo y el ciclo de 

estudio.  
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El número de participantes fue de 

254 alumnos, de ambos sexos, con edad 

promedio de 21 años, quienes 

respondieron a dos instrumentos: el 

Cuestionario de Datos Personales y el 

Cuestionario de Valores de Schwartz. Tras 

el análisis de resultados los autores 

concluyeron que, en relación al sexo y al 

ciclo de estudio, los estudiantes anteponen 

los valores de Poder y Tradición; en 

función a los valores de Hedonismo, los 

hombres reflejaron una media más alta, 

mientras que las mujeres, la obtuvieron en 

el valor Estimulación. Respecto a la 

Benevolencia, se registraron diferencias 

moderadas. 

 

En este orden ideas, Sánchez, 

Yagüe, Gómez y De Miguel (2012) 

realizaron una investigación, con la 

finalidad de conocer los valores actuales 

de estudiantes de centros educativos de 

Almería, utilizando como muestra a 351 

alumnos de educación secundaria y 252 

universitarios, con un rango de edad de 14 

a 28 años. El estudio se centró en 21 

valores en función de la relevancia y la 

satisfacción que les proporcionaba 

llevarlos a cabo. Para la recolección de 

datos, se empleó el Inventario de Valores 

para Adolescentes, creado por los autores 

para evaluar la importancia y satisfacción 

de los valores. En cuanto a los resultados 

obtenidos, mencionan que los valores con 

el puntaje más alto fueron la familia, tener 

un buen trabajo y poseer buenos amigos y 

entre los menos importantes se destacaron 

la religión, tener muchos amigos y el 

reconocimiento social. En función al 

género y la edad, las mujeres de secundaria 

le dan valor a la familia y a tener buenos 

amigos, mientras que los hombres, al 

reconocimiento social y a la religión. Por 

su parte las mujeres universitarias, dan 

mayor importancia a la familia, al 

reconocimiento social y a la religión, en 

cambio los hombres, valoran el tener 

muchos amigos. 

 

En Venezuela, Angelucci, Juárez, 

Dakduk, Lezama, Moreno y Serrano 

(2008) investigaron acerca de los valores. 

El objetivo era caracterizar a la población 

estudiantil de diferentes núcleos de la 

Universidad Católica Andrés Bello, en 

cuanto a su jerarquía de valores. 

Participaron para ello 3384 estudiantes, 

con edad promedio de 21 años.  

 

El instrumento fue diseñado por los 

estudiosos, basándose en una lista de 55 

valores recopilados de diversos 

documentos de la Universidad e 

investigaciones de otras casas de estudio. 

Los hallazgos indicaron que los valores 

que asumen los jóvenes con mayor 

importancia son la familia, la salud, el 

respeto, la honestidad y la felicidad, 

mientras que los menos importantes son la 

apariencia, la ambición, la pereza, la 

cobardía y la rebeldía. 

 

Asimismo, en el 2009, Angelucci, 

Silva, Juárez, Serrano, Lezama y Moreno, 

realizaron un estudio, donde buscaron 

comparar los valores de los estudiantes 

universitarios en función de las variables 

socio demográficas género, procedencia 

(colegio: privado-público y religioso-no 

religioso), religión (católica–no católica) y 

edad. Contaron con una muestra de 3384 

jóvenes, teniendo una edad promedio de 

20 años. Para fines de este estudio, se 

elaboró una escala de valores de 55 ítems, 

agrupada en cinco dimensiones: 

Cosmopolitas, Sociales, Instrumentales, 

Morales y Conservadores.  

 

Las conclusiones derivadas 

plantean que las mujeres tienen mayor 

inclinación en las dimensiones de valores 

Morales, Sociales y Conservadores, en 

cambio los hombres, le dan mayor 

relevancia a la dimensión Cosmopolitas.  
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En cuanto a los jóvenes 

procedentes de instituciones religiosas, le 

dieron mayor importancia a los valores 

Conservadores.  

 

La variable sociodemográfica más 

destacada fue el género. Cabe mencionar, 

que estos autores argumentan que el nivel 

socioeconómico influye en las 

expectativas, actitudes, creencias y valores 

del individuo, por lo que sería relevante 

incluirlo en otros estudios. 

 

En contraposición, Restrepo, 

Martínez, Soto, Martínez y Baena (2009), 

no encontraron diferencias significativas 

entre los niveles socioeconómicos y el 

pilar valorativo de los individuos. En esta 

investigación, las personas de estratos 

sociales distintos le otorgaron la misma 

importancia a los doce valores estudiados. 

La muestra fue de 970 individuos de 

Medellín y del área metropolitana, 

adolescentes y adultos. Utilizaron  el 

Cuestionario de Valores Interpersonales y 

el Cuestionario de Valores Personales. Los 

autores concluyeron, que el desarrollo de 

los valores quizá esté relacionado con 

eventos ambientales más generales y no 

con las condiciones socioeconómicas 

particulares de cada estrato.  

 

En este orden de ideas, Chan 

(2006) realizó un trabajo con el objetivo de 

analizar y reseñar las características 

psicosociales diferenciales en la 

socialización y en la estructura familiar de 

los menores infractores institucionalizados, 

en una muestra de 701 sujetos, en edades 

comprendidas entre 12 y 17 años, de 

ambos sexos. Para obtener la información, 

se diseñó una plantilla de recogida de 

datos, cuyos ítems abarcaban preguntas 

sobre la edad, el sexo, las medidas 

impuestas tras las infracciones, la 

ocupación, la problemática escolar, el 

genograma, la unidad de convivencia, el 

estilo educativo y la  problemática 

familiar.  

Se concluyó que, una porción de la 

muestra pertenece a familias 

monoparentales, donde se manifiesta un 

clima de poco afecto y se experimentan 

sentimientos de rechazo por alguno de los 

padres, lo que impide o dificulta el 

aprendizaje de valores que sirvan de guía 

conductual. 

 

De igual forma, Linares, 

Molpeceres y Musitu (2001) ejecutaron 

una investigación, donde el objetivo fue 

analizar la relación entre algunas 

dimensiones del autoconcepto y las 

prioridades de valor, utilizando para ello el 

Cuestionario de Autoconcepto y el 

Cuestionario de Valores de Schwartz. Su 

población estuvo constituida por 2078 

adolescentes, en edades comprendidas 

entre 12 y 18 años, estudiantes de la 

ciudad de Valencia, España.  

 

Los resultados obtenidos muestran 

que la autoestima global no está 

relacionada con una estructura de valores 

determinada, mientras que el estudio de las 

dimensiones de la autoestima por 

separado, específicamente las dimensiones 

académica y física, si se asocian a ciertos 

valores. Esto es, los adolescentes con 

niveles altos de autoestima física valoran 

el autobeneficio y la seguridad; y los 

jóvenes con alta autoestima académica, 

priorizan valores prosociales, de 

autodirección y de conformidad. 

 

Una vez analizados los 

antecedentes relacionados con el tema de 

estudio, se decide  llevar a cabo una 

investigación sobre valores, en función de 

su relación con la conducta humana y con 

el accionar positivo o negativo de las 

personas en la sociedad,  especialmente en 

jóvenes, por estar ellos inmersos en 

importantes procesos de cambio y 

adaptación (Aliño et al., 2006).  
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Además, como lo mencionan 

Sánchez et al. (2012), hay pocas 

investigaciones acerca del pilar valorativo 

en estudiantes de bachillerato, por lo que 

se les pretende tomar como población de 

estudio. También, se busca incluir la 

relación de variables psicológicas como la 

autoestima y la estructura familiar con los 

valores, ya que las investigaciones antes 

descritas hacen mención a ellas de manera 

aislada y no como elementos que se 

complementen y que emerjan en la 

conducta de los adolescentes. Además, 

ésta investigación aumenta el número de 

variables sociodemográficas estudiadas  

(siendo estas la edad, el género, el tipo de 

institución educativa y el nivel 

socioeconómico), que intervienen en la 

conformación de valores.  

 

Existen contradicciones en algunas 

investigaciones en función a la variable 

socioeconómica, con respecto a su 

influencia en la preferencia de valores del 

sujeto. Angelucci et al. (2009) afirman que 

efectivamente el nivel social al que 

pertenece el sujeto, determina su pilar 

valorativo, mientras que Restrepo et al. 

(2009) argumentan que personas 

pertenecientes a estratos socioeconómicos 

distintos, le confieren la misma 

importancia a los valores que profesan. De 

igual forma, la identificación de valores 

que predominan en el joven, motiva la 

creación de programas educativos que 

incluyan a nivel de bachillerato y 

universitario, la formación en valores 

éticos y morales, como manera de 

contribuir con el desarrollo biopsicosocial 

del estudiante y futuro profesional 

(Angelucci et al., 2008). Además permite 

exhibir las habilidades y competencias que 

forman parte de los valores del sujeto, para 

reforzar estos programas, tomando en 

cuenta factores emocionales y sociales 

(Antolín et al., 2011).  

 

 

En el mismo orden de ideas, como 

parte del desarrollo holístico del individuo, 

conocer los valores que están arraigados en 

el joven da la oportunidad de formarlo de 

una manera integral (Elexpuru et al., 

2011).  

 

En base a este panorama, en cuanto 

a la importancia del estudio de los valores 

en estudiantes de bachillerato, es 

fundamental conocer qué valores están 

presentes hoy en día en estos jóvenes, 

puesto que ellos se modifican a través del 

tiempo y de las situaciones, impactando en 

gran medida en el comportamiento 

humano, específicamente en la 

adolescencia. También, como la psicología 

se encarga de predecir conductas, el 

conocer el pilar valorativo de la juventud 

en la actualidad representa un posible 

predictor de los comportamientos que 

exhibirán los mismos en la sociedad 

futura. De esta manera, la presente 

investigación tuvo como objetivo general 

determinar los valores más importantes en 

estudiantes de bachillerato en función a 

variables sociodemográficas (género, edad, 

tipo de institución educativa y nivel 

socioeconómico),  autoestima (alta-baja) y 

estructura familiar (monoparental-nuclear 

extendida).  

 

Asimismo, como objetivos 

específicos se plantearon identificar las 

dimensiones de los valores, los factores 

sociodemográficos, los niveles de 

autoestima y la estructura familiar  

presentes en los estudiantes de bachillerato 

y comparar las dimensiones de los valores 

de los estudiantes de bachillerato en 

función de las variables 

sociodemográficas, los niveles de 

autoestima y la estructura familiar. 
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Método  

 

Se trata de una investigación 

causal-comparativa (Labarca, 2001) con 

un diseño cuasi-experimental (Gómez, 

2006). 

 

Participantes 

 

La población estuvo conformada 

por 570 estudiantes de dos instituciones: 

una pública, la Escuela Técnica Comercial 

“Francisco Jiménez Valera” y la Unidad 

Educativa Colegio “Andrés Bello”, centro 

privado, ubicadas en la ciudad de 

Barquisimeto, Venezuela. Se obtuvo una 

edad promedio de 14 años, donde 223 

bachilleres corresponden a la adolescencia 

temprana (entre 11 y 13 años) y 347 a la 

adolescencia intermedia (entre 14 y 16 

años). En cuanto al tipo de institución, 242 

jóvenes (51,2%) pertenecen a una 

institución pública y 278 (48,8) a una 

institución privada. 

 

Instrumentos 

  

Escala de Valores de Luisa 

Angelucci et al. (2009): fue construida por 

los investigadores  siguiendo la teoría de 

Schwarst (1992) quien concibe los valores 

como aspectos deseables para el ser 

humano que varían a través del tiempo y 

las situaciones, sirviendo como guía en la 

existencia del sujeto y la sociedad.  

 

El instrumento está constituido por 

una lista de adjetivos en la cual el 

individuo debe puntuar los valores del uno 

al seis, donde ninguna importancia 

corresponde al uno (1) y mucha 

importancia al seis (6), de este modo la 

lista posee distintos aspectos donde el 

sujeto da su grado de relevancia en base a 

la definición que tenga de cada uno de 

ellos y de su experiencia previa.  

 

 

Contiene 55 valores agrupados en 

cinco dimensiones: Cosmopolitas, 

Sociales, Instrumentales, Morales y 

Conservadores. Posee un Alfa de 

Cronbach de 0,91  (Angelucci, Dakduk, 

Juárez, Lezama, Moreno y Serrano, 2007).  

 

Escala de Autoestima de 

Rosenberg: fue desarrollada por 

Rosenbergen el año de 1965 y fue 

adaptada al español por Brislin 1986, 

siendo elaborada con el propósito de 

evaluar la satisfacción que posee el 

individuo de sí mismo, bien sea de manera 

positiva o negativa.  

 

Está compuesta por 10 ítems, de los 

cuales 5 están planteados de manera 

positiva y 5 de forma negativa, divididos 

así con el objeto de evitar la aquiescencia y 

la tendencia a responder afirmativamente. 

Se presenta en una escala de likert de 4 

puntos que va desde muy de acuerdo a 

muy en desacuerdo.  

 

Mide tres niveles de autoestima 

(elevada, media y baja) las cuales se 

identifican según el puntaje que obtenga la 

persona en el test. Posee una consistencia 

interna con el Alpha de Cronbah de 0.83 y 

una fiabilidad de test - retest de 0.85 

(Rojas-Barahona, Zegers y Förster, 2009). 

 

Escala Graffar de Estratificación 

Social: fue creada en Bélgica por Graffar 

en 1956. En Venezuela se realizó una 

modificación por Méndez en 1959. Ha 

sido utilizada en Chile y Colombia 

(Mendoza, 2007).  

 

Este instrumento se refiere a un 

índice socioeconómico donde algunos 

puntajes se asocian a cuatro variables 

como son: profesión del jefe del hogar, 

nivel de instrucción de la madre, principal 

fuente de ingreso de la familia y 

condiciones de alojamiento (Millán, 

D’Aubeterre y Calvanese, 2012).  
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Mide el estatus socioeconómico, 

con un puntaje que va del 1 al 5, donde 

cada número corresponde a un estrato 

socioeconómico específico. El Estrato I 

corresponde a la clase alta, el Estrato II a  

la clase media-alta y el Estrato III a la 

clase media-baja. En el Estrato IV 

comienza la situación de pobreza y el 

Estrato V se refiere a la situación de 

pobreza crítica.  

 

Posee una correlación inter-ítems 

de los 4 elementos que la conforman, que 

varía entre  0.62 y 0.75 obtenida bajo el 

método de consistencia interna (Millán et 

al., 2012). 

 

Procedimiento 

 

 Una vez seleccionadas las 

instituciones educativas (una pública y una 

privada), se aplicaron los instrumentos de 

manera colectiva en los salones de clase a 

los estudiantes de bachillerato (del primer 

al cuarto año), con la colaboración de los 

directores de los centros y algunos 

profesores.  

 

El tiempo promedio de aplicación 

fue de 30 minutos. Los datos recolectados 

en cada uno de los instrumentos fueron 

tabulados y procesados mediante el uso del 

programa SPSS versión 15.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

 

Como parte del análisis de 

resultados de esta investigación, se llevó a 

cabo el estudio de la confiabilidad de los 

instrumentos utilizados (Corral, 2009). 

Igualmente se realizó un análisis factorial 

por medio del análisis de componentes 

principales para la Escala de Valores, 

fijando un autovalor de 1.  

 

Se realizaron un conjunto de 

pruebas t de Student para muestras 

independientes y  se calculó la magnitud 

del efecto en las diferencias significativas, 

usando para ello la d de Cohen (Peña, 

2009). Se utilizó un nivel de significancia 

de 0.05. Por otro lado, los análisis se 

presentan en función de cada dimensión de 

la Escala de Valores (Tabla 1). 

 

En referencia a la dimensión 

Valores Cosmopolitas, no se obtuvieron 

diferencias significativas en las variables 

estudiadas, lo que refleja que tanto los 

sujetos del género masculino como los del 

femenino, en adolescencia temprana e 

intermedia, pertenecientes a una 

institución pública o privada, con un nivel 

de autoestima alta o baja y con una 

estructura familiar nuclear extendida o 

monoparental, otorgan una importancia 

similar a los valores que corresponden a 

esta dimensión, con un nivel cercano a 4  

(donde 6 es mucha importancia).  
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Tabla 1.  

 

Promedio y desviación estándar de cada dimensión por variables sociodemográficas. 

Significancia prueba t de Student 

 
Dimensión Cosmopolitas Sociales Instrumentales Morales Conservadores 

  Variable M         S M       S   M     S  M     S    M       S 

 

 

Género 

 

Femenino 

271 

 

 4.06      0.81 

 

5.14*   0.57 

 

5.30* 

 

4.93*   

 

0.58 

 

0.79 

 

5.52*  0.53 

 

 

 4.83* 

 

 4.43* 

 

1.02 

 

1.08 Masculino 

299 

 4.02      0.81 4.71*   0.82 5.20*  0.71 

 

 

Edad 

 

 

Adolescencia 

temprana 

223 

 

 4.01      0.83 

 

 

 4.06       0.80 

 

4.98  0.72 

 

 

4.87    0.75 

 

5.18*   0.67 

 

5.41  0.55 

 

 

5.31  0.71 

 

 4.77*   1.03 

 

 

 4.52*   1.09 

Adolescencia 

intermedia 

347 

 

5.04*   0.75 

Tipo de 

institución 

educativa 

Pública 

292 

 

 3.98       0.87 

 

 4.10       0.73 

 

4.91  0.83 

 

4.93   0.63 

 

5.05   0.83 

 

5.16   0.58 

 

5.30  0.74 

 

5.41  0.54 

 

 4.76*   1.03 

 

 4.47*  1.09 

Privada 

278 

Nivel 

Socio 

Económico 

Alta 

122 

 

 

 4.11     0.76 

 

 3.97     0.86 

 

4.94   0.66 

 

4.95   0.80 

 

5.25   0.55 

 

5.09    0.81 

 

5.45   0.44 

 

5.36   0.68 

 

4.47*   1.07 

 

 4.83*   1.01 Pobreza 

127 

 

 

Autoestima 

Alta 

430 

 

  4.03     0.80 

 

4.96 

 

4.71 

 

0.73 

 

0.76 

 

5.18*   0.67 

 

4.73*   0.81 

 

5.41*  0.60 

 

4.90*  1.01 

 

 4.65*   1.07 

 

 4.23*   1.27 

Baja 

33 

 

 3.96      0.78 

 

 

Estructura 

familiar 

 

 

Nuclear 

extendida 

389 

 

  4.06      0.81 

 

 

  3.99      0.81 

 

4.94   0.73 

 

 

4.86   0.77 

 

5.14   0.69 

 

 

5.01   0.79 

 

5.39  0.62 

 

 

5.27  0.73 

 

4.66   1.04 

 

 

4.50   1.14 Monoparental 

167 

*significancia al 0.05, M=media aritmética, S=desviación estándar. 
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En este sentido, los datos reflejan 

que la población de jóvenes toma como 

valores importantes en su vida el 

reconocimiento social, la belleza, el poder, 

el dinero, la apariencia física, la rebeldía, 

la cobardía, entre otros. 

 

En el caso de la dimensión Valores 

Sociales, la variable sociodemográfica 

género, mostró una diferencia significativa 

(t=7.16, gl=568, p=0.000, d=0.62), 

otorgándole este grupo un nivel de 

importancia a los valores cercanos a 5, 

donde el género femenino a diferencia del 

masculino, mostró mayor relevancia en los 

aspectos relacionados con la igualdad, la 

creatividad, la humildad, la autonomía y el 

respeto, entre otros. El resto de las 

variables no puntuaron significativamente 

en esta dimensión. La magnitud del efecto 

del género sobre esta dimensión es 

moderada. 

 

En relación a la dimensión  Valores 

Instrumentales, las variables que muestran 

diferencias significativas son género 

(t=6.40, gl=547.14, p=0,000, d=0,54); 

edad (t=2.16, gl=511.59, p=0.031, d=0.20) 

y autoestima (t=-3.11, gl=35.41, p=0.004, 

d=0.61). El  nivel de importancia otorgado 

por cada grupo fue cercano a 5, donde se 

evidencia que las de género femenino, en 

una adolescencia temprana y con una 

autoestima alta, exhiben mayores puntajes 

promedio, lo que se traduce en una mayor 

relevancia de los valores como el éxito, la 

responsabilidad, el ahorro, la honestidad y 

el compromiso, entre otros. La magnitud 

del efecto para las variables género y 

autoestima fue moderada, mientras que 

para la edad fue baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dimensión  Valores Morales, 

refleja diferencias significativas en las 

variables género (t=6.25, gl=550.96, 

p=0.000, d=0.52) y autoestima (t=-2.84, 

gl=33.74, p=0.008, d=0.63). Todos los 

grupos tienen calificaciones que 

sobrepasan los 5 puntos, lo que hace de 

esta dimensión la más importante para los 

jóvenes en estudio,  donde el género 

femenino, con una autoestima alta, dieron 

más importancia a los valores 

pertenecientes a esta dimensión, es decir, a 

la amistad, el amor, la salud, la familia y la 

paz, entre otros. Es importante resaltar que 

la magnitud del efecto en el género y la 

autoestima, es moderada. 

 

Por último, las variables que 

presentan diferencias significativas en 

cuanto a la dimensión Valores 

Conservadores son género (t=4.64, 

gl=566.59, p=0.000, d=0.38), edad 

(t=2.75, gl=491.004, p=0.006, d=0.24), 

tipo de institución educativa (t=-3.33, 

gl=561.97, p=0.001, d=0.27), nivel 

socioeconómico (t=-2.69, gl=244.64, 

p=0.008, d=0.35) y autoestima (t=-1.87, 

gl=35.57, p=0.69, d= 0.36).  

 

La variable estructura familiar no 

mostró diferencia significativa en esta 

dimensión. Estos resultados reflejan que 

las del género femenino, en adolescencia 

temprana, pertenecientes a instituciones 

educativas públicas, con un nivel 

socioeconómico de pobreza y con una 

autoestima alta, concedieron mayor 

importancia a los valores religión, 

espiritualidad, obediencia y tradición, con 

un nivel cercano a 5, siendo la magnitud 

del efecto de todas las variables, baja. 
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Discusión  
 

El objetivo principal de esta 

investigación fue determinar los valores 

más importantes en estudiantes de 

bachillerato en función a variables 

sociodemográficas (género, edad, tipo de 

institución educativa y nivel 

socioeconómico), autoestima (alta-baja) y 

estructura familiar (monoparental-nuclear 

extendida), por lo que se plantean las 

relaciones existentes entre los datos 

obtenidos en este estudio, con los 

hallazgos de otras investigaciones, 

argumentando así nuevos planteamientos 

en búsqueda de afianzar conocimientos en 

el área de la Psicología Social. 

 

Es importante mencionar que en 

este apartado se describirán las 

dimensiones de la Escala de Valores que 

puntuaron significativamente, en función a 

las variables en estudio, es decir, las 

dimensiones de Valores Sociales, 

Instrumentales y Morales con respecto al 

género y la autoestima. 

 

En cuanto a la dimensión Valores 

Sociales e Instrumentales, se observó que 

el género femenino les concedió mayor 

importancia que el género masculino, lo 

que abarca preferencias en valores como la 

solidaridad, la igualdad, el altruismo, la 

justicia y el respeto. Estos hallazgos 

coinciden con lo reportado por Angelucci 

et al. (2009) quienes encontraron que las 

mujeres se sienten más atraídas por todo lo 

relacionado a los valores como la 

diversidad, creatividad, justicia y equidad. 

También Garay et al. (2009) asumen que 

las féminas reflejan su apego en lo que 

concierne a la vida social, por lo que están 

más ligadas a la práctica de valores como 

el progreso, la responsabilidad, la 

honestidad y la excelencia, los cuales 

pertenecen a la dimensión Valores 

Instrumentales. 

 

 

Tomando como base las 

dimensiones anteriormente señaladas, se 

hace notorio que las adolescentes son 

quienes valoran en mayor medida, los 

aspectos relacionados a la sociabilidad.  

 

 Es común, como lo plantea 

Serrano et al. (2004), su identificación con  

el mundo exterior, pueden fácilmente 

interactuar y establecer fuertes lazos de 

amistad y comunicación con sus pares. 

También, esto les permite desenvolverse 

en un ambiente enmarcado por normas y 

reglas que sirven de referencia para 

modelar futuras conductas. 

 

En función a la dimensión Valores 

Instrumentales, se evidenció que los 

adolescentes que tienen un nivel de 

autoestima alto se identifican con valores 

como la honestidad, el progreso y la 

responsabilidad, concordando estos 

resultados con los encontrados por Omar et 

al. (2010) quienes plantearon que, los 

jóvenes cuyos valores fueron inculcados 

en su núcleo familiar, relacionados con la 

seguridad, la responsabilidad y el 

compromiso,  poseen un nivel de 

autoestima alto. De la misma manera, 

Linares et al. (2001) refieren que, las 

personas con un nivel elevado de 

autoestima le conceden más importancia a 

la mayoría de los valores. 

 

En el caso de la dimensión Valores 

Morales, se pudo notar que para el género 

femenino,  valores tales como: amor, 

familia, fidelidad, amistad y salud, tienen 

mayor relevancia. Esto está asociado a la 

asignación de roles de género por la 

sociedad a los hombres y a las mujeres, 

donde las féminas se consideran más 

emotivas y los hombres se vinculan más 

con la rudeza y la agresividad (Herrera, 

2000).  
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Adicional a este hecho, Herrera 

(2007) expone que, las adolescentes 

apreciaron en gran medida aspectos como 

la familia, la paz y la bondad.  También, 

estos datos concuerdan con Sánchez et al. 

(2012), quienes argumentan que las 

mujeres de secundaria le dan una gran 

importancia a la amistad. De la misma 

manera, se hizo evidente que los niveles de 

autoestima elevados se encuentran ligados 

directamente con los valores Morales 

como el amor, la afectividad, la felicidad y 

la fraternidad, lo que concuerda con lo 

hallado por Torres y Rangel (2009) en 

cuanto a los aspectos relacionados con 

niveles altos de autoestima, que se logran 

en una relación familiar enmarcada en 

fuertes lazos afectivos y de amor. De este 

modo, como lo explica Castro et al. 

(2011), la afectividad en los adolescentes 

se torna muy importante, ya que las 

relaciones que entabla en su diario 

convivir, están envueltas en ello, sobre 

todo cuando los jóvenes se inician en una 

nueva institución educativa que les abre la 

posibilidad de nuevos compañeros y, al 

mismo tiempo, los obliga a separarse de 

otros con los que  interrumpe su relación 

de amistad. Además, los citados 

investigadores reportan que el amor y el 

respeto son considerados por los jóvenes, 

pilar fundamental en la vida. 

 

En otro sentido, se hace relevante 

mencionar que dentro de los resultados 

correspondientes a la dimensión 

Cosmopolitas, no se encontraron 

diferencias significativas, sin embargo, se 

hizo evidente que la media del género 

femenino fue mayor que la del masculino, 

lo que representa que las jóvenes le dieron 

más importancia a los valores que 

corresponden a esta dimensión, es decir, a 

la belleza, al dinero, a la pereza, al poder y 

al reconocimiento social.  

 

 

 

 

Esto no coincide con lo encontrado 

por Angelucci et al. (2009) en su estudio, 

quienes reportaron que son los hombres 

los que se relacionan en mayor medida con 

los mencionados valores. 

 

Estos resultados apoyan la postura 

social existente en cuanto al rol del género, 

la cual refleja que las mujeres, están muy 

ligadas a preferencias valorativas como el 

amor, la familia, el altruismo, la 

honestidad y la responsabilidad. Por otro 

lado, se hizo notar como las adolescentes 

se anteponen ante valores como el poder, 

el dinero, la rebeldía y el reconocimiento 

social, lo que va en contra del rol sexual 

antes mencionado, debido a que estos 

aspectos pertenecen generalmente a los 

hombres. Esto se puede explicar mediante 

un cambio en la perspectiva, de lo que 

pertenece a lo femenino y a lo masculino, 

que ha venido ocurriendo en la sociedad. 

El Instituto Español de Estudios 

Estratégicos (IEEE, 2012) describe que 

estas transformaciones se vienen dando 

paulatinamente en la historia y que 

actualmente es evidente en todos los 

ámbitos del ser social, sobre todo, en el 

laboral, donde a la mujer se le ha otorgado 

otro papel, y por lo tanto,  asume nuevos 

valores. Por otro lado, es necesario resaltar 

que el resto de las variables estudiadas 

presentaron diferencias entre los grupos 

que, aunque su efecto no fue significativo, 

su influencia no puede negarse.  

 

Esta investigación adolece de 

limitaciones, que deben tenerse en cuenta, 

como lo fue el gran tamaño de la muestra; 

la distribución de los participantes para 

cada grupo,  no fue equitativa en algunos 

casos; la cantidad de instrumentos 

utilizados (4 en total) así como el gran 

número de ítems que poseían,  trajo 

dificultades a la hora de aplicarlos, debido 

a la edad de los participantes.  

 



Carmona - Téllez - Lucena 

 

:Asunción (Paraguay) 11(2):204-217,2014              ISSN 2218-0559 (CD R),   E-ISSN2220-9026 
 

215 

 

 

Es por ello que se sugiere distribuir 

los grupos de manera equitativa, utilizando 

además instrumentos con menor número  

de ítems. También sería conveniente llevar 

a cabo investigaciones donde se aborden 

un mayor número de variables 

psicológicas, como la resiliencia, conducta 

prosocial e inteligencia emocional, ya que, 

en base a los resultados, son bastante 

influyentes en la adquisición de valores.  

 

En definitiva, se pudo concluir que 

a la dimensión Valores Morales se le 

otorgó el nivel de importancia más alto 

(sobrepasa los 5 puntos), lo que demuestra 

que los jóvenes que formaron parte del 

estudio priorizan valores como la familia, 

la amistad, el amor, la paz y la salud, 

donde el género fue la variable con más 

diferenciación en las dimensiones de 

valores. Asimismo, los niveles de 

autoestima están muy ligados a la 

preferencia valorativa de los adolescentes, 

es decir, niveles altos de autoestima se 

relacionan con valores como la honestidad, 

responsabilidad, amor, familia, entre otros. 

 

También, en relación a la edad, los 

alumnos en edad temprana, otorgan mayor 

importancia a los valores en estudio que 

los de edad intermedia, lo que demuestra 

que a medida que se van desarrollando, 

van adquiriendo otras perspectivas acerca 

de sus intereses y valores. Igualmente, la 

gran mayoría de los participantes en la 

investigación presentan altos niveles de 

autoestima. 

 

Es así, como cada una de las 

variables estudiadas presentó una 

distinción notable en su relación con los 

valores, lo que demuestra que, aunque no 

son diferencias significativas, tienen 

alguna influencia en la preferencia 

valorativa de los jóvenes. 
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Resumen 
 

 La presente investigación aborda desde una perspectiva neuropsicológica y cognitiva, 

la eficacia de la implementación de un programa de estimulación cognitiva aplicado a niños 

escolares mendocinos de ambos sexos cuyas edades oscilaron entre 7 y 9 años. Para llevar a 

cabo la investigación se conformaron dos grupos de 30 niños cada uno: un grupo 

experimental y un grupo control. Los procesos atencionales y mnésicos se evaluaron a través 

de las siguientes técnicas neuropsicológicas: Test de Percepción de Diferencias Caras, Test 

VADS y Bloques de Corsi. Para evaluar la efectividad del programa de estimulación 

cognitiva, se realizaron comparaciones intragrupo, en las medidas pre y post-intervención, a 

fin de analizar si éste posibilitó una mejora en la eficacia cognitiva en aquellos niños 

participantes de dicho programa, en comparación con los escolares no participantes. En líneas 

generales, los resultados demuestran importantes modificaciones en cuanto al rendimiento 

cognitivo, principalmente en el grupo experimental. 

 

Palabras Clave: Atención, Estimulación Cognitiva, Memoria de trabajo, 

Neuropsicología. 
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Abstract 

 
The following investigation descriptive-correlational type has the objective to describe from 

a neuropsychological and cognitive perspective, the effectiveness of a cognitive stimulation 

program applied to school children whose ages ranged between 7 and 9 years old. This 

research was divided into two groups of 30 children each: a) experimental group and b) 

control group. To evaluate attentional and mnemonic processes were used: perception of 

Differences Test (CARAS), VADS Test and Corsi Blocks Test. For the analysis and data 

processing were applied intragroup comparisons in order to analyze if the program allowed an 

improvement in cognitive efficiency in those children participating, compared with 

students non participants. In summary, the overall results showed significant changes in 

performance, mainly in the experimental group. 

 

Keywords: Attention, Cognitive stimulation, Neuropsychology, Working Memory. 

 

 

 

Este trabajo de investigación se 

llevó a cabo desde una perspectiva 

neuropsicológica, entendiéndose a la 

neuropsicología como una disciplina 

científica dedicada a descubrir el sustrato 

neural que soporta los procesos cognitivos. 

Es decir que es una ciencia cuyo objeto de 

estudio es la relación existente entre las 

funciones cerebrales y la conducta de los 

seres humanos. De acuerdo a esto, todo 

comportamiento humano hace referencia a 

fundamentos biológicos y cognitivos 

(Kolb & Whishaw, 2006). 

 

Los procesos psicológicos tales 

como la percepción, la atención, el 

aprendizaje y la memoria facilitan la 

interacción y adaptación continua del niño 

con el medio ambiente. Estos procesos son 

procesos íntimamente ligados y necesarios 

para el aprendizaje escolar. Estos procesos 

psicológicos tienen base orgánica, por lo 

que los cambios en las conductas 

cognitivas son posibles gracias a la 

plasticidad del cerebro (Portellano, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como tal se entiende al conjunto de 

modificaciones producidas en el sistema 

nervioso como resultado de la experiencia, 

el aprendizaje, las lesiones o los procesos 

degenerativos (Portellano, 2005). 

 

Portellano (2005) sostiene que la 

plasticidad cerebral tiene una estrecha 

relación con el metabolismo cerebral. Este 

es más activo en la infancia, ya que el 

cerebro de un recién nacido utiliza en 60% 

del aporte total de oxígeno para atender a 

sus necesidades metabólicas mientras que 

el adulto, solo hace uso del 20% de la 

energía total. Es por ello que los niños 

disponen de una mayor plasticidad 

cerebral. De acuerdo a ello, puede pensarse 

que la plasticidad cerebral es inversamente 

proporcional a la edad del sujeto, por lo 

que la recuperación de las funciones 

cerebrales cuando hay lesión, o la 

estimulación de las mismas tienen mejor 

pronóstico cuanto menor sea la edad. La 

estimulación cognitiva durante la infancia 

permite entrenar, mejorar y optimizar el 

funcionamiento cerebral; y a su vez estas 

modificaciones consolidan los 

aprendizajes adquiridos. 
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La atención 

 

Desarrollar una definición única 

del concepto de atención, no resultó una 

tarea sencilla desde un comienzo, ya que 

existían dificultades para considerarla una 

función independiente al resto de los 

procesos cognitivos. Muchos autores la 

definen como el proceso cognitivo más 

básico a nivel de entrada y procesamiento 

de la información. 

 

García (1997) la define como el 

mecanismo que pone en marcha una serie 

de procesos u operaciones gracias a los 

cuales somos más receptivos a los sucesos 

del ambiente y llevamos a cabo una gran 

cantidad de tareas de forma más eficaz. 

 

Teniendo en cuenta que la atención 

se encuentra ligada en mayor o menor 

medida al resto de los procesos básicos, 

Rosselló i Mir (1998)  la entiende como un 

mecanismo “vertical de control” e indica 

que su función radica en activar o inhibir 

los procesos orientados horizontalmente. 

De acuerdo a ello, su función no es tanto la 

de procesar la información, sino la de 

regular y dirigir los mecanismos de 

procesamiento. 

 

De acuerdo a los fines de esta 

investigación, se utiliza la siguiente 

clasificación de los tipos de atención 

propuesta por López y García (1997): 

 

 Selectiva: hace referencia a 

la capacidad del sujeto para concentrarse 

bien en una sola fuente de información, o 

bien en la realización de una única tarea, y 

de la misma manera excluir aquellas otras 

fuentes que pueden interferir en dicho 

proceso de focalización. Implica “atender 

con preferencia y más intensamente” a 

aquella información que responde a 

nuestro objetivo e ignorar aquella que no 

es útil para nuestro propósito. 

 

 Sostenida: es la capacidad del 

sujeto para mantener el foco atencional y 

permanecer alerta ante la presencia de 

determinados estímulos durante períodos 

de tiempo amplios, y generalmente sin 

interrupción alguna. 

 

Memoria de trabajo 

 

La memoria de trabajo (MT) se 

define como un mecanismo de 

almacenamiento temporal que permite 

retener a la vez algunos datos de 

información en la mente, compararlos, 

contrastarlos, o en lugar, relacionarlos 

entre sí. Es decir que es un lapso dinámico 

durante el cual un conjunto específico y 

limitado de información se mantiene 

disponible para ser aplicado 

operativamente. (Moreno y Lopera, 2009) 

 

Baddeley y Hitch (citados por 

Mestre & Palmero, 2004) describen al 

modelo de memoria de trabajo integrado 

por tres componentes: 

 

Rizo o bucle fonológico: 

componente que retiene y manipula la 

información  del habla. Es decir que es el 

encargado de mantener activa y manipular 

la información presentada por medio del 

lenguaje. Baddeley (citado por Moreno y 

Lópera, 2009) refieren que este rizo 

fonológico involucra dos subcomponentes: 

el primero es un sistema de 

almacenamiento temporal que mantiene la 

información retenida durante pocos 

segundos, luego se almacena brevemente y 

eventualmente se borraría si no es 

reforzada. Y el segundo, es un sistema de 

ensayo subvocal que, además de mantener 

la información y evitar su olvido, registra 

una estimulación visual en la memoria, 

permitiendo que los datos almacenados 

puedan ser denominados.  
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Agenda visuoespacial: integra 

información espacial y visual, y 

posiblemente cinestésica dentro de una 

representación unificada, de manera que la 

persona pueda operar con ella o 

almacenarla temporalmente. 

 

Ejecutivo central: es el 

responsable de controlar la atención y 

coordinar la información del rizo 

fonológico y la agenda visuoespacial. El 

ejecutivo central realiza dos funciones: a) 

Distribuir la atención que se asigna a cada 

una de las tareas a realizar (relevancia de 

la tarea, las demandas que se imponen al 

sistema y el grado de pericia del sujeto); y 

b) Vigilar la atención de la tarea y su 

ajuste a las demandas del contexto; a 

medida que una tarea se domina, necesita 

menos atención y permite la ejecución 

otras tareas compatibles. 

 

En el año 2000, este modelo sufrió 

una modificación y se propuso la 

existencia de un cuarto componente: 

 

Buffer episódico: sostiene que la 

información fonológica y visual se 

combinan de algún modo y además se 

integra a la información que proviene de la 

memoria a largo plazo. Crea una 

representación multimodal y temporal de 

la situación actual. 

 

A partir de lo expuesto, se plantea 

el problema de investigación: la 

implementación de un Programa de 

estimulación, ¿producirá modificaciones 

en el rendimiento de las habilidades 

cognitivas evaluadas? 

Para esta problemática se propone 

la siguiente hipótesis de trabajo que la 

implementación de un programa de 

estimulación cognitiva es efectiva para 

favorecer el rendimiento de las habilidades 

cognitivas evaluadas en los niños 

participantes de dicho programa, en 

comparación con los escolares no 

participantes. 

 

Objetivos 

  

1) Evaluar la atención selectiva y 

sostenida, la memoria de trabajo 

visuoespacial y fonológica en los niños 

escolares que conforman la muestra de 

estudio. 

 2) Evaluar la efectividad de un 

programa de entrenamiento en las 

capacidades cognitivas evaluadas en los 

niños de la muestra. 

 

Método 

 

El diseño de investigación que se 

utilizó fue un diseño cuasi -experimental 

pre prueba-post prueba con grupo control. 

El tipo de investigación se corresponde a 

una investigación descriptiva-

correlacional. 

 

Participantes 

 

Se evaluó a un total de 60 niños 

escolares, de segundo y tercer grado del 

nivel primario, asistentes del turno tarde de 

una escuela urbana de gestión estatal 

ubicada en el departamento de Luján de 

Cuyo, Provincia de Mendoza, Argentina.  
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     Tabla 1. 

 

Descripción de la muestra según grado de escolaridad, género 

y edad  de los niños del grupo experimental y grupo control 

 

 GRUPO  

EXPERIMENTAL 

GRUPO  

CONTROL 

Grado 

2° grado 

3° grado 

 

50% 

50% 

 

50% 

50% 

Género 

Masculino 

Femenino 

 

53% 

47% 

 

 

47% 

53% 

Edad 

7 años 

8 años 

9 años 

 

33% 

47% 

20% 

 

40% 

33% 

27% 

 

 

Los criterios de inclusión fueron 

que los escolares no estuvieran en 

tratamiento farmacológico, no presentaran 

trastornos visuales ni auditivos severos y 

tuvieran autorización de los padres para la 

participación en el estudio.  

 

Instrumentos  
 

Los instrumentos de evaluación 

que se tomaron tanto en la fase de pre-

prueba como en la de post-prueba fueron 

los siguientes: 

 

Test de Percepción de Diferencias 

“CARAS” (Thurstone & Yela, 2001) 

 

Este Test consiste en 60 series, 

cada una de las cuales se compone de 3 

figuras de caras esquemáticas que poseen 

pelos, cejas, ojos y boca. En cada serie 

existen dos caras iguales y una diferente a 

la cual el niño debe identificar y marcar 

con una cruz.  

 

 

 

 

 

Dicha técnica se controla con 

tiempo. En los tres minutos iniciales se 

evalúa la capacidad de la atención 

selectiva, donde el sujeto utiliza un color 

determinado que se lo otorga el 

examinador.  

 

Una vez cumplido este tiempo, se 

cambia de color hasta finalizar la prueba. 

Esta instancia permite evaluar la atención 

sostenida.  

 

El tiempo parcial corresponde a los 

tres minutos y el tiempo total a la totalidad 

de minutos empleados en la realización de 

la técnica. La consistencia interna del test, 

evaluada mediante el método de partición 

de dos mitades, es alta, tanto en 

poblaciones escolares (r — 0,94) como 

profesionales (r — 0,97) (Thurstone 

&Yela, 2001). 
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Test VADS “Test de Memoria 

Visual y Auditiva de Dígitos” 

 

Fue elaborado por Koppitzy 

adaptado a la población argentina por 

Casullo y Figueroa (1991). Comprende 

cuatro subtests: auditivo-oral, visual-oral, 

auditivo-gráfico y visual gráfico, cada uno 

de los cuales evalúa: 

 

 Auditivo oral (A-O): 
evalúa la integración entre percepción 

auditiva, conservación de una secuencia y 

su evocación. 

 

 

 Visual oral (V-O): evalúa 

en qué medida un sujeto puede procesar un 

estímulo visual y reproducirlo oralmente, 

es decir, integración visual-oral y 

memoria. 

 

 Auditivo gráfico (A-G): 
evalúa en qué medida el sujeto es capaz de 

procesar, establecer una secuencia y 

evocar estímulos auditivos y trasladarlos a 

símbolos escritos. Evalúa integración 

visual y memoria. 

 

 Visual gráfico (V-G): 

permite comprobar cómo puede un sujeto 

procesar, establecer secuencias y 

memorizar estímulos visuales. Evalúa 

integración intrasensorial entre 

percepciones visuales y expresión gráfica. 

 

El puntaje que obtiene el sujeto en 

cada subtest es igual al número total de 

dígitos que puede reproducir sin errores. 

Para los fines de esta investigación y para 

evaluar la memoria de trabajo fonológica 

se utilizaron los subtests de carácter oral: 

vale decir (A-O) y (V-O). 

 

 

 

 

 

 

Bloques de Corsi:  

 

Fue elaborado por Corsi (1972). El 

test permite realizar una evaluación de la 

memoria de trabajo visuoespacial. Consta 

de nueve cubos distribuidos de manera 

irregular sobre un tablero negro. El sujeto 

debe golpear los cubos en la misma 

secuencia en que lo hace previamente el 

examinador. Esta prueba se considera 

sensible a los déficits en memoria a corto 

plazo espacial. 

 

Programa de intervención 

 

El programa de estimulación 

cognitiva que se aplicó fue el elaborado 

por el equipo de investigación de la 

Unidad de Psicología Evolutiva y 

Educacional del INCIHUSA (Ison, 

Carrada, Espósito & Korzeniowski, 

2009).Consiste en ejercicios de carácter 

gráfico con diferentes modalidades de 

ejecución (auditiva, visual y motriz). 

 

El programa posee un formato 

ordenado, con fases de distinta 

complejidad en función de  la edad, 

contemplando de esta manera actividades 

para niños  de 7 a 11 años. El fin de dicho 

programa fue estimular las habilidades 

perceptivas, la coordinación visomotriz, la 

memoria y la atención.  

 

Las intervenciones se llevaron a 

cabo durante dos meses, con una 

frecuencia de dos sesiones con los niños 

participantes del grupo experimental.  Las 

sesiones se desarrollaron en grupos 

reducidos de alumnos (4-5 niños) y 

tuvieron una duración de entre quince y 

veinte minutos. 
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Procedimiento 

 

El presente estudio se llevó a cabo 

durante los meses de mayo a noviembre 

del 2011. Luego de dar a conocer el 

proyecto de investigación a los directivos 

de la institución educativa, los fines de la 

misma, los recursos, horarios y espacios 

físicos necesarios para su 

desenvolvimiento, se procedió a solicitar 

las autorizaciones a los padres de los 

alumnos para que consintieran la 

participación de su hijo en el trabajo. De 

esta manera, se recolectaron las 

autorizaciones firmadas y se conformó la 

muestra. Al azar se designó a los niños de 

la división “C” de 2do grado y los de la 

“D” de 3er grado como grupo 

experimental y a los de las divisiones “D” 

de 2do grado y “C” de 3er grado como 

grupo control.  

 

Una vez conformada la muestra, se 

realizó la pre-evaluación administrando las 

tres técnicas neuropsicológicas a ambos 

grupos (control y experimental). Se 

comenzó con la toma del Test VADS, 

luego el Test de Percepción de Diferencias 

“Caras”, y finalmente, Bloques de Corsi. 

Todos los instrumentos fueron 

administrados de manera individual, a 

excepción del Test “Caras” que se aplicó 

en pequeños grupos de niños (4-5 

alumnos). Una vez finalizada esta instancia 

de pre-prueba, se comenzó con el 

entrenamiento cognitivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El mismo consistió  en administrar 

ejercicios de atención, memoria y 

percepción. Se aplicó dos veces por 

semana y tuvo una duración total de dos 

meses aproximadamente.  

 

Finalmente se evaluaron 

nuevamente a todos los niños de la 

muestra con los mismos instrumentos 

utilizados en la primera evaluación. El 

lapso de tiempo ocurrido entre la pre-

prueba y la post-prueba fue de cinco 

meses. 

 

Resultados y Discusión 

 

Para la obtención de resultados se 

realizaron comparaciones intragrupo en las 

medidas pre y post prueba utilizando la 

prueba estadística de diferencia entre 

medias a fin de evaluar los cambios en la 

variable dependiente. Se tomó como 

término significativo una probabilidad 

menor al 5%. El tratamiento informático 

de los datos se efectuó a través del 

programa SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences) versión 11.5. Antes de 

comenzar con el análisis de resultados, es 

importante aclarar que las puntuaciones y 

comparaciones se llevaron a cabo 

únicamente con los resultados obtenidos 

por los niños que conformaron la muestra. 

Es decir que no se acudió a la utilización 

de baremos de interpretación de cada 

instrumento para el análisis, ya que el 

interés del estudio consistió en analizar si 

existieron modificaciones intragrupo y no 

compararlos con las puntuaciones de su 

grupo de referencia. 
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Tabla 2. 

 

 Comparación de los resultados del grupo control y grupo experimental en las fases 

pre prueba y post prueba, según atención selectiva, atención sostenida, memoria fonológica 

y memoria visuoespacial 

 

 

 

 

 

Tabla 3. 

    

  Diferencia de medias intragrupo: niños participantes del programa de intervención, 

según atención selectiva, atención sostenida, memoria fonológica y memoria visuoespacial 
 

 

 

 Grupo Control (N: 30) Grupo Experimental (N= 30) 

PRE POST PRE POST 

X DS X DS X DS X DS 

Atención Selectiva 

 

.90 

 

.87 

606.77 

 

20.57 

5.13 

5.27 

341.27 

 

43.60 

.12 

 

.14 

151.27 

 

3.75 

1.31 

1.08 

61.48 

 

18.36 

 

.96 

 

.94 

573.83 

 

21.70 

5.53 

5.43 

329 

 

54.63 

.06 

 

.06 

131.87 

 

3.56 

1.04 

1.13 

41.34 

 

16.13 

.89 

 

.85 

646.40 

 

21.43 

5.43 

5.20 

365.70 

 

32.87 

.13 

 

.12 

150.14 

 

3.60 

1.25 

1.27 

64.84 

 

19.25 

.95 

 

.94 

499.27 

 

25.23 

6.27 

6.07 

329.70 

 

54.13 

 

.06 

 

.05 

105.79 

 

2.47 

.82 

.90 

46.63 

 

12.80 

Atención Sostenida 

Tiempo total  

 

Memoria Fonológica 

Auditivo – Oral 

Visual – Oral  

Tiempo Total 

 

Memoria Visuoespacial 

 

 Grupo Experimental  

t 
 

p PRE POST 

X DS X DS 

Atención Selectiva 

 

.89 

 

.85 

646.40 

 

21.43 

5.43 

5.20 

365.70 

 

32.87 

.13 

 

.12 

150.14 

 

3.60 

1.25 

1.27 

64.84 

 

19.25 

.95 

 

.94 

499.27 

 

25.23 

6.27 

6.07 

329.70 

 

54.13 

 

.06 

 

.05 

105.79 

 

2.47 

.82 

.90 

46.63 

 

12.80 

-3.35 

 

-5.14 

5.99 

 

-6.97 

-5.47 

-3.88 

3.02 

 

-11.16 

.002 

 

.000 

.000 

 

.000 

.000 

.001 

.005 

 

.000 
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Como muestra la tabla 3, el grupo 

de niños pertenecientes al grupo 

experimental logró incrementar 

significativamente los puntajes de atención 

selectiva (p<.002) y la atención sostenida 

(p< .000) con posterioridad al programa de 

intervención. Con respecto a la  variable 

tiempo total de ejecución de la técnica 

“Caras”, también se observa una 

disminución significativa en los segundos 

empleados en la fase de post prueba (p< 

.000). 

 

En cuanto a la evaluación de la 

memoria de trabajo fonológica, evaluada 

por el Test VADS, puede observarse que 

también se incrementó significativamente 

tras el entrenamiento (p< .000), como así 

también  las variables evaluadas del 

subtest auditivo-oral (p< .000), visual-oral 

(p< .001) y tiempo total (p< .005). 

Finalmente, también la memoria de 

trabajo visuoespacial se vio incrementada 

tras la implementación del programa de 

entrenamiento (p< .000). 

 

Tabla 4. 

 

 Diferencia de medias intragrupo: niños no participantes del programa de 

intervención, según atención selectiva, atención sostenida, memoria fonológica y memoria 

visuoespacial 

 

 

 

 

Al comparar los resultados 

obtenidos con posterioridad al programa 

de intervención se pudo observar que 

también hubo modificaciones 

significativas en el rendimiento cognitivo 

de los niños del grupo control, tal como lo 

muestra la Tabla 4. 

 

Puede observarse que tanto la 

atención selectiva (p< .029) como la 

atención sostenida (p< .010) se 

incrementaron significativamente, 

mientras que en el tiempo total de 

ejecución, no se registraron diferencias 

estadísticamente significativas (p> .110). 

 

 

 Grupo Control  

T 
 

p PRE POST 

X DS X DS 

Atención Selectiva 

 

.90 

 

.87 

606.77 

 

20.57 

5.13 

5.27 

341.27 

 

43.60 

.12 

 

.14 

151.27 

 

3.75 

1.31 

1.08 

61.48 

 

18.36 

 

.96 

 

.94 

573.83 

 

21.70 

5.53 

5.43 

329 

 

54.63 

.06 

 

.06 

131.87 

 

3.56 

1.04 

1.13 

41.34 

 

16.13 

-2.30 

 

-2.77 

1.68 

 

-2.42 

-3.25 

-.926 

1.79 

 

-5.73 

 

 

.029 

 

.010 

.110 

 

.022 

.003 

.363 

.084 

 

.000 
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En cuanto a la memoria de trabajo 

fonológica se observó un incremento 

significativo en la fase de post prueba (p< 

.022), como así también en el subtest 

auditivo-oral (p< .003). No se observaron 

modificaciones significativas en las 

variables del subtest visual-oral (p> .362) 

ni en el tiempo total (p> .084). Con 

respecto a la memoria de trabajo 

visuoespacial si se observó un incremento 

significativo en la fase de post prueba (p< 

.000). 

 

Es importante señalar que las 

puntuaciones en atención selectiva, 

atención sostenida y memoria de trabajo 

visuoespacial registradas en la fase de pre 

prueba, fueron superiores en el grupo 

control; sin embargo, tras la 

implementación del programa de 

estimulación, los niños del grupo 

experimental mejoraron su rendimiento 

obteniendo puntuaciones finales similares 

a las logradas por éstos primeros en la 

misma instancia. Esto indica un aumento 

importante en el grupo experimental.  

 

Conclusiones 

  

Antes de comenzar con las 

conclusiones a las cuales arribó esta 

investigación, es prudente comentar 

brevemente una limitación que este estudio 

presenta. Debe mencionarse que el número 

de escolares participantes fue reducido, por 

consiguiente los resultados que se 

obtuvieron sólo quedan circunscriptos a la 

muestra estudiada. 

 

Es importante señalar algunos 

factores o aspectos positivos que 

facilitaron que este trabajo de campo se 

llevara a cabo satisfactoriamente.  

 

 

 

 

En primer lugar, vale destacar la 

estabilidad y grado de permanencia de los 

grupos con los cuales se trabajó. Todos los 

niños participantes de la muestra 

permanecieron a lo largo del proceso, lo 

cual permitió que la investigación se 

desarrollara de manera sistematizada y 

completa a lo largo de los meses. También 

es importante considerar el equilibrio 

existente entre la complejidad de las 

actividades que tenía que llevar a cabo el 

niño y la habilidad de éste para resolverla 

teniendo en cuenta su edad. Esto facilitó 

un mayor interés y entusiasmo por parte de 

los niños. El factor motivacional se lo 

consideró fundamental en el momento de 

la ejecución de la tarea. 

 

Como conclusión general puede 

concluirse que la implementación del 

programa de estimulación posibilitó una 

mejora en la eficacia de las habilidades 

cognitivas evaluadas en los niños 

participantes de este estudio que recibieron 

dicha intervención.  De este modo se 

aceptó la hipótesis de trabajo planteada. 

 

Al comparar los resultados de las 

técnicas pre y post  intervención tanto las 

que evalúan la atención como la memoria 

de trabajo, se encontraron importantes 

modificaciones en cuanto al rendimiento, 

principalmente en el grupo experimental. 

Sin embargo, pudo observarse que en la 

post evaluación los niños de condición “no 

intervención”, también lograron un 

incremento en las puntuaciones de algunas 

de las habilidades analizadas en relación 

con la primera evaluación. Este resultado 

indica que existe un fuerte componente 

madurativo en el desarrollo de las 

habilidades mnésicas y atencionales en 

estas edades.  
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En relación a esto, diversas 

investigaciones han mostrado que la 

atención, la memoria de trabajo y las 

habilidades cognitivas, se incrementan 

paulatinamente a partir de los años 

preescolares y el mayor avance en su 

desarrollo se produce entre los 7 y 10 años 

de edad (Pistoia et al. & Romero et al., 

citados por Ison, 2009). 

 

Este rango etario en el cual se 

produce un importante avance en el 

desarrollo cognitivo, coincide con las 

edades de los niños que formaron parte de 

esta investigación. 

 

Además, tal como se expresa en el 

texto de Pérez (2009) desde los 6 años se 

produce un desarrollo significativo en los 

circuitos atencionales. Respecto a la 

atención sostenida, es decir, la capacidad 

para mantener la atención en una misma 

tarea, se produce un incremento entre los 7 

y los 9 años. 

 

Los cambios cognitivos que se 

producen en la infancia están asociados 

con la maduración de ciertas áreas del 

sistema nervioso central. Estos autores 

sostienen que en efecto, se han descrito 

cambios importantes en niños de edad 

escolar; por ejemplo, el volumen del 

cuerpo calloso se incrementa cerca de 

1.8% por año entre los 3 y los 18 años. 

Además señalan modificaciones 

importantes en edades escolares en la 

corteza prefrontal, un área fundamental 

para realizar tareas que implican atención 

y recuperación de la información, el 

hipocampo y la amígdala.   

 

Es conveniente resaltar la 

participación que estas características en la 

maduración cerebral tienen en el aumento 

en la capacidad de memoria y en el control 

de los recursos atencionales.  

 

 

Asimismo, debe considerarse de 

importancia el impacto que la estimulación 

provoca en los sistemas neurales y como a 

través de ésta los recursos cognitivos del 

niño se ven incrementados. Puede pensarse 

que la estimulación cognitiva permite 

optimizar el rendimiento cognitivo de los 

niños, mejorando el avance cognitivo 

propio del desarrollo evolutivo del niño. 

 

Es importante señalar que las 

puntuaciones registradas en la atención 

selectiva y sostenida en la fase inicial, 

fueron superiores en el grupo control; sin 

embargo, tras la implementación del 

programa de estimulación, los niños del 

grupo experimental mejoraron su 

rendimiento obteniendo puntuaciones 

finales similares a las logradas por éstos 

primeros. Puede observarse entonces que 

la estimulación cognitiva favoreció 

alcanzar un rendimiento similar al 

obtenido por los niños que no reciben 

estimulación alguna. 

 

Al igual que en la Memoria de 

trabajo visuoespacial, los niños del grupo 

experimental comenzaron con puntajes 

inferiores a los del grupo control en la fase 

de pre prueba. Tras la implementación del 

programa de estimulación, los niños del 

grupo experimental lograron aumentar 

significativamente sus puntuaciones, 

siendo este aumento equivalente al doble 

del logrado por el grupo control. En la fase 

de post prueba, ambos grupos finalizaron 

con una puntuación final similar. 

 

De acuerdo a ello, puede 

observarse que los niños del grupo 

experimental tras ser entrenados, lograron 

alcanzar un rendimiento similar al logrado 

por los niños que no recibieron 

estimulación alguna. A partir de ello, 

puede pensarse que la estimulación 

cognitiva permite optimizar el rendimiento 

cognitivo de los niños, mejorando el 

avance cognitivo propio del desarrollo 

evolutivo del niño. 
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Se observó una disminución en el  

tiempo total empleado en la ejecución de 

las técnicas tanto en el Test CARAS como 

en el VADS. Esto podría deberse a un 

aumento en la velocidad de procesamiento, 

que influye positivamente en la ejecución 

de las tareas y a un mayor control 

atencional. Pérez (2009) refiere que a 

partir de los 7 y 9 años se produce un 

aumento en la velocidad de procesamiento, 

que influye positivamente en la ejecución 

de las tareas.  

 

Sin perder de vista este aspecto, 

puede pensarse que esta disminución 

notable en el tiempo de ejecución de la 

técnica experimentada por los niños del 

grupo estimulado, puede haberse visto 

beneficiada por el programa de 

intervención aplicado, ya que durante el 

trabajo de estimulación, los niños del 

grupo experimental se vieron enfrentados 

continuamente al desarrollo de actividades 

que requerían destrezas perceptuales  y de 

memoria y demandaban una respuesta a las 

mismas.  

 

Asimismo, podría pensarse que esta 

disminución en el tiempo de ejecución de 

la tarea se relaciona con un mayor control 

atencional por parte de los niños, ya que 

lograban abocarse a la realización de la 

actividad, evitando los distractores del 

ambiente y focalizando su atención en la 

tarea propuesta. 

 

Si bien no fue objetivo de esta 

investigación comparar los resultados 

obtenidos en relación a las edades de los 

niños participantes, pudo observarse que 

fueron los niños de 7 años de ambos 

grupos los que lograron incrementos más 

altos en sus puntuaciones a comparación 

del resto de los niños.  

 

 

 

 

Esto se relaciona con lo que se 

expresa en el texto de Ison (2009) quien 

indica que tanto la atención sostenida 

como la memoria de trabajo logran mayor 

recuperación si su estimulación comienza 

a edades más tempranas. De acuerdo a 

esto, podemos concluir que la estimulación 

cognitiva produce mejores resultados en 

edades más tempranas. 

 

Finalmente, y a modo de cierre 

quisiera resaltar el aporte preventivo que la 

estimulación cognitiva posee, ya que 

ayuda a fomentar los recursos cognitivos y 

de esta manera contribuye a disminuir las 

probabilidades de déficits cognitivos en los 

niños escolares. 

 

A partir de esta investigación se 

busca fomentar la creación de programas 

de estimulación cognitiva que favorezcan 

el desarrollo intelectual del niño y 

contribuyan a fortalecer los recursos 

cognitivos del mismo para que logre una 

mejor adaptación tanto al contexto escolar-

académico como en los demás ámbitos 

donde desarrolla su vida cotidiana. 
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Resumen 

 
La agresión es un factor de riesgo para el desarrollo infantil, máxime cuando los niños 

presentan discapacidad. Las relaciones interpersonales, pueden facilitar el aprendizaje de 

habilidades, actitudes y contribuir al desarrollo. Se analiza el impacto de la agresión familiar 

y escolar en los aspectos socioafectivos de alumnos de primer ciclo con discapacidades 

intelectuales, quienes asisten a una escuela primaria pública de una comunidad urbano 

marginada. Participaron 10 alumnos, sus padres y docentes. La metodología fue mixta y se 

aplicó, a partir del consentimiento informado, instrumentos formales e informales. Se 

identificó que los niños eran agredidos de forma física, verbal y social en sus contextos 

familiar y escolar, lo que impactaba en la percepción, interacción y confianza respecto a ellos 

mismos, sus padres, docentes y pares. Se precisa identificar y eliminar la agresión, a partir de 

conocer los contextos, las modalidades en que se presenta y las personas que la ejercen. 

 

Palabras Clave: Agresión, Aspectos Socioafectivos, Desarrollo Infantil, 

Discapacidades Intelectuales. 
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Abstract 

 
 Aggression is a risk factor for child development, even more so in children with 

disabilities. Interpersonal relations may promote the acquisition of abilities and attitudes to 

foster development. This study focused on the impact of school and family aggression on 

socio-affective aspects of children with intellectual disabilities attending a public elementary 

school in a low-income urban community. Ten students, together with their parents and 

teachers, took part in the study using a mixed methodology. Once the informed consent forms 

were signed, formal and informal instruments were administered. Children suffered from 

physical, verbal and social aggression both at school and at home, which had an impact on 

their perception, interactions and self-confidence, as well as on the trust they showed towards 

their parents, teachers and classmates. It is necessary to identify and eliminate aggression 

based on knowledge of the contexts, the forms of aggression and the people responsible for it. 

 

Keywords: Aggression, Child Development, Intellectual Disability, Socio-affective 

Aspects.  

 

Desde un enfoque ecosistémico, el 

desarrollo infantil es un proceso de 

adaptación continuo entre el niño que está 

cambiando (con características genéticas, 

de maduración biológica y sociales) y las 

personas, objetos y condiciones que son 

características de los ambientes con los 

que interactúa. Así, el desarrollo no sucede 

en el vacío, sino que es producto de 

transacciones continuas entre el individuo 

activo y los ambientes físicos, sociales y 

culturales cambiantes en los cuales 

funciona (Breakwell, 2009; 

Bronfenbrenner, 2006; Papalia, Wendkos 

y Duskin, 2010; Santrock, 2006). 

 

A partir de esta influencia e 

interacción constante persona – ambiente, 

se busca conocer qué elementos 

intervienen y cómo se relacionan para 

originar un resultado determinado 

(Bronfenbrenner, 2006). Al desarrollo 

socioafectivo, se le ha otorgado poca 

importancia, pese a que incluye los 

procesos de conocimiento del entorno y de 

sí mismo, que permiten la significación y 

el reconocimiento de conductas afectivas 

en el menor y en los demás, con el fin de 

alcanzar una mejor adaptación en el 

medio. 

 

Las políticas internacionales y 

nacionales señalan la importancia del 

desarrollo integral de los niños desde un 

enfoque de sistemas y una mayor atención 

a los más vulnerables, como aquellos que 

presentan discapacidad, la cual se concibe 

como el resultado de la interacción entre 

las personas con alguna limitación en su 

funcionamiento y las barreras debidas a la 

actitud y al entorno que limitan su 

inclusión, esto es, su participación plena y 

efectiva en la sociedad (Consejo Nacional 

para las Personas con Discapacidad, 

CONADIS, 2009; Organización Mundial 

de la Salud, OMS, 2014). Una de tales 

discapacidades es la intelectual (DI), la 

cual de acuerdo con la Asociación 

Americana sobre Discapacidad Intelectual 

y Desarrollo (AAIDD, 2010) se caracteriza 

por: originarse antes de los 18 años; 

presentar limitaciones significativas en el 

funcionamiento intelectual (Coeficiente 

Intelectual (CI) de 70 o menos); y 

limitaciones en 2 o más de las 10 

habilidades adaptativas conceptuales, 

sociales y prácticas, involucradas en el 

funcionamiento de las personas en 

cualquier ámbito. 
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En la práctica educativa en México, 

encontramos grupos con características y 

necesidades de atención específicas, que 

no se reconocen de forma oficial como una 

discapacidad en sí. Este es el caso de la 

llamada Discapacidad/Funcionamiento 

Intelectual Límite (DIL) (Carrulla, 

Gutiérrez-Colosia y Nadal, 2011) que 

refiere a quienes presentan un CI limítrofe 

que se ubica entre 1 y 2 desviaciones 

estándar por debajo de la norma 

(puntuación de 70 – 85). Dicha limitación, 

se manifiesta antes de los dieciocho años 

(Fundación Picarral, 2007) e implica al 

igual que la DI, problemas de 

funcionamiento en las habilidades 

adaptativas (AAIDD, 2010). 

 

Tanto los niños con DI como 

aquellos con DIL--aunque en diferente 

grado--, presentan dificultades 

compartidas, además de problemas 

relacionados con los aspectos 

socioafectivos (AAIDD, 2011; Gargiulo, 

2012; Secretaría de Educación Pública, 

SEP, 2009). Se resalta la importancia de 

estos aspectos, al considerar la historia 

personal de los mismos niños, quienes a 

menudo acumulan experiencias de fracaso, 

bajo desempeño funcional, baja autoestima 

y ansiedad, lo que resulta del estrés y 

frustración (Gargiulo, 2012). No hay que 

olvidar pese a la presencia de 

discapacidad, lo señalado por Mazzitelli y 

Aparicio (2010) en cuanto a que el 

individuo es un ser esencialmente social, 

que está en una relación mutuamente 

modificante con el medio o contexto en el 

que está inmerso. 

 

El mencionado estrés y frustración, 

pueden estar relacionados con uno de los 

factores que afecta el desarrollo de los 

niños con discapacidad, la agresión, la cual 

no es un constructo acabado, además de 

que es multidimensional, 

multiparadigmático y multicausal.  

 

Hay que señalar que no existe un 

único concepto sobre agresión; sin 

embargo, cabe indicar que el término 

procede del latín “agredi”, lo que connota 

“ir contra alguien con la intención de 

producirle daño” (Carrasco y González, 

2006, p.8.).  

 

Existen diversas definiciones sobre 

agresión (Carrasco y González, 2006; 

Chapi, 2012; Papalia, Wendkos y Duskin, 

2010) de las que pueden destacarse 

elementos coincidentes: implica hacer 

algo, esto es, una, acción o 

comportamiento intencional, que genera 

consecuencias aversivas o negativas sobre 

objetos, personas o sobre sí mismo; y que 

puede expresarse de múltiples maneras. 

 

La agresión no tiene una tipología 

única, es un constructo en el que pueden 

encontrarse distintos tipos de 

comportamientos, lo que remite a su 

naturaleza multidimensional, donde como 

señalaron Carrasco y González (2006) 

diferentes procesos se combinan para crear 

distintas formas de agresión.  

 

Existen diversas clasificaciones, 

para Galen y Underwood (1997) y Wolfe, 

Copeland, Angold y Costello (2013) a 

partir de la modalidad de la agresión, se 

distingue entre: a) física, que implica el 

ataque a un organismo mediante armas o 

elementos corporales, con conductas 

motoras y acciones físicas (e.g.  pegar, 

empujar, amenazar, intimidar), y que 

conlleva daños corporales; b) verbal, 

respuesta oral que resulta nociva para el 

otro, a través de insultos, amenaza, burla, 

apodos o rechazo; y c) social, la acción 

dirigida a dañar la autoestima de los otros, 

su estatus social o ambos, a través de 

expresiones faciales, desdén, rumores, 

ignorar, excluir, no dejar participar, lo que 

implica la manipulación de las relaciones 

interpersonales. 
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Otras clasificaciones (Crick, Casas 

y Nelson, 2002; Wolfe et al., 2013) se 

basan en la relación interpersonal o 

direccionalidad, esto es, respecto a quién 

va dirigida la agresión: a) directa o abierta, 

incluye la confrontación abierta entre el 

agresor y la víctima, mediante ataques 

físicos, rechazo, amenazas verbales, 

destrucción de la propiedad y 

comportamiento autolesivo; y b) indirecta 

o relacional, por medio de conductas que 

hieren a los otros indirectamente, a través 

de la manipulación de las relaciones: 

dispersión de rumores y/o secretos; 

silencio; hacerse amigo de alguien como 

forma de revancha; hacer que a otros no 

les agrade alguien; avergonzar en un 

ambiente social, rechazo por parte del 

grupo, destrucción de objetos 

significativos; e incluso exclusión social.  

 

En general, la agresión puede 

originar problemas de salud, psicológicos 

y emocionales, lo que puede afectar el 

desarrollo socioafectivo, integración en el 

medio escolar y el desarrollo de los 

aprendizajes (Collell y Escudé, 2004; 

Garguilo, 2012). 

 

 De acuerdo con Wolfe et al. 

(2013) los contextos de mayor riesgo para 

que se presente la agresión, son la familia 

y la escuela, además de que ciertas 

características de los niños, como 

discapacidad, prematurez y problemas de 

funcionamiento, son factores 

predisponentes. En el caso de los alumnos 

con discapacidad, la agresión puede darse 

a diferentes niveles y presentarse a través 

de múltiples formas, situaciones y 

personas; por lo que se precisa su 

identificación para realizar acciones 

proactivas o reactivas.  

 

 

 

 

 

A partir de lo señalado, en el 

presente trabajo se analizó el impacto de la 

agresión familiar y escolar, en los aspectos 

socioafectivos de alumnos de primer ciclo 

con discapacidades intelectuales, quienes 

asistían a una primaria pública ubicada en 

una comunidad urbano marginada; lo 

anterior, para diseñar e instrumentar la 

intervención psicológica y aportar 

evidencia a la práctica en educación y en 

específico, de la educación especial. El 

estudio fue ex post facto transversal, con 

un diseño de investigación mixto, y se 

conformó por dos fases: en la primera, se 

identificó a partir del diagnóstico a los 

niños con discapacidades intelectuales; y 

en la segunda, se caracterizó la agresión 

que recibían estos niños, así como su 

impacto en el desarrollo socioafectivo.  

 

Primera fase. Diagnóstico de 

discapacidades intelectuales 

 

Método 

 

Participantes  

 

Intervinieron 78 alumnos de primer 

ciclo de una escuela primaria pública 

regular, ubicada en una zona urbana 

considerada de alta marginalidad, en la 

Ciudad de México (Jefatura del Gobierno 

del Distrito Federal, 2000). Cuarenta 

niños, cursaban primer grado y 38 el 

segundo: 39 eran niñas y 39 niños; la edad 

promedio fue 6,4 años (DE = .74, Rango = 

5,10 - 8,8). Participaron también las cinco 

profesoras de los niños; sus edades 

oscilaron entre 25 y 45 años, con una edad 

promedio de 36 años (DE = 8.53). La 

antigüedad docente promedio, fue 15 años. 
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Instrumentos y materiales 

 

Se utilizaron diversos instrumentos 

para evaluar las áreas de desarrollo de los 

niños.  

1. Intelectual: WISC-R-Español 

(Wechsler, 1983).  

2. Lenguaje: Exploración del Nivel 

Lingüístico en Edad Escolar (Nieto, 2005); 

e Inventario de Articulación de Sonidos 

(Melgar de González, 2007).  

3. Aprendizaje en lectoescritura y 

cálculo: Evaluación del Desempeño en 

Lectura y Escritura (Martínez, 2008); 

cuadernos de español y matemáticas; y 

actividades de cálculo.  

4. Conducta: Lista de Verificación 

de Conducta y Actitud (Sattler, 2010); y 

guías de entrevista.  

5. Conducta adaptativa: registros 

anecdóticos; guías de entrevista para 

padres y docentes; e Inventario de 

Conducta Adaptativa (Meléndez, 2008).  

 

Otros materiales, fueron: registros 

de observación, expedientes de los 

alumnos, calificaciones oficiales y 

estadísticas escolares.  

 

En cuanto a la Escala de 

inteligencia de Wechsler (1983), los 

coeficiente de confiabilidad promedio del 

CI de las escalas Verbal, de Ejecución y 

Total, son .94, .90 y .96 respectivamente; y 

que los de cada subescala verbal y de 

ejecución, están entre .70 y .86.  

 

Por su parte, la prueba de Nieto 

(2005) determina la capacidad lingüística 

en los sistemas de comunicación gestual, 

fonológico e integrador superior a través 

de las siguientes subpruebas: comprensión 

gestual, expresión gestual, articulación 

espontánea, coordinación viso-motriz, 

discriminación fonética, asociación viso-

auditiva, memoria auditivo oral y 

comprensión oral literal. 

  

 

Procedimiento 

 

La metodología fue mixta y las 

principales técnicas, la entrevista 

semiestructurada, cuestionarios, escalas y 

observación. Se obtuvo el consentimiento 

informado del personal escolar, así como 

de los padres y alumnos.  

Se estableció el rapport con los 

participantes, previo a la obtención 

individual de la información; y los datos se 

analizaron tanto cualitativa como 

cuantitativamente.  

 

Resultados 

 

Diez de los 78 alumnos fueron 

diagnosticados con discapacidades 

intelectuales, momento en que se 

identificaron problemas en todas las áreas 

del desarrollo. 

 

Intelectual/Cognitiva.-El 

coeficiente intelectual total (CIT) 

promedio de los 10 alumnos, fue de 72 

(Rango = 60 - 79), mientras que el CI 

verbal (CIV) fue 73, y el de ejecución 

(CIE) 74, por lo que sus habilidades de 

ejecución (entrada visual y respuestas 

motoras no verbales) y verbales (entrada 

auditiva y respuesta verbal oral), eran 

limítrofes (Wechsler, 1983). Respecto a las 

edades escalar y cronológica, la edad 

escalar promedio del grupo fue de 5,2 años 

(Rango = 5,2 años – 6,6 años), mientras 

que la edad cronológica promedio fue de 

6,6 años (DE = .96, Rango = 5,10 años – 

8,7 años), lo que impactó en una 

deficiencia entre el desarrollo de los 

procesos cognitivos que presentan los 

niños y los esperados para su edad. De los 

10 niños, 4 se ubicaron en la categoría de 

Discapacidad Intelectual (CITM = 66, CIVM 

= 68, CIEM = 68,) y 6 en la de 

Discapacidad Intelectual Límite (CITM = 

77, CIVM = 77, CIEM = 79).  
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En la mayoría de los niños se 

encontraron dificultades severas en 

memoria a corto plazo auditiva, 

pensamiento lógico, memoria a largo 

plazo, integración visomotora, atención y 

concentración. 

 

Sensorio-Motriz.-  No existieron 

problemas de audición ni motores. Cinco 

de los niños presentaron dificultades para 

ver: sólo uno de ellos usaba lentes, y el 

resto los necesitaba pero no los ocupaba, 

debido a la falta de recursos económicos 

para adquirirlos. 

 

Lenguaje.-  Ocho niños mostraron 

problemas semánticos (de vocabulario y en 

la capacidad para conceptuar palabras de 

acuerdo con su edad) y 6 de ellos, 

problemas fonológicos (principalmente de 

aquellos que representan mezclas). 

 

Aprendizaje.- En general los niños 

no habían accedido a la lectoescritura. En 

cuanto a la escritura (copia), siete niños 

aún no lograban respetar el espacio entre 

palabras, ni escribir textos breves. En 

cuanto al dictado, cinco menores no 

representaban de forma convencional la 

mitad de las letras del alfabeto, ni 

respetaban la direccionalidad de la 

escritura; ello impactaba en la falta de 

dominado de la escritura espontánea y de 

la lectura. Con respecto a las habilidades 

de cálculo, sólo la mitad del grupo 

realizaba sumas y restas de un dígito, 

siempre que el resultado fuera menor a 

cinco. 

 

Conducta adaptativa.- El dominio 

conceptual fue el que menos habían 

desarrollado los niños, ya que sólo a veces 

realizaban habilidades de comunicación, 

autodirección y académico funcionales. 

Los niños con frecuencia, podían realizar 

actividades del dominio práctico, que 

corresponden a: autocuidado, vida 

independiente, usos de la comunidad, 

salud y seguridad.  

En cuanto al dominio social, se 

encontró de acuerdo con las profesoras, 

que sólo a veces los alumnos manifestaban 

habilidades sociales/interpersonales, de 

tiempo libre y recreación. Los 10 alumnos 

permanecían solos dentro y fuera del aula, 

y los tres niños que fueron nominados con 

problemas de conducta—aunque no 

peleaban con sus pares--, se movían 

constantemente en su lugar o permanecían 

de pie, buscaban conversar con sus pares y 

el apoyo de la maestra. 

 

Segunda fase. Agresión: 

Caracterización e impacto 

 

Método 

 

Participantes 

 

Los 10 niños diagnosticados con 

discapacidades intelectuales, participaron 

de forma voluntaria, así como sus 10 

madres y docentes de aula, cuyas 

características fueron señaladas en la fase 

anterior.  

 

La muestra fue no probabilística 

intencional. Otras características de los 

niños además de las señaladas, fueron: 

cinco cursaban 1er grado y cinco el 2°; 

ninguno se encontraba en situación de 

repetidor.  

 

En cuanto a las madres de familia, 

el promedio de edad fue 33 años (DE = 

6.6, Rango = 26 - 45), dos el número de 

hijos y el de la escolaridad, secundaria 

terminada. En cuanto al estado civil, 50% 

eran casadas; 3 en unión libre, y 2 

separadas o solteras. Cinco de ellas 

además de dedicarse al hogar, tenían un 

trabajo remunerado (principalmente el 

comercio ambulante), con ingresos 

mensuales entre $300 y $6,000. 

 

 

 

 



Roque – Uribe 

 

:Asunción (Paraguay) 11(2):231-243,2014                ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

 

237 

Instrumentos y materiales 

 

Para evaluar los diferentes aspectos 

socioafectivos de los niños, se emplearon: 

 

 Pruebas grafoproyectivas: 

Apercepción Infantil (CAT-A) (Bellack y 

Bellack, 1949); Dibujo de la Familia 

(Corman, 1961); Dibujo de la Figura 

Humana (Koppitz, 1973); así como Frases 

Incompletas (Sacks, 1967). Registros de 

observación: conducta e interacciones del 

niño; guías de entrevista semiestructuradas 

(niños, madres y docentes). 

 

Procedimiento 

 

La metodología fue cualitativa. Se 

renovó el consentimiento informado con 

los participantes y la aplicación de los 

instrumentos fue individual. Las 

observaciones se realizaron dentro y fuera 

del aula y siempre al interior de la escuela. 

Se emplearon como estrategias de validez 

interna: la triangulación de los datos; la 

neutralidad, al evitar que los datos 

estuvieran influenciados por el punto de 

vista, prejuicios y predisposición del 

investigador; y las observaciones repetidas 

(Creswell, 2014). 

 

Resultados 

 

Los 10 niños eran agredidos a 

través de diferentes modalidades, en sus 

contextos familiar y escolar, lo que 

impactaba negativamente en su desarrollo 

socioafectivo. 

 

Contexto familiar 

 

De los 10 niños, 8 recibían 

agresión tanto directa/abierta (básicamente 

golpes) como indirecta/relacional por 

ambos padres y hermanos, aunque quien 

principalmente los agredía, era la madre. 

En cuanto a la agresión de ambos padres y 

de acuerdo con los mismos niños, los 

motivos principales, fueron:  

a) llevar a casa recados escritos de la 

docente, en los que se informaba que no 

había concluido las tareas escolares dentro 

del aula; y b) por no entender a su madre, 

cómo debían resolver las tareas en casa. 

Para ambos casos, el menor se atribuía la 

causa de la agresión: “no me apuro a la 

tarea”, “fue por mí”. Otros motivos, se 

relacionaron con no realizar actividades 

propias del hogar que les eran asignadas 

por sus padres, como lavar trastos o ir por 

mandados, hasta cuidar a algún hermano 

de menor edad. Además, los mismos ocho 

niños recibían agresión indirecta/relacional 

por parte de sus padres; por un lado, al ser 

comparados con sus hermanos que se 

portaban bien, eran más listos y/o no 

causaban problemas como ellos; y por 

otra, porque las madres no les permitían 

hablar ni jugar con otros niños. Cabe 

mencionar que en 6 de los 8 niños 

agredidos físicamente, prevaleció una 

imagen de sus madres como cuidadoras, 

protectoras y proveedoras; y los 2 menores 

restantes, las percibían como enojadas, 

tristes y ausentes. Para 2 de los 8 niños, la 

imagen del padre que agredía era confusa: 

por un lado refirieron percibirlo como 

alguien cercano, a quien se le podía pedir 

ayuda; y por otro, se identificó que sus 

padres ejercían agresión física 

directa/abierta hacia ellos, con golpes, por 

portarse mal y no “echarle ganas a la 

escuela”.Los otros seis niños, 

mencionaron que percibían a sus padres, 

como tristes, enojados e incluso lejanos, 

porque cuando se enojaban con ellos, los 

regañaban, “hacían caras de miedo” y 

luego no les hablaban y los dejaban solos 

(agresión verbal y social). En general y 

como resultado de la agresión recibida por 

el padre, los ocho niños mantenían formas 

inadecuadas de reaccionar ante la 

autoridad cuando ésta era representada por 

un hombre: a siete de ellos les daba miedo 

y sólo uno reaccionaba de forma agresiva 

física o verbal: “sólo obedezco cuando se 

me da la gana” o “les pego a mis papás 

cuando éstos no hacen lo que yo quiero”. 
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Con respecto a la relación filial de 

8 de los 10 niños que tenían hermanos, uno 

de ellos expresó mantener una relación 

positiva con su hermana, en quien 

encontraba apoyo y compañía y porque 

recibía cuidados de ella desde pequeña. 

Los siete menores restantes, manifestaron 

enojo hacia sus hermanos, esto como 

resultado de la agresión 

indirecta/relacional recibida por las 

comparaciones que hacían sus padres, lo 

que provocaba que éstos percibieran que 

sus hermanos tenían más habilidades que 

ellos: “puede más que yo”, “él no es 

burro”. Aunado a ello, los niños recibían 

por parte de sus hermanos (de mayor o 

menor edad), agresión verbal 

directa/abierta, como burlas o comentarios 

tales como: “tú no sabes, por eso mi mamá 

te regaña”, “eres tonto”.  

 

Contexto escolar 

 

Todos los niños recibían algún tipo 

de agresión por las docentes de grupo, 

tanto indirecta/relacional (a través de 

excluirlos de las actividades académicas o 

de juego, ignorarlos) como directa/abierta 

(e.g. comparaciones de sus habilidades y/o 

trabajos con los de sus compañeros, 

regañarlos por el ritmo más lento de 

aprender y actuar o porque sus madres no 

asistían cuando se les llamaba), lo que se 

relaciona con que los mismos niños 

mantuvieran una relación inadecuada con 

la maestra como figura de autoridad. 

Cuatro de los 10 menores, obedecían con 

una actitud pasiva a la maestra y los 6 

restantes, expresaban rechazo abierto, por 

percibirla como alguien que ordenaba y 

maltrataba, por lo que respondían con 

silencio, evitación o poca interacción.  

 

 

 

 

 

 

Este rechazo a la autoridad, 

impactaba también en la exclusión de los 

alumnos, en aislamiento de los mismos y 

en que las docentes los ignoraran sobre 

todo para la revisión de sus tareas, 

aclaración de dudas respecto a las 

instrucciones de una actividad o el 

desarrollo de la misma. En cuanto a los 

compañeros de aula, los niños con 

discapacidad señalaron que no podían 

relacionarse con ellos y se observó que no 

trabajaban conjuntamente en actividades 

de aprendizaje; realizaban actividades en 

aislado, no siempre relacionadas con los 

contenidos de la clase (e.g. jugar con 

objetos que tenían en sus manos). Siete de 

ellos percibían burlas y agresiones 

directas/abiertas de los pares y se daban 

cuenta de que ninguno quería incluirlos en 

los equipos de trabajo o de juego, 

señalándoles como motivo que eran “bien 

burros”, “tontos” o “flojos”, ante lo cual, 

los niños con discapacidades intelectuales 

los calificaban como “tontos y aburridos”.  

 

En general y como resultado de las 

agresiones por parte de padres, madres, 

hermanos, profesores y compañeros, se 

identificó en los niños con discapacidades 

intelectuales:  

 

a) inadecuado concepto de sí 

mismos; baja autoestima; baja tolerancia a 

la frustración, expresado a través del 

llanto, tristeza, enojo o evasión; b) 

sentimientos de miedo, soledad, 

inseguridad, desconfianza en sí mismos y 

en los otros, angustia, tristeza y/o culpa;  

c) bajas expectativas en relación con su 

futuro, porque no realizaban las 

actividades con éxito;  d) desinterés hacia 

la escuela; y e) timidez y retraimiento ante 

las interacciones sociales dentro y fuera de 

la familia. 
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Discusión 

 

Como se constata en el presente 

trabajo y desde el enfoque ecosistémico, el 

desarrollo socioafectivo es un proceso 

continuo en el que interviene el niño con 

discapacidades intelectuales y sus 

ambientes; se reitera lo señalado por 

Papalia, Wendkos y Duskin (2010) 

respecto a que el desarrollo humano no 

sucede en el vacío. De igual forma, se 

identificó que las características de la 

familia y la permanencia de los niños con 

discapacidades intelectuales dentro de la 

escuela regular, los coloca ante actitudes 

que, lejos de promover un desarrollo 

positivo e integral, los lleva al rechazo y 

exclusión. 

 

Por ello, se subraya el papel de la 

evaluación y en específico del diagnóstico, 

para determinar los aspectos que influyen 

en el desarrollo socioafectivo y en su caso, 

intervenir para promover los factores 

positivos y erradicar los negativos, que 

limitan la participación plena de los 

alumnos con discapacidad. Se resalta que 

los 10 niños que fueron diagnosticados con 

discapacidades intelectuales, eran 

agredidos en el contexto escolar por la 

docente y los compañeros de grupo, tanto 

de manera directa/abierta, como 

indirecta/relacional. 

 

 Al respecto, cabe añadir que en la 

educación básica de México, se han 

modificado los programas de estudio, y sin 

embargo, la agresión persiste. A partir del 

Informe Nacional sobre la Violencia de 

Género en la Educación Básica (SEP - 

UNICEF, 2010) el 64% de los alumnos en 

el país y el 69.3% de los alumnos a nivel 

primaria, han sido objeto de agresión física 

en los últimos dos años.  

 

 

 

 

 

La principal modalidad de 

agresión, dirigida a los niños con 

discapacidades intelectuales por sus pares, 

concuerda con lo señalado en el mismo 

informe nacional, momento en que se 

destacan las burlas seguidas de la 

exclusión; además, el trabajo apoya el 

hecho de que a nivel nacional, la presencia 

de discapacidad o la forma de hablar, son 

causas de agresión. No obstante y para 

futuros trabajos, conviene investigar si 

existe una modalidad de agresión que se 

relacione con el sexo de los menores con 

discapacidad, así como profundizar en las 

características de la familia y la escuela, 

para dar cuenta de otros factores que 

contribuyan a la agresión. 

 

Cabe mencionar que a nivel 

nacional, la docente de grupo no 

representa una figura de apoyo y confianza 

para los alumnos (SEP –UNICEP, 2010) 

lo que coincide con los datos del presente 

trabajo. No debe olvidarse como señalaron 

De Longhi et al. (2012) que es el docente 

quien guía y orienta las decisiones durante 

su práctica áulica sobre qué enseñar, cómo 

enseñar y qué rol darle a cada alumno en 

cada etapa del proceso de construcción del 

conocimiento.  

 

De ahí que debe tenerse en cuenta a 

diferentes niveles del sistema educativo, la 

dimensión comunicativa en la formación 

de los docentes (De Longhi et al., 2012; 

Papalia, Wendkos y Duskin, 2010) así 

como que adquieran habilidades que les 

faciliten volver familiares para todos los 

alumnos, los contenidos que imparten, 

haciéndolos vívidos, relevantes e 

interesantes (Mazzitelli y Aparicio, 2010).  
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Como indicó Gargiulo (2012) los 

niños que requieren más tiempo, paciencia 

y motivación para responder a las 

expectativas escolares—como los que 

presentan discapacidades intelectuales--, 

son sensibles al rechazo, lo que repercute 

aún más en su desempeño y aprendizaje. 

Entre las medidas que Santrock (2006) 

sugirió para evitar esta agresión, están: que 

los alumnos de más edad, controlen e 

intervengan cuando se presenten las 

situaciones de agresión; diseñar y difundir 

reglas y sanciones para toda la escuela; 

formar grupos de amistad entre quienes 

son agredidos; e instrumentar programas 

antiagresión en otros contextos de la 

comunidad, en los cuales los alumnos 

participen. 

 

Promover las habilidades sociales 

de los niños con discapacidades 

intelectuales es prioritario, si se considera 

que a nivel nacional y para el ciclo escolar 

2009 – 2010, se atendió a 91,558 alumnos 

con DI y que para el ciclo 2012 – 2013, 

esta cifra aumentó a 100,379 estudiantes 

(SEP, 2013); es por ello que el CONADIS 

(2009) plantea la necesidad de identificar y 

atender a la población con discapacidad. 

No obstante, hay que subrayar que estas 

cifras de atención se incrementarían, si en 

el país los alumnos que presentan DIL, se 

consideraran como una categoría oficial de 

atención. 

 

Por otra parte, lo que afecta 

positiva o negativamente la vida de un 

niño con alguna discapacidad, no sólo 

depende de sus características en sí, sino 

también de la forma en que su familia lo 

ve, lo trata (Gardynik y McDonald, 2005) 

y de lo que hace por él; lo que apunta a la 

importancia de los padres, para facilitar su 

funcionamiento o para crearles barreras 

(Gardynik y McDonald, 2005; Gargiulo, 

2003).  

 

 

 

Es la interacción de los factores del 

medio, junto con la condición de salud del 

menor, lo que facilita el funcionamiento, 

dependiendo de si estos factores son 

facilitadores u obstáculos (OMS, 2014). 

 

En general y de acuerdo con la 

Secretaría de Seguridad Pública (2010) la 

agresión que se ejerce con mayor 

frecuencia en México contra de los 

menores, es la emocional. Los niños con 

discapacidades intelectuales, eran 

afectados por experiencias que se resumen 

en: la falta de sensibilidad de sus 

profesoras ante sus diferentes ritmos de 

aprendizaje, fortalezas y debilidades y las 

altas exigencias que mantenían hacia ellos; 

negligencia y maltrato de sus padres y 

hermanos; y exclusión, señalamiento y 

comentarios negativos de sus pares. Los 

hallazgos coinciden con lo señalado por 

Collell y Escudé (2004), Santrock (2006) y 

Wolfe et al. (2013) respecto a que aquellos 

niños que son agredidos, pueden presentar 

a corto plazo, baja autoestima y 

autoconcepto, desinterés en el trabajo 

escolar, miedo, aislamiento, problemas en 

la adaptación, inseguridad, retraimiento y 

falta de habilidades sociales.  

 

Sólo a partir de la evaluación, 

podrán diseñarse programas de 

intervención adecuados, que consideren la 

influencia de los contextos en el desarrollo 

socioafectivo y contribuyan a la 

percepción adecuada del niño en cuanto a 

sus habilidades y en general, a su 

inclusión. Para Conner y Fraser (2011) y 

Yearger y Walton (2011) la intervención 

psicológica debe desarrollar en los 

alumnos, sus habilidades 

socioemocionales para incidir en sus 

pensamientos, sentimientos y creencias en 

y con respecto a la escuela--y 

agregaríamos a su familia--, lo que 

impactará además en su aprendizaje y 

ejecución. 
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Es claro que para favorecer la 

inclusión de los niños con discapacidades 

intelectuales, deben eliminarse las barreras 

que obstaculizan tanto su participación en 

las distintas actividades como el logro de 

los aprendizajes previstos, siendo la 

agresión, un obstáculo para su desarrollo 

en general y en específico, para el 

socioafectivo, por lo que debe promoverse, 

como indicó la Organización de Estados 

Americanos (2006) la capacitación 

continua de los actores escolares y 

familias. Finalmente, hay que apuntar que 

las discapacidades intelectuales que 

presentan los niños, se refieren a las 

limitaciones personales que originan una 

desventaja sustancial para funcionar en la 

sociedad, misma que debe ser considerada 

a la luz del contexto ambiental, los 

factores personales y la necesidad de 

apoyos individualizados. 
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Resumen  
 

 El objetivo es establecer la relación entre depresión y uso de las nuevas tecnologías en 

estudiantes de una universidad privada de Asunción. La muestra intencional y 

autoseleccionada es de 358 participantes. Se aplicó el Inventario de Depresión de Beck y el 

Cuestionario "Uso de las Nuevas Tecnologías" de Coppari, et. al (2013). Se observa 

correlación baja entre los puntajes de ambos perfiles. No existen diferencias significativas en 

relación a las variables sociodemográficas. Los hombres y los solteros utilizan más las TICs 

para el ocio, mientras que las mujeres las emplean más para la comunicación y la educación. 

Los estudiantes de psicología usan las TICs con mayor frecuencia para la educación que otras 

carreras. En su mayoría los puntajes son de nivel normal y leve en depresión, sin diferencias 

significativas conforme las variables sociodemográficas. Aún así, existe un 11,2% que 

presenta depresión intermitente, moderada, grave o extrema. 

 

Palabras clave: Depresión, TICs, Estudiantes Universitarios. 
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The aim is establishing the relation between depressive symptoms and latest 

technology usage in students of a private university in Asuncion. The sample was self-

selected and intentional, constituted by 358 students. It was applied Beck's Depression 

Inventory and Coppari’s “Latest Technology Usage Questionnaire” (2012). It is observed a 

low correlation between the scores of both profiles. There are no significant differences in 

relation to sociodemographic variables. Men and single people are more likely to use ICT 

leisurely, while women are more likely to use it for communicational and educational 

purposes. Psychology students are more likely to use ICT for educational purposes. Most of 

the scores are level in normal and mild depression, no significant differences according to 

sociodemographic variables. Still, there is a 11.2% having intermittent, moderate, severe or 

extreme depression. 

 

Keywords: Depression, ICT, University Students. 

 

 

 

El uso de las nuevas tecnologías se 

ha incrementado en los últimos años y se 

ha vuelto una herramienta que es 

reconocida por sus numerosas ventajas. 

Sin embargo, los efectos negativos de las 

mismas son aún un tema de estudio, razón 

por la que esta investigación la tiene como 

objetivo.  

 

Según la Organización Mundial de 

la Salud (2012) la depresión es la segunda 

causa de discapacidad en el rango de edad 

de 14 a 44 años, afectando alrededor de 

121 millones de personas de todo el 

mundo. En vista de que las investigaciones 

realizadas son casi exclusivamente 

foráneas, ajenas a la sociedad paraguaya se 

consideró relevante investigar la relación 

de ambas variables en  una muestra de 

universitarios de Asunción.  

 

Con respecto al tipo de uso de las 

TICs, se observa que el uso con fines 

comunicativos se relaciona con menos 

síntomas depresivos, mientras que el uso 

con fines no comunicativos presenta 

mayor relación con dichos síntomas.  

 

 

 

 

 

 

Así, Cotten & Morgan (2003) en su 

investigación sobre la relación entre 

actividades de Internet y síntomas 

depresivos en una muestra de estudiantes 

universitarios de Mid-Atlantic de EEUU 

hallaron que un mayor uso de Internet para 

el e-mail, mensajería instantánea o chats 

en los participantes coincidían con menos 

síntomas depresivos, mientras que 

participantes que utilizaban las actividades 

no comunicativas en Internet mostraron 

mayores síntomas depresivos.  

 

Estas evidencias se relacionan 

también con la investigación de Branje, 

Delsing, Meeus, Selfhout, & ter Bogt 

(2009) sobre diferentes tipos de uso de 

Internet, depresión y ansiedad social. Para 

los adolescentes participantes que 

percibieron baja calidad de amistad, el uso 

de Internet con propósitos comunicativos 

predijo menor depresión, mientras que el 

uso de Internet con propósitos no 

comunicativos predijo mayor depresión y 

mayor ansiedad social. Así también Martel 

(2013) encontró una relación alta y 

positiva entre el Uso de Internet y el Nivel 

de Depresión en alumnos del primer ciclo 

de la Universidad de Huánuco, Perú. 
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En cuanto a la depresión y la 

adicción a Internet, se encontró relación 

entre ambas variables. Así lo confirma el 

estudio de Gore & Morrison (2010) 

quienes investigaron con una muestra de 

usuarios de Internet de Inglaterra. Del 

mismo modo, De la Rosa y González 

(2007) al estudiar la adicción a Internet en 

adolescentes, alumnos de escuelas de 

enseñanza superior y de educación 

vocacional de la ciudad de Kaohsiung 

(Taiwan) y síntomas psiquiátricos como 

TDAH, depresión y hostilidad, 

encontraron que, en los varones, si las 

puntuaciones de las escalas de depresión, 

TDAH y hostilidad aumentan, la 

posibilidad de adicción a Internet también 

se incrementa. En las mujeres esta relación 

se da entre el TDAH y la depresión, sin 

embargo, no registra relación con las 

escalas de hostilidad. Para reafirmar estos 

resultados, Torres y Ugalde, (2012) 

investigaron la prevalencia de depresión, 

ansiedad y su asociación con adicción a las 

TICs en los estudiantes de una Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad de 

Cuenca (Ecuador), los estudiantes con 

adicción a las TICs presentaron 2,61 veces 

mayor riesgo de Depresión y 1,88 veces 

mayor riesgo de ansiedad. Cabe mencionar 

también la investigación de Oliva et. al 

(2012) quienes realizaron un estudio 

descriptivo sobre el uso de las tecnologías 

y sus riesgos de adicción en más de 1600 

adolescentes y jóvenes andaluces. 

 

A nivel local, Coppari et. al  (2011) 

hallaron correlación entre el conocimiento, 

uso y la preferencia de comunicación en 

los estudiantes de segundo año de la 

Educación Media de Asunción. Los 

resultados mostraron mayor preferencia de 

los jóvenes por las interacciones sociales 

mediadas por las TICs a las “cara a cara”, 

registrándose también un riego de pérdida 

de las habilidades sociales directas. 

 

 

 

Con respecto al acceso y uso de las 

TICs en contextos universitarios de la 

ciudad de Asunción – Paraguay, Acosta, 

Britos y Cáceres, (2011) hallaron que más 

del 80% usa Internet en la casa 

diariamente o varias veces en la semana. 

Uno de cada 3 accede a la red desde su 

teléfono celular. Como promedio usa 

Internet 2 horas diariamente o varias veces 

por semana. El 70% intercambia 

información académica y científica 

virtualmente. El 98% tiene correo 

electrónico. El 92% participa en alguna red 

social virtual. El 20% toma cursos vía 

Internet,  23% hace transacciones de 

bienes y servicios vía Internet.  

 

Teniendo en cuenta el uso de 

nuevas tecnologías y su relación con 

tecnoestrés en adolescentes de educación 

media de Asunción, Coppari et. al (2013) 

encontraron una correlación significativa 

entre ambas variables, donde el tecnoestrés 

no discrimina edades, género, tipo de 

bachillerato, ni la escolaridad pública o 

privada. Además de asociación entre el 

tipo de uso y el género, donde los varones 

prefieren emplear las TICs para diversidad 

de actividades de ocio, mientras que las 

mujeres, registran mayor empleo para 

actividades de comunicación y educación. 

 

Estos antecedentes, la relevancia 

del tema, sus derivaciones en el campo de 

la salud, la prevención, la educación y la 

escasa evidencia en poblaciones 

paraguayas justifican el interés de este 

estudio. Se partió del mismo objetivo e 

interrogante: responder si existe relación 

entre los puntajes obtenidos en el 

Inventario de Depresión de Beck y el 

Cuestionario "Uso de las Nuevas 

Tecnologías" en estudiantes de una 

Universidad Privada de Asunción  
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Los Objetivos Específicos son: 

 

1. Identificar el perfil 

sociodemográfico integrado por género, 

carrera, curso, estado civil y edad de la 

muestra de estudiantes de una universidad 

privada de Asunción. 

2. Describir los perfiles 

evaluados en el Inventario de Depresión de 

Beck de estudiantes participantes de la 

muestra. 

3. Determinar la frecuencia y 

tipos de uso de las Nuevas Tecnologías en 

estudiantes de una universidad privada de 

Asunción, en cuanto al uso comunicativo, 

lúdico y educativo. 

4. Establecer semejanzas y 

diferencias entre los perfiles obtenidos en 

el Inventario de Depresión de Beck de 

universitarios conforme las variables 

sociodemográficas. 

5. Determinar semejanzas y 

diferencias entre la frecuencia y tipos de 

uso de las Nuevas Tecnologías de 

estudiantes universitarios, conforme las 

variables sociodemográficas. 

6. Determinar la correlación 

entre los perfiles del Inventario de 

Depresión de Beck y los perfiles de 

frecuencia y tipos de uso de las Nuevas 

Tecnologías en la muestra. 

 

Método 

 

Participantes 

 

El universo consta de la totalidad 

de alumnos matriculados (569 alumnos) de 

una Facultad de Carreras Humanísticas 

pertenecientes a una universidad privada 

de Asunción, durante el ciclo 2012. La 

muestra, intencional y diversificada en 

carreras y cursos, está conformada por 358 

estudiantes evaluados que aceptaron 

participar, previa firma del consentimiento 

informado.  

 

 

 

 

Instrumentos 

 

Se aplicó el Inventario de 

Depresión de Beck, creado por el 

psicólogo Aaron T. Beck y adaptado al 

español por Sanz & Vázquez (1998). Es un 

cuestionario autoadministrado que consta 

de 21 preguntas de respuesta múltiple y 

mide la presencia y gravedad de síntomas 

depresivos. El Inventario obtuvo un 

puntaje de 0,70 en el cálculo del Alpha de 

Crombach para el análisis de confiabilidad 

lo cual se considera aceptable, por lo tanto 

se trata de un instrumento fiable. 

 

El segundo instrumento aplicado 

fue el Cuestionario "Uso de las Nuevas 

Tecnologías" desarrollado por Coppari et. 

al (2011). Consta de 16 reactivos, los 

cuales tienen las opciones nunca, poco, 

frecuente y siempre. Mide el uso de las 

nuevas tecnologías y las clasifica en 3 

grupos: uso para comunicación, uso lúdico 

y uso educativo. El cuestionario permite 

hallar el nivel de uso total de las nuevas 

tecnologías, otorgando la posibilidad de 

diferenciar los puntajes parciales de cada 

modalidad de uso. El Cuestionario obtuvo 

un puntaje de 0,81 en el cálculo del Alpha 

de Crombach para el análisis de 

confiabilidad, lo cual se considera muy 

bueno e implica que se trata de un 

instrumento fiable. 

 

Diseño 

 

El diseño es transversal, 

comparado y correlacional.   

 

Se solicitó y recibió autorización 

para la investigación a la universidad 

privada seleccionada. Previa a la 

aplicación de los instrumentos a los 

estudiantes, se les solicitó la firma de 

consentimiento informado, garantizándose 

la participación voluntaria.  
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La evaluación se realizó de manera 

grupal en un solo momento dando a cada 

uno de los participantes la totalidad de los 

instrumentos para ser completados. 

Finalizada la recolección de datos se 

corrigió  y obtuvo los perfiles según los 

instrumentos. Para la retroalimentación se 

elaboraron  informes individuales que 

fueron entregados a los participantes. 

 

 

 

Análisis y Discusión de 

Resultados  

 

La muestra estuvo conformada por 

358 alumnos, encontrándose una marcada 

mayoría de estudiantes de sexo femenino y 

de estado civil soltero.  Este disparidad 

también se observa en otra investigación 

con universitarios de Asunción (Acosta, 

Britos y Cáceres, 2012) donde se halló 

mayor presencia femenina tanto para 

disciplinas humanísticas como económicas 

y administrativas. 

 

 

                Tabla 1.  

Muestra según sexo, estado civil y rango de edad 

 

Estado Civil 

Rango de edad 

Total 

Entre 17 y 19 

años 

Entre 20 y 23 

años 

Entre 24 y 45 

años 

Soltero Sexo masculino 15 43 22 80 

femenino 88 143 36 267 

Total 103 186 58 347 

Casado Sexo masculino 0 1 4 5 

femenino 0 1 5 6 

Total 0 2 9 11 

Total Sexo masculino 15 44 26 85 

femenino 88 144 41 273 

Total 103 188 67 358 

 

 

Según la carrera que cursaban los participantes, el grupo de psicología presenta la 

mayoría de alumnos de la muestra; seguido por ciencias políticas, historia, filosofía y 

sociología; con menos alumnos se encuentra la carrera de ciencias de la comunicación y la de 

menor cantidad es la de ciencias de la educación, lingüística y parvularia.  
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                                Tabla 2. 

 Muestra según carrera, curso y turno 

 

Turno 

 

Carreras 

Total Psicología Comunicación 

C. Ed., 

Parvularia y 

Lingüística 

C. Políticas, 

Historia, 

Sociología y 

Filosofía 

Mañana Curso 5 16 0 0 0 16 

Total 16 0 0 0 16 

Tarde Curso 1 20 0 0 0 20 

2 22 0 0 0 22 

3 14 0 0 0 14 

4 12 0 0 0 12 

5 5 0 0 0 5 

Total 73 0 0 0 73 

Noche Curso 1 31 25 10 14 80 

2 13 26 9 9 57 

3 10 39 2 8 59 

4 13 14 0 9 36 

5 14 8 2 13 37 

Total 81 112 23 53 269 

Total Curso 1 51 25 10 14 100 

2 35 26 9 9 79 

3 24 39 2 8 73 

4 25 14 0 9 48 

5 35 8 2 13 58 

Total 170 112 23 53 358 
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Según curso, hay mayor porcentaje 

de alumnos en el 1er curso, seguido por 

alumnos en 2do, 3er y 5to curso. El menor 

porcentaje lo presenta el 4to curso. Según 

turno, hay menos participantes que acuden 

en el turno mañana.  

 

La mayoría de universitarios de la 

muestra asiste al turno noche, y ello se 

explica debido a que casi todos trabajan.  

 

Con respecto a los perfiles 

obtenidos con el Inventario de Depresión 

de Beck, el sexo femenino tuvo 

porcentajes superiores al sexo masculino. 

Ningún estudiante varón presentó 

depresión grave y extrema.  

 

El sexo masculino se ubica en el 

nivel normal y en el de depresión 

intermitente con mayor porcentaje que el 

sexo femenino. Se observa que el sexo 

femenino tiene un nivel de depresión 

mayor que el masculino, este último solo 

presenta mayoría en la categoría depresión 

intermitente.  

 

Sin embargo, estas diferencias no 

son estadísticamente significativas y 

coinciden con resultados de la 

investigación de Coppari et al. (2010) 

donde la muestra de estudiantes 

universitarios, no presentaron diferencias 

significativas entre hombres y mujeres, al 

calcular las puntuaciones medias por sexo 

y al establecer las diferencias en el mismo 

para el Inventario de Depresión de Beck. 

 

 

 

 

 

En cuanto al estado civil, se 

registra un nivel de depresión mayor en los 

solteros que en los casados, con puntajes 

superiores desde el nivel “Leve” al 

“Extremo”, exceptuando el nivel de 

“Depresión Intermitente”. Se han 

propuesto varias teorías para explicar las 

diferencias de la depresión con respecto al 

estado civil, sin embargo, existe limitada 

evidencia disponible y se necesita más 

investigación antes de llegar a 

conclusiones firmes (Goodman & Keyes, 

2006). 

 

Según el rango de edad, el nivel de 

depresión normal se presenta entre 17 y 19 

años con el mayor porcentaje, mientras 

que el rango de 24 y 45 años se ubica con 

el menor porcentaje. En cuanto a los 

niveles Leve e Intermitente de depresión, 

el rango entre 24 y 45 años observa el 

mayor porcentaje, y el rango entre 17 y 19 

años el menor. En los niveles de depresión 

moderado y extremo, el rango entre 20 y 

23 años tiene el mayor porcentaje, 

mientras que el rango entre 24 y 45 años 

registra el menor porcentaje, al igual que 

el rango entre 17 y 19 años. En cuanto al 

nivel Grave de depresión el rango entre 24 

y 45 años obtiene el porcentaje mayor y el 

rango entre 20 y 23 años el porcentaje 

menor. Estas diferencias tampoco son 

estadísticamente significativas, y registran 

similitud con los resultados de Munhoz y 

Nunes (2012), quienes no encontraron 

diferencias significativas con respecto a las 

franjas de edad, indicando que los 

síntomas depresivos y la calidad de salud 

en general son independientes de la edad 

de la muestra.
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        Tabla 3.  

Nivel de depresión según sexo, estado civil y rango de edad 

 

 Masculino Femenino Soltero Casado 

De 17 a 

19 años 

De 20 a 

23 años 

De 24 a 

45 años 

Normal 69,40% 67,80% 67,70% 81,80% 73,80% 66% 65,70% 

Leve  20% 20,90% 21% 9,10% 16,50% 22,30% 22,40% 

Intermitente 7,10% 5,90% 6,10% 9,10% 4,90% 5,90% 9% 

Moderado 3,50% 4,40% 4,30% 0% 3,90% 5,30% 1,50% 

Grave 0% 0,70% 0,60% 0% 1% 0% 1,50% 

Extremo 0% 0,40% 0,30% 0% 0% 0,50% 0% 

 

Según las diferentes carreras se 

observa un nivel normal en la mayoría de 

estudiantes de psicología. El nivel leve lo 

presenta la mayoría de estudiantes de las 

carreras de ciencias de la educación, 

parvularia y lingüística. En el nivel de 

depresión intermitente se observa una 

mayoría en la carrera de comunicación.  

En el nivel moderado la mayoría se 

presenta en las carreras de ciencias 

políticas, historia, sociología y filosofía. El 

nivel de depresión grave se encuentra 

únicamente en la carrera de psicología así 

como el nivel de depresión extrema que 

existe únicamente en la carrera de 

comunicación. 

 

                            Tabla 4.  

Nivel de Depresión según Carrera 

 

        Ps      CC      Ced     CHFS 

Normal 74,70% 62,50% 65,20% 60,40% 

Leve 17,60% 22,30% 26,10% 24,50% 

Intermitente 3,50% 9,80% 4,30% 7,50% 

Moderada 2,90% 4,50% 4,30% 7,50% 

Grave 1,20% 0,00% 0,00% 0,00% 

Extrema 0,00% 0,90% 0,00% 0,00% 

 

En el primer curso el nivel de 

depresión predominante es el normal, en el 

segundo predomina el leve, en el tercero el 

de depresión intermitente, en el cuarto el 

de depresión moderada, y en el quinto el 

nivel de depresión Grave. 

 

 

 En el nivel extremo se registra una 

sola estudiante del cuarto curso. El turno 

noche presenta un porcentaje mayor del 

nivel de depresión leve al extremo, 

excepto la depresión intermitente que 

predomina en el turno tarde. El turno de la 

mañana registra un porcentaje mayor en el 

nivel normal.
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                                     Tabla 5. 

Nivel de depresión según curso y turno 

 
        1°        2°        3°        4°        5° Mañana Tarde Noche 

Normal 78,00% 60,80% 63,00% 68,80% 67,20% 75,00% 69,90% 67,30% 

Leve  14,00% 26,60% 23,30% 16,70% 24,10% 18,80% 20,50% 20,80% 

Intermitente 5,00% 6,30% 9,60% 4,20% 5,20% 0,00% 8,20% 5,90% 

Moderado 2,00% 6,30% 4,10% 8,30% 1,70% 6,30% 1,40% 4,80% 

Grave 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,70% 0,00% 0,00% 0,70% 

Extremo 0,00% 0,00% 0,00% 2,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,40% 

 

Con respecto al uso Total de las 

TICs, se presenta una mayoría de uso Leve 

por parte del sexo masculino en contraste 

con el %  menor de uso Leve por parte del 

femenino. En el uso Extremo existe 

mayoría de sexo femenino en contraste 

con el masculino. Se observa que las 

mujeres utilizan más las TICs. Resultados 

semejantes se hallan en la investigación de 

Martel (2013) quien halló que del total de 

alumnos de sexo masculino el 51.16% 

hace un elevado uso  de Internet en un 

promedio de 8 a 14 horas/semana. En 

cuanto a las alumnas del sexo femenino,  

el 62.96% hace un uso alto de Internet. Por 

otra parte el 44.19% de los estudiantes del 

sexo masculino hace un uso medio de 

Internet, cuyo  rango es de 1 a 7 

horas/semana. Las estudiantes de sexo 

femenino hacen un uso medio de Internet 

de 31.48%.  

 

Finalmente, los alumnos el sexo 

masculino que hacen uso muy alto de 

Internet, mayor a 15 horas a la semana es 

de 4.65%, mientras que el sexo femenino 

presenta un 5.56%. de uso muy alto de 

Internet. Según el rango de edad, en el 

total de empleo de las Nuevas Tecnologías 

se presenta una mayoría de uso leve por 

parte de individuos entre 24 y 45 años. 

Existe una mayoría de uso moderado entre 

20 y 23 años,  y uso extremo de 17 a 19 

años.  

Se observa que las personas de 

menor edad presentan un mayor uso de las 

tecnologías a diferencia de las personas de 

mayor edad. Estos resultados coinciden 

con los de la investigación de Oliva et. al 

(2012) quienes hallaron que en un nivel de 

uso avanzado destacan, con el porcentaje 

más alto, los adolescentes de 15 a 19 años. 

(25,96%). En cambio, los jóvenes de 20 a 

24 años registran un mayor porcentaje 

(14,94%) en el nivel principiante, y los de 

30 a 34 años observan el porcentaje mayor 

(3,53%) en el nivel nulo de uso de 

Internet. Para el caso, la investigación de 

Carrier, Cheever, Rosen, Rokkum & 

Whaling (2013) hallaron que las personas 

de mayor edad presentan menos uso diario 

de las tecnologías así como menos 

ansiedad en cuanto a chequear diariamente 

las tecnologías. En cuanto al estado civil, 

en el total de empleo de  las Nuevas 

Tecnologías se presenta una mayoría de 

uso Leve en los casados y mayoría de uso 

Extremo en solteros, por lo que estos 

últimos, en comparación a los casados, son 

los que utilizan más las TICs.Nuevamente, 

existe coincidencia con los resultados de la  

investigación de Carrier et. al (2013) 

quienes hallaron que los solteros utilizan 

más las TICs que los casados, divorciados 

y viudos, sobre todo para actividades como 

búsquedas en Internet, uso de 

smartphones, redes sociales, e-mails, 

mensajes de texto y juegos virtuales. 
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       Tabla 6.  

Nivel de uso de TICs según sexo, estado civil y rango de edad 

 

 Masculino Femenino Soltero Casado 

De 17 a 

19 años 

De 20 a 

23 años 

De 24 a 

45 años 

Leve 34,10% 25,60% 27,40% 36,40% 26,20% 26,10% 34,30% 

Moderado 49,40% 48,40% 48,40% 54,50% 47,60% 51,10% 43,30% 

Extremo 16,50% 26,00% 24,20% 9,10% 26,20% 22,90% 22,40% 

 

En cuanto al curso, en el total de 

empleo de las Nuevas Tecnologías se 

presenta una mayoría de uso leve en el 

cuarto curso, mayoría de uso moderado en 

el tercer curso y mayoría de uso extremo 

en el quinto curso. Estos resultados pueden 

ser comparados con la investigación de 

Carrier et. al (2013) donde se encontró que 

las personas con mayores niveles de 

educación presentaron mayor uso de la 

tecnología. 

En el total de empleo de las Nuevas 

Tecnologías según turno, se presenta 

tendencia de uso Moderado en los 

estudiantes del Turno mañana, seguido de 

la noche y tarde.  El uso extremo lo 

registran los estudiantes del Turno Tarde, 

siendo estos los que  más utilizan las TICs  

en comparación con los de la mañana y 

noche. 

 

 

                       Tabla 7.  

Nivel de uso de TICs según curso y turno 

 

 1° 2° 3° 4° 5° Mañana Tarde Noche 

Leve 31,00% 24,10% 19,20% 35,40% 31,00% 31,30% 23,30% 28,60% 

Moderado 48,00% 51,90% 56,20% 41,70% 41,40% 62,50% 47,90% 48,00% 

Extremo 21,00% 24,10% 24,70% 22,90% 27,60% 6,30% 28,80% 23,40% 

 

En cuanto a la comparación entre 

los perfiles de uso obtenidos, no existen 

diferencias significativas con respecto a 

ninguna de las variables 

sociodemográficas, ni con respecto a los 

niveles de depresión. 

 Donde se registran diferencias 

significativas es en la comparación entre la 

frecuencia y tipos de uso de  las TICs  con 

respecto a las variables sociodemográficas 

de la muestra. 
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Tabla 8.  

Diferencia de medias en uso de tics según sexo, estado civil y carrera 

 

 Masculino Femenino Soltero Casado Ps CC Ced CHSF 

Ocio 10,2 9,04 9,37 7,55 9,24 9,59 8,61 9,28 

Comunicación 21,16 22,4 22,13 21,36 22,23 22,21 21,3 21,85 

Educación 13,88 14,99 14,75 14 15,1 14,24 14,61 14,6 

 

Con respecto al sexo, en el uso de 

las TICs para el ocio, lideran los hombres, 

mientras que en el uso de las tics para la 

comunicación y para la educación, lideran 

las mujeres. Estas diferencias son 

significativas y coinciden con los 

resultados de varios estudios. Así, el 

realizado por Carrier et. al (2013), quienes 

hallaron que los varones destinan mayor 

cantidad de tiempo usando las TICs para el 

ocio, en específico para juegos. También 

encuentran relación con los resultados 

obtenidos en una investigación en dos 

universidades de Asunción. En el uso de 

Internet para juegos virtuales prevalecen 

los estudiantes de sexo masculino en 

número duplicado.  

Resulta llamativa la diferencia en 

la conducta de uso para fines académicos, 

entre mujeres y varones. Mientras el 

30,1% de los hombres refieren usar 

Internet para la ciencia y la academia, las 

mujeres lo hacen en proporción doble con 

un 69,9%. (Acosta, Britos & Cáceres, 

2012). Igualmente, se confirman al 

comparar con los resultados de la 

investigación de Coppari et. al (2011), 

donde se prueba la relación existente entre 

la TICs y la preferencia por la 

comunicación mediada en estudiantes de 

segundo año de Educación Media y se 

concluye que las mujeres presentan mayor 

puntaje en la preferencia de comunicación 

utilizando las TICs. 

 

 

 

     Tabla 8.  

Diferencia de medias en uso de tics según sexo, estado civil y carrera 

 

 Masculino Femenino Soltero Casado Ps CC Ced CHSF 

Ocio 10,2 9,04 9,37 7,55 9,24 9,59 8,61 9,28 

Comunicación 21,16 22,4 22,13 21,36 22,23 22,21 21,3 21,85 

Educación 13,88 14,99 14,75 14 15,1 14,24 14,61 14,6 

 

Los solteros utilizan más las TICs 

para el ocio. Estos resultados también se 

ven confirmados con la investigación de 

Carrier et. al (2013), quienes encontraron 

que los solteros mostraron mayor uso de 

las tecnologías que los casados, 

divorciados y viudos en cuanto a los 

juegos virtuales.  

 

 

En el uso de las TICs para 

educación, lideran los estudiantes de 

psicología. La carrera de comunicación 

presenta el uso más bajo; en el nivel medio 

se encuentran las carreras de C. educación, 

parvularia y lingüística; y C. políticas, 

historia, sociología y filosofía.  
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Por último, en cuanto a la 

correlación entre los resultados obtenidos 

en el Inventario de Depresión y la 

frecuencia y tipos de uso de las Nuevas 

Tecnologías no se halló una relación 

significativa alta entre las variables 

estudiadas.   

 

Estos resultados se diferencian de 

la investigación de Martel (2013) en la 

cual se indicó que el Uso del Internet tiene 

relación alta y positiva con el Nivel de 

Depresión, pues se demostró que al hacer 

un uso excesivo del Internet aumenta de 

manera significativa los niveles de 

depresión. Si bien las correlaciones son 

débiles, se halló mayor relación entre el 

uso de las TICs para la comunicación y el 

ocio con la depresión. Estos resultados 

coinciden con los recabados por Martel 

(2013) quien verificó en su muestra la 

relación existente entre el uso de Internet 

como: redes sociales, videos/juegos y 

labores académicas, y un nivel importante 

de síntomas depresivos. En contraste con 

estos resultados, se encuentran los de la 

investigación de Cotten y Morgan (2003) 

que indican que el mayor uso del correo 

electrónico y el chat room/mensajería 

instantánea, está asociado con menos 

síntomas depresivos, mientras que el 

aumento de horas de Internet para 

compras, juegos, o la investigación se 

asocia con un aumento de los síntomas 

depresivos.  

 

Conclusiones 

 

El perfil sociodemográfico está 

integrado en su mayoría por estudiantes de 

género femenino, de la carrera de 

psicología, solteros y con edades entre 20 

y 23 años, del primero al segundo curso 

asistiendo al turno noche. Los 

participantes de la muestra obtuvieron en 

su mayoría puntajes de nivel normal y leve 

de depresión. Aún así existe un 11,2% de 

la muestra testada que presenta depresión 

intermitente, moderada, grave o extrema. 

En cuanto a semejanzas y 

diferencias entre los perfiles obtenidos con 

respecto al Inventario de Depresión, no 

existen diferencias significativas conforme 

a ninguna de las variables 

sociodemográficas.  

 

Así también, con respecto a las 

semejanzas y diferencias entre la 

frecuencia y tipos de uso de las Nuevas 

Tecnologías se vio que con respecto al 

sexo existe diferencia de medias en los dos 

grupos de comparación. En el uso de las 

TICs para el ocio, lideran los hombres, 

mientras que en el uso de las tics para la 

comunicación y para la educación, lideran 

las mujeres. 

 

Con respecto al estado civil, para 

uso de las tics para la comunicación y para 

la educación no existe diferencia de 

medias en dichas variables. En cambio, en 

el uso de las Tics para el ocio, lideran los 

solteros. 

 

Con respecto a las carreras, se 

puede decir que existe diferencia de 

medias en el uso de las TICs para la 

educación en las distintas carreras. Sin 

embargo, no existen diferencias 

significativas en el uso de las tics para el 

ocio y para la comunicación.  

 

En el uso de las TICs para 

educación lidera psicología y C. de la 

comunicación presenta el promedio más 

bajo. No existe marcada diferencia entre 

las  demás carreras. Con respecto al curso, 

turno y edad se puede decir que no existe 

diferencia significativa de medias. 

 

Por último, en cuanto al nivel de 

relación existente entre los puntajes 

obtenidos en el Inventario de Depresión y 

el cuestionario “Uso de las Nuevas 

Tecnologías” se concluye que existe una 

relación débil (0,165) entre ambas 

variables. 
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Resumen 

 
El objetivo de esta investigación es evaluar la relación del estigma sentido y calidad 

de vida relacionada con la salud en la adhesión al tratamiento de los pacientes con 

VIH/SIDA. Para ello, se aplicaron tres instrumentos, la Escala de Estigma Sentido (Miric, 

2004), el Cuestionario de Salud SF-36 (International Quality of Life Assesment, 1999) y el 

instrumento para medir variables psicológicas y comportamientos de adhesión al tratamiento 

en personas seropositivas frente al VIH (Pina, 2006), en una muestra de 104 personas. A 

través del coeficiente de correlación de Pearson se halló que la correlación entre las variables 

estigma sentido y adhesión al tratamiento es moderada y negativa (-0,25). Asimismo, la 

CVRS también tiene una correlación alta pero positiva sobre la adhesión al tratamiento 

(0,46). El 22% de la varianza total de la adhesión al tratamiento es explicada  por las 

variables estudiadas, siendo en conjunto, predictoras de la adhesión al tratamiento. 

 

Palabras Clave: Adhesión al Tratamiento, Calidad de Vida, Estigma Sentido, 

VIH/SIDA. 
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Abstract 

 
The objective of this research is to evaluate the sense of stigma and quality of life 

related to health treatment adherence in patients with HIV/ AIDS. For this, three instruments 

were applied, Thesens Estigma Scale (Miric, 2004), HealthQuestionnaireSF-36 (International 

Quality of Life Assessment, 1999) and instrument for measuring psychological variables and 

adherence to treatment behaviors in persons who are seropositive for HIV (Pina, 2006), in a 

sample of 104 people. Through the Pearson correlation coefficient was obtained that the 

correlation between variables sens stigma and adherence to treatment is moderate and 

negative (-0.25). Furthermore, HRQOL but also has a high positive correlation on treatment 

adherence (0.46). 22% of the total variance of treatment adherence is explained by the 

variables studied, being together, predictors of treatment adherence. 

 

Keywords: Adherence to treatment, Quality of life, Stigma sense, HIV/AIDS.  

 

 

 

Desde el enfoque psicológico, 

específicamente desde la disciplina de la 

psicología de la salud, se ha intentado 

desde sus comienzos esclarecer y buscar 

solución al tema de salud y sus 

implicaciones en la calidad de vida de las 

personas, especialmente cuando pasan por 

enfermedades crónico-degenerativas 

(Peña, 2011).  

 

La pandemia del SIDA afecta en 

gran medida al mundo, principalmente en 

regiones como África, Europa y América 

Latina (Gaviria, Quiceno, Vinaccia, 

Martínez y Otalvaro, 2009). Los datos más 

actuales del ONUSIDA (Programa 

Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 

VIH/SIDA), del año 2013, describe que a 

nivel mundial existe 35.3 millones de 

personas con VIH, de los cuales el 94% 

son adultos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Latinoamérica el número es de 

1,6 millones (Ponce de León y Rodríguez, 

2010) y en Venezuela se habla de una 

epidemia tipo concentrada, con una 

prevalencia general del 0,56% y superior 

al  5% en grupos de población más 

vulnerable. Para diciembre del 2013 se 

notificaron 135.332 casos, con un 76% en 

sexo masculino (F.I. Programa Nacional 

de SIDA/ITS tasa por 100.000 habitantes).  

 

El Gobierno Nacional de 

Venezuela garantiza las acciones 

relacionadas con el suministro de las 

terapias antirretrovirales a nivel nacional, 

dicha provisión es gratuita, universal, 

equitativa y sin discriminación para todos 

los pacientes que necesiten de ésta 

(Informe nacional relativo a los avances en 

la implementación de la declaración de 

compromisos sobre VIH/SIDA y 

declaración política VIH/SIDA, 2014). 
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El VIH ha causado 

aproximadamente 60 millones de 

infecciones en el mundo, a pesar de estos 

números ha habido gran avance en el 

tratamiento retroviral. Se conoce que la 

adhesión completa al TARGA es difícil y 

existe un porcentaje elevado de pacientes 

sin cumplirlo a pesar de su importancia. 

Diversos estudios realizados sobre el 

cumplimiento terapéutico en pacientes 

infectados por VIH evalúan que, el 

porcentaje de dosis tomadas con respecto a 

las prescritas se encuentran entre el 50 y 

75%  pero solo alrededor del 30% lo toma 

con la frecuencia y dosis necesaria 

(Dleffenbach y Fauci, 2011; Martín et al, 

2002). 

Numerosos estudios en el mundo 

han denunciado lo frecuente que resultan 

los problemas de adhesión al tratamiento 

antirretroviral, constituyendo una gran 

problemática, ya que reduce los beneficios 

del mismo y puede llevar a la muerte. Lo 

imperativo que tiene la adhesión al 

tratamiento del VIH/SIDA para la vida del 

paciente  y para la salud pública en general 

ha llevado a que se investiguen los 

posibles factores relacionados con la falta 

de adherencia (Ballester, Reinoso, Campos 

& García, 2003). Entre los diversos 

factores que se han investigado 

relacionados con la adherencia al 

tratamiento, se encuentran factores 

personales, de tipo motivacionales, el 

estilo de afrontamiento, efectos adversos 

del tratamiento, complejidad del régimen 

terapéutico, interrupción de la rutina diaria 

y del estilo de vida, progresión de la 

enfermedad, estigma, relación médico-

paciente, barreras en el sistema de salud y 

calidad de vida, entre otros (Varela, 

Salazar & Correa, 2008). La calidad de 

vida y el estigma son de mayor interés 

investigativo en la presente publicación.  

El estigma de vivir con VIH contribuye a 

la falta de adherencia al tratamiento 

antirretroviral.  

 

Personas  quienes han 

experimentado el estigma de vivir con 

VIH perciben más dificultad al acceder al 

tratamiento, por miedo al rechazo y 

discriminación (Mcdowell y Serovich, 

2007; Sayles, Wong, Kinsler, Martins y 

Cunningham, 2009). Fuster (2011), en su 

investigación relata que muchas personas 

no se benefician de él, debido, 

principalmente al estigma, el temor a ser 

señalados como “diferentes” hace que se 

inhiban de realizarse las pruebas 

diagnósticas y dificulta una adecuada 

adhesión al tratamiento, encontrándose en 

la literatura efectos directos y negativos en 

la capacidad del paciente de manejar 

adecuadamente su proceso de salud. La 

investigación de Miric (2005) se centra en 

el estigma sentido vinculado al VIH/SIDA. 

Lo define como una dimensión del estigma 

social, la cual es la suma de actitudes, 

vivencias personales y sociales de manera 

negativa, que experimentan las personas 

con VIH/SIDA, teniendo relación con su 

estado de salud. El estigma social, desde 

este enfoque, une al estigma percibido, 

aquella percepción o anticipación de las 

actitudes y comportamientos 

estigmatizantes que viene de otra persona 

hacía sí mismo o de manera general, a las 

personas que viven con VIH/SIDA. El 

auto-estigma, relata aquellas actitudes de 

la persona con VIH/SIDA, tales como 

rechazo, repugnancia, desprecio, hacía su 

misma persona. Y las inquietudes prácticas 

y diarias referidas al encubrimiento del 

diagnóstico, como atributo estigmatizante. 

Los individuos VIH positivos, afectados 

por el estigma sentido, gastan gran tiempo 

de su vida, y de sus energías intentando 

que su secreto no llegue a conocerse, 

ocultando los síntomas físicos de la 

infección, sus visitas al médico, sus 

medicamentos, etc. Viviendo con un 

constante temor a ser descubiertos. Esto 

tiene consecuencias negativas para su 

salud y para su calidad de vida, siendo el 

estigma sentido una principal limitación 

(Miric, 2004). 
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El impacto que tiene la terapia 

antirretroviral en la calidad de vida es 

significativo, así que es imperativo en el 

ámbito de investigación (Cote, Delmas, 

Delpierre, Sylvain, Delon&Rouleau, 

2009).  

 

La importancia de una adecuada 

adherencia al tratamiento relata una mejor 

calidad de vida, ya que aquellos quienes se 

adhieren al tratamiento tienen mayor 

control sobre la enfermedad, presentando 

menos síntomas y obteniendo una mejor 

calidad de vida (Ruiz, de Labry et al. 

2005). En 1997 la Organización Mundial 

de la Salud, propone un concepto de 

calidad de vida, “La percepción de un 

individuo de su posición en la vida, en el 

contexto cultural y el sistema de valores en 

que vive, con relación a sus metas, 

objetivos, expectativas, valores y 

preocupaciones” 

 

Es muy significativo recalcar que 

la salud no es calidad de vida pero si 

influye en ella. La calidad de vida 

relacionada con la salud (CVRS) es la 

percepción subjetiva, afectada por el 

estado de salud actual y la capacidad para 

hacer las actividades importantes y que 

con normalidad realiza. Relata el impacto 

de la enfermedad y su tratamiento en la 

vida diaria del paciente, como percibe su 

bienestar físico, emocional y social luego 

del diagnóstico y tratamiento (Knobel, 

2005). 

 

La problemática de la infección por 

VIH/SIDA evidencia la necesidad de 

conocer con mayor exactitud los factores 

relacionados con la adhesión. Dichos 

factores o variables psicológicas no son 

reconocidos en investigaciones de 

América Latina.  

 

 

 

 

 

Arrivillaga, Correa, Varela, 

Holguín & Tovar (2006) plantean en su 

investigación la motivación de más 

estudios que exploren las variables 

psicológicas que obstaculizan la adhesión 

al tratamiento, expresando la necesidad de 

una visión más comprensiva de la realidad 

que pasa desapercibida en el contexto de 

salud de los países de Latinoamérica, 

siendo esto en común en los países 

latinoamericanos. En la investigación de 

Varela et al. (2008) sobre la adhesión al 

tratamiento, expresan que se enfocan sólo 

en los aspectos farmacológicos y no en las 

variables psicológicas y sociales 

relacionadas con cambios en los estilos de 

vida. 

 

De esta manera, teniendo el acceso 

gratuito en Venezuela a los tratamientos 

antirretrovirales, se considera acertado y 

necesario investigaciones para establecer 

no sólo las asociaciones entre el estigma y 

calidad de vida con la adhesión al 

tratamiento sino además, si estos actúan 

como facilitadores u obstáculos para la 

adherencia, ya que esto podría optimizar 

las terapias para mejorar la vida de los 

pacientes. En la presente investigación se 

estudiará el efecto del estigma y calidad de 

vida sobre la adhesión del tratamiento en 

pacientes con VIH/SIDA. 

 

En concordancia con lo planteado 

anteriormente se formularon las siguientes 

interrogantes: 

 

¿Existe alguna relación entre el 

estigma y  la adhesión al tratamiento en los 

portadores del VIH?  

 

¿Se relaciona la calidad de vida con 

la adhesión al tratamiento en los pacientes 

con VIH/SIDA? Para responder  esa 

interrogante se plantearon  los siguientes 

objetivos:  (No creo que te pidan las 

preguntas). 
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Objetivo General 

 

Evaluar la relación del estigma y 

calidad de vida en la adhesión al 

tratamiento en los pacientes con Virus de 

la Inmunodeficiencia Humana/Síndrome 

de Inmunodeficiencia Adquirida.     

 

Objetivos Específicos 

 

 Describir la adhesión al 

tratamiento de los pacientes con 

VIH/SIDA. 

 Identificar el estigma 

sentido en los pacientes con VIH/SIDA. 

 Caracterizar la calidad de 

vida relacionada con la salud en los 

pacientes con VIH/SIDA. 

 Relacionar los efectos del 

estigma sentido en la adhesión al 

tratamiento. 

 Relacionar la influencia de 

la calidad de vida relacionada con la salud 

en la adhesión al tratamiento. 

 Predecir la adhesión al 

tratamiento en función a la calidad de vida 

y estigma sentido. 

 

Método 

 
Diseño 

 

Es un diseño no experimental, 

transeccional correlacional-causal. En la 

presente investigación se recolectaron los 

datos en un solo momento, en un tiempo 

único, con el propósito de describir 

 variables  y analizar su incidencia e 

interrelación  en un momento dado 

(Hernández, 2003). 

 

Participantes 
 

La muestra estuvo conformada por 

104 pacientes, con una edad media de 

35,72, de los cuales 38 eran mujeres y 66 

hombres. Diagnosticados con  VIH/SIDA 

que se encontraban bajo tratamiento.  

La selección de la muestra fue 

accidental de tipo no probabilístico y se 

realizó en el centro PRONASIDA LARA 

y en los centros de salud de Acarigua y 

San Felipe Estado Lara, Venezuela.  

 

Instrumento 

 

Se trabajo con los siguientes 

instrumentos: 

 

Estigma sentido: Miric (2004), 

compuesto por 18 ítems distribuidos en 4 

sub-escalas: estigma personalizado, 

encubrimiento, auto-estigma y estigma 

extensivo, para evaluar la variable. La 

confiabilidad de consistencia interna del 

instrumento, evaluada mediante el 

Coeficiente Alpha de Cronbach, superó 

0.80 tanto para la escala completa, como 

para las sub-escalas del estigma 

personalizado y de encubrimiento, 

calificando una apropiada consistencia 

interna.  

 

La validez de constructo de la 

escala del estigma sentido, así como la de 

sus sub-escalas, fue evaluada a través de 

sus correlaciones con las mediciones de 

otros constructos, teóricamente 

vinculados: la autoestima, el apoyo social 

y la depresión. Se consolidó la validez de 

contenido de los ítems, incluidos en la 

escala, a través de varias revisiones 

detalladas de las versiones preliminares del 

instrumento, realizadas por expertos en el 

tema de VIH/SIDA en la República 

Dominicana. Las cuatro dimensiones 

subyacentes a la Escala del Estigma 

Sentido, identificadas mediante el análisis 

factorial exploratorio, además de 

reproducir fielmente la estructura de este 

fenómeno previamente señalada por 

Berger, Estwing, Lashley, son congruentes 

con los hallazgos de otros trabajos 

dedicados a este tema. Considerándose 

entonces el instrumento como válido y 

confiable (Miric, 2004). 
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Cuestionario de salud SF-36 

versión española: (IQOAL International 

Quality Of Life Assesment, 1999) 

compuesto por 36 ítems que cubren 8 

dimensiones del estado de salud: función 

física, limitación del rol físico, dolor 

corporal, percepción de salud general, 

vitalidad, función social, limitación del rol 

emocional y salud mental. La fiabilidad 

del instrumento se ha determinado a través 

de la consistencia interna  y 

reproducibilidad de los ítems. La 

consistencia interna se calculó a través del 

coeficiente alfa de Cronbach. Los 

resultados fueron aceptables (alfa de 0.7) 

en todas las escalas. En un metaanálisis 

realizado por Vilagut, et al. (2005) 

determinaron a través de estimaciones 

conjuntas que el alfa de Cronbach fue 

mayor o igual a 0,9 para las escalas de 

función física, rol físico y rol emocional; y 

las estimaciones conjuntas para el resto de 

las escalas superaron valores de 0,70.  Un 

estudio reciente evaluó el SF-36 sobre 691 

pacientes con distintos diagnósticos 

médicos (cáncer de pulmón, cáncer 

hematológico, osteoartrosis de cadera, 

trastornos de la alimentación y enfermedad 

intestinal crónica). En este artículo se 

observó la capacidad del cuestionario de 

discriminar entre las distintas áreas de la 

salud afectadas en cada uno de los grupos 

diagnósticos (Ruíz, Quintana, Padierna, 

Bernal, Pérez, 2002). Y respecto a la 

validez predictiva se ha comprobado  que 

el SF-36  es un predictor independiente de 

la mortalidad en varias investigaciones 

clínicas (Vilagut et al. 2005). 

 

Instrumento para medir 

variables psicológicas y 

comportamientos de adhesión al 

tratamiento en personas seropositivas 

frente al VIH (VPAD-24) (Piña, 2006) 

compuesto por 30 ítems los cuales se 

agruparon en tres dimensiones:  

-práctica de comportamientos de adhesión 

al tratamiento anteriores al diagnóstico de 

la infección por VIH,  

-la práctica de comportamientos de 

adhesión al tratamiento posteriores al 

diagnóstico de la infección por el VIH y  

-evaluación de las competencias de los 

participantes respecto a diversos  asuntos 

relacionados con la infección por VIH y el 

tratamiento. La consistencia interna se 

calculó a través del coeficiente alfa de 

Cronbach, los resultados fueron aceptables 

obteniendo un alfa de 0.8. Los resultados 

de la validez predictiva, se encontró que 

los factores motivos y comportamientos de 

adhesión en el pasado, son predictivos de 

los comportamientos de adhesión en el 

presente, con un coeficiente de 

determinación ajusto de 0,486 (Piña, 

Corrales, Mungaray, Valencia, 2006). 

 

Procedimiento 

 

En primer lugar se realizó una 

reunión con los dirigentes de los tres 

centros en que se aplicó instrumentos, 

donde se explicó el propósito de la 

investigación. Después de obtener la 

aprobación, se convenio una fecha y hora 

específica para la aplicación de los 

instrumentos. En la fecha pautada, la 

investigadora se presentó en los centros, 

explicó la importancia de la investigación 

y su aporte al centro, al igual que dio la 

consigna de cada instrumento y aclarando 

a todos los participantes que sus respuestas 

son anónimas y confidenciales. 

 
Resultados 

 

El objetivo de ésta investigación 

fue examinar la relación entre el estigma y 

calidad de vida con la adhesión al 

tratamiento de los pacientes con 

VIH/SIDA, antes de realizar este análisis, 

se decidió presentar en primer lugar los 

estadísticos descriptivos: 
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   Tabla 1.  
             Presentación resumida del número de sujetos, media, desviación típica, valor 

mínimo y valor máximo de la edad, y variables en estudios 

 

 
Vari 

V 

Número de sujetos Media Desviación 

típica 

Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 

Adhesión al    

tratamiento 
109 28,88 8,55 0,00 50,00 

   Estigma sentido 108 10,02 4,65 1,00 18,00 
Calidad de vida 

relacionada con la 

salud 

108 74,34 19,19 26,26 97,78 

 

 

 

Culminado el análisis de los 

estadísticos descriptivos se procedió a 

establecer la correlación entre las variables 

de estudios.   El 63,2% de la muestra se 

encuentra muy adherido, siendo la mayoría 

de la muestra quienes tienen una adecuada 

adhesión al tratamiento. 

 Por otro lado el 65,4% de los 

sujetos presentan una calidad de vida de 

muy buena a buena. Además el 51,4% 

presentan un estigma sentido adecuado, a 

pesar de ser la mayoría se puede observar 

que la diferencia es mínima en 

comparación a las otras dos variables 

anteriores mencionadas. 

 

 

 

                  Tabla 2.  
      Correlación de Pearson entre las variables de estudios 

 

Variables Correlación de 

Pearson 

Adhesión al tratamiento con estigma sentido -0,25(**) 

Adhesión al tratamiento con la calidad de vida relacionada con 

la salud 

0,46(**) 

Estigma sentido con la calidad de vida relacionada con la salud -0,46(**) 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

 

Finalmente, se procedió a estimar 

 el coeficiente de regresión estandarizado 

(Beta) mediante una técnica de cálculo de 

correlación múltiple.  

 

Con el fin de establecer el grado de 

subordinación tanto del estigma sentido 

como la calidad de vida relacionada con la 

salud sobre la adhesión al tratamiento y 

poder predecir. 
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       Tabla 3.  
           Coeficientes de regresión de las variables predictoras estigma sentido  

y calidad de vida sobre la adhesión al tratamiento 

 

Modelo R 

R 

cuadrado 

R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

1 0,

47(a) 
0,22 0,21 7,53 

                   a  Variables predictoras: (Constante), estigma, calidad de vida 

 

 

Tabla 4.  
          Coeficientes no estandarizados y coeficientes estandarizados de la calidad de vida     

relacionada con la salud y estigma sentido sobre la adhesión al tratamiento 

 
Modelo Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

  

 B Beta T Sig. 

Calidad de vida relacionada 

con la salud 
0,19 0,45 4,64 0,00 

Estigma Sentido -0,09 -0.05 -

0,56 

0,57 

 

Cabe destacar que la variable 

calidad de vida tiene un alto grado de 

subordinación respecto a la adhesión al 

tratamiento y el estigma sentido no lo 

tiene. Es decir, la calidad de vida modera 

la relación entre el estigma sentido y la 

adhesión al tratamiento. 

 

Discusión de resultados 

 

Esta investigación tuvo como 

objetivo evaluar la influencia del estigma 

sentido y calidad de vida relacionada con 

la salud en la adhesión al tratamiento en 

pacientes con Virus de Inmunodeficiencia 

Humana y Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirido, el cual se verificó 

empíricamente a través de la correlación 

de Pearson.  

 

 

Siendo de gran importancia 

establecer las relaciones directas e 

indirectas de estas variables, ya que con 

esta información se podría rediseñar las 

intervenciones psicológicas en los 

pacientes con VIH/SIDA y que obtengan 

más beneficios para su salud.  

 

Se plantearon relaciones entre estas 

variables, se partió de los resultados 

obtenidos en otras investigaciones y fueron 

integradas en el presente estudio, en el 

cual hubo concordancias y discrepancias 

con dichas publicaciones.   
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Se presentan a continuación: 

Respecto a la correlación entre estigma y 

adhesión al tratamiento, se determinó en la 

presente investigación, una relación 

negativa y significativa entre ambas 

variables, concordando con las 

conclusiones de la investigación “The 

association of stigma with self-reported 

acces to medical care and antiretroviral 

therapy adherence in persons living with 

HIV/AIDS”, de Sayles (2009), quienes 

determinaron que aquellos sujetos con 

mayor estigma internalizado 

frecuentemente reportan mala adherencia 

al tratamiento antirretroviral. 

 

De igual manera, este autor, Sayles 

(2009), determina que existe una relación 

entre estigma y calidad de vida, 

concluyendo que personas con altos 

niveles de estigma son más propensas a 

tener efectos negativos en la calidad de 

vida.  

 

Coincidiendo con la presente 

investigación donde se evidenció relación 

negativa y significativa entre estas dos 

variables. Miric, (2004), de igual modo, en 

su investigación “Escala para la evaluación 

del estigma sentido entre las personas que 

viven con el VIH/SIDA en la República 

Dominicana”, determina la relación 

significativa entre estas dos variables, 

calidad de vida y estigma.  

 

También concordando con los 

resultados de la tesis doctoral de Fuster 

(2011), “La percepción del estigma en las 

personas con VIH: sus efectos y formas de 

afrontamiento”, donde corrobora y 

demuestra el efecto que hay en el estigma 

sobre la calidad de vida. Se puede observar 

en los estudios mencionados y en el 

presente como la calidad de vida se puede 

ver afectada de manera positiva o negativa 

por el estigma, complicando la manera de 

vivir en las personas con VIH/SIDA.  

 

 

Ruíz (2005), por otro lado, en su 

investigación “Impacto del apoyo social y 

la morbilidad psíquica en la calidad de 

vida en pacientes tratados con 

antirretrovirales”, a través de sus 

resultados expresan como las personas que 

se adhieren al tratamiento, presentaron 

menos síntomas y obtienen mejor calidad 

de vida, conclusiones con las cuales la 

presente autora concuerda en esta 

investigación, ya que en los resultados 

obtenidos, la relación entre calidad de vida 

y adhesión al tratamiento es  altamente 

significativa, cuando hay una alta calidad 

de vida, hay de igual manera una alta 

adhesión al tratamiento, los sujetos al 

percibir resultados del tratamiento, 

obteniendo una adecuada calidad de vida, 

se motivan a seguir adheridos. Con los 

resultados obtenidos en la presente 

investigación se puede concluir que dentro 

de la población de PRONASIDA 

(Barquisimeto) y los centros de salud (San 

Felipe y Acarigua) la adhesión al 

tratamiento está altamente relacionada con 

el estigma sentido y la calidad de vida. A 

pesar que hoy en día se le da mucha y 

principal importancia, a los hallazgos 

médicos, se recomienda rediseñar 

objetivos, ya que se visualizó lo 

imperativo de variables psicológicas sobre 

la adhesión al tratamiento. Es necesario 

encaminar adecuadas intervenciones que 

sean eficaces desde un modelo 

biopsicosocial, y a su vez fortalecer 

políticas de tratamiento para la 

problemática de salud que representa para 

el bienestar físico de las personas con 

VIH/SIDA en Venezuela y Latinoamérica. 

Los presentes resultados se relacionan o 

concuerdan con diversos estudios 

anteriores, aún así, existe la limitación de 

haber estudiado estas variables en una sola 

área de Venezuela, recomendando 

también, ampliar la muestra y agregar 

distintos lugares del país  y Latinoamérica 

para poder obtener resultados más 

significativos. 

 



Adhesión al Tratamiento - Calidad de Vida – VIH/SIDA 

 

:Asunción (Paraguay) 11(2):258-269,2014               ISSN 2218-0559 (CD R),  E-ISSN2220-9026 
 

267 

 

Referencias 
 

Arrivillaga, M. Correa, D. Varela, M. 

Holguín, L & Tovar, J. (2006). 

Variables psicológicas en mujeres 

diagnosticadas con VIH/SIDA: Un 

estudio correlacional. Universitas 

Psychologica. 5 (3), 659-667. 

 

Ballester, R. Reinoso, I. Campos, A & 

García, S. (2003). ¿Existe un 

patrón diferencial de conducta  de 

enfermedad y adhesión  al 

tratamiento  de la infección por 

VIH/SIDA en pacientes con 

historia de abuso de drogas? 

Revista de Psicopatología y 

Psicología Clínica. 8 (2), 127-138. 

 

Cote, J. Delmas, P. Delpierre, C. Sylvain, 

H. Delon, S &Rouleau, G. (2009). 

Factors related to quality of life in 

treatment-adherent, successfully 

treated HIV patients in France. The 

Open Nursing Journal.3, 10-17. 

 

Dleffenbach, C & Fauci, A. (2011). Thirty 

years of HIV and AIDS: Future 

challenges and opportunities. 

Annals of Internal Medicine.154 

(11), 1-6. 

 

Fuster, M. (2011). La percepción del 

estigma en las personas con VIH: 

sus efectos y formas de 

afrontamiento. Disertación doctoral 

no publicada. Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, 

Madrid, España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaviria, A. Quiceno, J. Vinaccia, S. 

Martínez, L & Otalvaro, M. (2009). 

Estrategias de afrontamiento y 

Ansiedad-Depresión en pacientes 

diagnosticados con VIH/SIDA. 

Terapia psicológica. Vol. 27, N° 1, 

5-13. 

 

García, M. Mansilla, J. Nieto, E. Cereto, 

R, Salas, F. Vallejo, M & Martínez, 

J. (2001). Calidad de vida 

relacionada con la salud de 

pacientes infectados por VIH 

medida por el Cuestionario de 

Salud SF-36. Anales de Medicina 

Interna. Vol. 18, N° 2: 74-79. 

 

Gobierno de la República Bolivariana de 

Venezuela. (2014). Informe 

Nacional relativo a los avances en 

 la implementación de la 

declaración de compromisos sobre 

VIH/SIDA (2001) y declaración 

política VIH/SIDA (2011). 

Recuperado el 16 de julio de 2014, 

de 

http://www.unaids.org/en/dataanaly

sis/knowyourresponsecountryprogr

essreports/2014countries/VEN_nar

rative_report_2014.pdf 

 

Hernández, R. Fernández, C & Baptista, P. 

(2003). Metodología de 

la investigación (3ra ed.). México, 

D.F: McGraw-Hill Interamericana.  

 

Knobel, H. (2005). Calidad de vida, 

satisfacción, adherencia y 

efectividad del tratamiento 

antirretroviral. Enferm Infecc 

Microbiol Clin. 23 (10): 579-580. 

 

 

 

 

 

 

http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponsecountryprogressreports/2014countries/VEN_narrative_report_2014.pdf
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponsecountryprogressreports/2014countries/VEN_narrative_report_2014.pdf
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponsecountryprogressreports/2014countries/VEN_narrative_report_2014.pdf
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponsecountryprogressreports/2014countries/VEN_narrative_report_2014.pdf


Leone - Márquez 

 

 

:Asunción (Paraguay) 11(2):258-269,2014                ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 
 

268 

Martín, V. Ortega, L. Pérez, M. Mostaza, 

L. Ortíz, J. Rodríguez, M. Carro, J. 

Cuevas, M & Alcoba, M. (2002). 

Factores predictores de no 

adherencia  al tratamiento 

antirretroviral de gran actividad. 

Enferm Infecc Microbiol Clin. 

20(10), 491-497. 

 

Miric, M. (2004).Escala para la evaluación 

del estigma sentido entre las 

personas que viven con el 

VIH/SIDA en la República 

Dominicana. Paradigma. Año II, 

N°4, 1-19. 

Miric, M (2005). Carga psicosocial del 

estigma sentido entre las personas 

que viven con el VIH/SIDA en la 

República Dominicana: autoestima, 

depresión y percepción de apoyo 

social. Perspectivas Psicológicas. 

1-10. 

 

Organización Mundial de Salud. (2009). 

Situación de la epidemia de SIDA. 

Recuperado de 

http://data.unaids.org/pub/Report/2

009/jc1700_epi_update_2009_es.p

df. 

 

Organización Mundial de Salud. (2009). 

Hoja informativa mundial 2013.  

Recuperado el 2 de Julio de 2014, 

de            

http://www.unaids.org/en/media/un

aids/contentassets/documents/epide

miology/2013/gr2013/20130923_F

actSheet_Global_es.pdf    

 

Peña, G. (2011). Psicología de la salud: 

noción general y términos 

relacionados. En Cañoto, Y. Peña, 

G & Yaber, G. (eds), Tópicos en 

psicología de la salud. Caracas: 

Universidad Católica Andrés Bello. 

 

 

 

 

Piña, J. Corrales, A. Mungaray, K & 

Valencian, M. (2006). Instrumento 

para medir variables psicológicas y 

comportamientos de adhesión al 

tratamiento en personas 

seropositivas frente al VIH 

(VPAD-24). Revista 

Panamericana de Salud Pública. 

19(4), 217-228. 

 

Ponce de León, S & Rodríguez, M. (2010). 

La situación actual del VIH/SIDA 

en el mundo. Gaceta Médica de 

México. 146:408-410. 

 

Remor, E. (2009). Determinantes 

psicosociales de la calidad de vida 

relacionada con la salud en 

personas viviendo con el VIH y 

SIDA. En Antolatzaileak. II 

encuentro FIPSE sobre 

investigación social en 

VIH/SIDA. (pp. 88-93). San 

Sebastián, País Vasco: Universidad 

de Valencia  y CESIDA. 

 

Ruiz, I. De Labry, A. Delgado, C. Marcos, 

M. Muñoz, N. Pasqua, J. 

Rodríguez, J. López, M. Arco, A. 

Causse, M. Martín, P. Martínez, J. 

Torre, J. Prada, J. Morales, L. 

López, M & Muñoz, I. (2005). 

Impacto del apoyo social y la 

morbilidad psíquica en la calidad 

de vida en pacientes tratados con 

antirretrovirales. Psicothema.17 

(2), 245-249. 

 

Sayles, J. Wong, M. Kinsler, J. Martins, D 

& Cunningham, W. (2009). The 

association of stigma with self-

reported acces to medical care and 

antiretroviral therapy adherence in 

persons living with HIV/AIDS. 

General Internal Medicine. 24 

(10), 1101-1108. 

 

 

http://data.unaids.org/pub/Report/2009/jc1700_epi_update_2009_es.pdf
http://data.unaids.org/pub/Report/2009/jc1700_epi_update_2009_es.pdf
http://data.unaids.org/pub/Report/2009/jc1700_epi_update_2009_es.pdf
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/epidemiology/2013/gr2013/20130923_FactSheet_Global_es.pdf
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/epidemiology/2013/gr2013/20130923_FactSheet_Global_es.pdf
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/epidemiology/2013/gr2013/20130923_FactSheet_Global_es.pdf
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/epidemiology/2013/gr2013/20130923_FactSheet_Global_es.pdf


Adhesión al Tratamiento - Calidad de Vida – VIH/SIDA 

 

:Asunción (Paraguay) 11(2):258-269,2014               ISSN 2218-0559 (CD R),  E-ISSN2220-9026 
 

269 

Varela, M. Salazar, I & Correa, D. (2008). 

Adherencia al tratamiento en la 

infección por VIH/SIDA 

consideraciones teóricas y 

metodológicas para su abordaje. 

Acta Colombiana de Psicología. 11 

(2), 101-113. 

 

Vinaccia, S. Fernández, H. Quiceno, J. 

López, M & Otalvaro, C. (2008). 

Calidad de vida relacionada con la 

salud y apoyo social funcional en 

pacientes diagnosticados con 

VIH/SIDA. Terapia psicológica. 

Vol. 26, N° 1, 125-132. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilagut, G. Ferrer, M. Rajmil, L. Rebollo, 

P. Permanyer, M. Quintana, J. 

Santed, R. Valderas, J. Ribera, A. 

Domingo, A & Alonso, J. (2005). 

El cuestionario de Salud SF-36 

español: una década de experiencia 

y nuevos desarrollos. Gaceta 

Sanitaria. 19(2), 135-150. 



 

 

270 

: Asunción (Paraguay) 11(2):270-283,2014              ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

 

“ACTITUDES HACIA LA HOMOSEXUALIDAD EN  

ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA DE DOS UNIVERSIDADES 

DE ASUNCIÓN” 

 
“ATTITUDES TOWARD HOMOSEXUALITY IN PSYCHOLOGY 

STUDENTS FROM TWO UNIVERSITIES IN ASUNCION” 
 

Investigador: Pablo Mixco
1
 

Universidad Católica “Ntra. Sra. De la Asunción”, Paraguay 

 

CDID “Centro de Documentación, Investigación y Difusión de Psicología Científica”
2
 

Universidad Católica “Ntra. Sra. De la Asunción” 

 

Recibido: 23 de Agosto de 2014                                                 Aceptado: 31 de Octubre 2014                                                                                      

 

Resumen 

 
La presente investigación tiene por objetivo principal determinar las actitudes hacia la 

homosexualidad en dos grupos de estudiantes de psicología, de una Universidad pública y 

otra privada, en sus sedes de Asunción. El instrumento empleado fue el Inventario de 

Actitudes hacia la Homosexualidad (IAH), analizándose posteriormente los datos mediante la 

conversión de la diferencia entre medias muestrales. Los datos muestran que, aunque no se 

observan diferencias significativas en ambos grupos, aparecen ciertos aspectos a considerar al 

compararse los datos entre los énfasis de carrera de los participantes, además de una 

disminución favorable en las actitudes negativas con el avance de la carrera, año por año. 
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Abstract 

 
The present investigation was undertaken to determine the main attitudes toward 

homosexuality in two groups of students of psychology, from a Public and Private 

University, from Asuncion. The instrument used was the Inventory of Attitudes toward 

Homosexuality (IAH), being the data analyzed by converting the difference between sample 

means. The data shows that, although there aren't any significant differences in both groups, 

there are certain aspects to consider when comparing the data between the career’s emphasis 

of the participants, along with a decrease in negative attitudes conducive to the advancement 

of the career, year by year. 

 

Keywords: Attitude, Homosexuality, Inventory of Attitudes, Psychology Students.  

 

El estudio sobre las Actitudes hacia 

la homosexualidad, prejuicios, 

discriminación o niveles de homofobia es 

algo que se ha realizado y estudiado 

anteriormente a nivel nacional e 

internacional, y sigue siendo un tema que 

hasta el día de hoy despierta el interés de 

los investigadores, tanto desde el punto de 

vista psicológico, como desde los aspectos 

biológicos o sociales que estén vinculados 

con la homosexualidad. Desde el punto de 

vista psicológico, representa un tema con 

el cual todo psicólogo debe lidiar, debido a 

que, al tratarse de una profesión y una 

ciencia en la que se trabaja con y para las 

personas, apartar la diversidad sexual 

representaría el rechazo de un sector social 

que requiere, al igual que los demás 

grupos sociales minoritarios existentes, la 

misma atención psicológica y apoyo hacia 

sus necesidades. 

  

A nivel nacional e internacional, se 

han realizado diversas investigaciones en 

las que se involucra el estudio referente a 

actitudes hacia la homosexualidad. Toro-

Alfonso y Varas-Díaz (2004), a partir de 

su investigación donde toman a estudiantes 

universitarios en Puerto Rico, concluyen 

que hay niveles significativos de prejuicio 

contra gays y lesbianas en el ámbito 

universitario.  

 

 

Afirman, además: “Las actitudes 

negativas hacia la homosexualidad y el 

lesbianismo se han estudiado desde 

muchas perspectivas, especialmente 

intentando identificar cómo se desarrollan 

y cómo se pueden facilitar intervenciones 

para disminuir el prejuicio y el rechazo 

social. (p. 539). 

 

El estudio sobre el prejuicio en 

general, y contra gays y lesbianas en 

particular, se hace más relevante cuando 

examinamos las actitudes de estudiantes de 

nivel universitario. La población 

universitaria tendrá bajo su 

responsabilidad el futuro de nuestra 

sociedad y asumirá la dirección de los 

servicios y atenciones que recibirá la 

población a la que servirán. Ya sea en los 

niveles de servicios públicos, el sector 

salud, el sistema educativo y el 

empresarial, es inevitable que interactúen 

con personas gays y lesbianas.” (Toro-

Alfonso y Varas-Díaz, 2004, p. 539). 

 

Nieves Rosa (2012) también 

concluye que se encuentran actitudes 

homofóbicas en un grupo similar de 

universitarios del mismo país. El autor 

afirma que estas actitudes pueden estar 

vinculadas a aspectos religiosos de las 

personas encuestadas.  
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Cárdenas y Barrientos (2008) 

tomaron como punto principal en su 

investigación las actitudes hacia la 

homosexualidad masculina en una muestra 

de estudiantes universitarios de Chile, 

concluyendo que los hombres suelen tener 

actitudes más desfavorables que las 

mujeres respecto a la homosexualidad 

masculina. 

 

Las investigaciones realizadas por 

Ortíz Gadea, Krutzfeldt y Codas Jacquet 

(1992) y González Lezcano y Portillo 

Troche (2007), respectivamente, 

exploraron las actitudes hacia la 

homosexualidad en estudiantes 

universitarios a nivel nacional. La primera 

investigación mencionada enfatizó en las 

actitudes hacia la homosexualidad 

masculina, sobre todo, en la problemática 

del VIH/SIDA. Sin embargo, la muestra 

reducida no permitió establecer 

conclusiones sólidas en el trabajo 

realizado. La segunda investigación 

explora las actitudes hacia la 

homosexualidad en estudiantes de 

psicología de los dos últimos años de 

carrera y de un énfasis en particular, el 

clínico. Si bien aparecieron diferencias 

entre las cuatro universidades 

pertenecientes a la muestra, debido al 

reducido numero participantes de tres de 

las cuatro universidades, no se logró 

establecer conclusiones comparativas 

suficientes debido a la escasa significación 

en los datos.El avance de aspectos a tener 

en cuenta, como nuevas formas de 

implementar la educación universitaria, 

nuevas tecnologías, medios de 

información, nivel de importancia y 

divulgación sobre el tema de la sexualidad 

y conocimiento general acerca de la 

psicología y sus componentes pueden ser 

elementos que necesiten ser revisados para 

saber si los datos extraídos en años 

anteriores son similares o existen ciertas 

diferencias con los nuevos a recopilarse en 

la investigación actual. 

 

La orientación sexual es definida 

como “la organización de los afectos 

expresada a través de la atracción o 

preferencia erótica y sexual hacia personas 

del sexo/género opuesto, del mismo o de 

ambos” (González Galeano, 2010, p. 7). 

La homosexualidad se puede describir 

como la atracción o preferencia erótica y 

sexual hacia personas del mismo sexo. 

 

Foucault (1977) habla de la 

sexualidad como un dispositivo que cada 

sociedad utiliza bajo un propio beneficio, a 

través de las relaciones de poder y la 

instrumentalidad del mismo. Asimismo, 

aclara que la estrategia no siempre resulta 

ser la misma para toda la comunidad 

global, afirmando la existencia de culturas 

sociales que ven a la sexualidad más allá 

de su función reproductora, sino también 

como un medio de transmitir mensajes a 

partir de ciertos objetivos sociales que se 

tienen en cuenta, variando no solo en lo 

cultural, sino también en la época y tiempo 

vivido por esa población. 

 

Freud (1905) sostiene que puede 

darse la situación de que el individuo no 

logre escindir adecuadamente la represión 

impuesta por las normas sociales, dándose 

la posibilidad de volverse un ser perverso: 

“Es preciso alinear la represión sexual, en 

calidad de factor interno, junto con los 

factores externos que, como la restricción 

de la libertad, la inaccesibilidad del objeto 

sexual normal, los peligros que trae 

aparejado el acto sexual normal, etc., 

generan perversiones en individuos que de 

lo contrario acaso habrían seguido siendo 

normales” (p. 155).  

 

Asimismo, puede verse que la 

homosexualidad se ve desvalorizada en la 

sociedad, convirtiéndose en un grupo o 

sector minoritario discriminado y excluido, 

debido a que se observa como algo anti-

natural y prohibido.  
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“La homosexualidad sin duda ha 

recibido (…) el recubrimiento de un 

prejuicio polimorfo que desvirtúa y 

empaña la posibilidad de su comprensión, 

a pesar de los intentos teóricos y prácticos 

por desenterrarla como realidad concreta y 

material de experiencia sexual.” (Gorguet 

Pi, 2008, p. 120). 

 

La actitud hacia la homosexualidad 

puede describirse como el juicio 

evaluativo por el cual se califica como 

favorable o desfavorable las situaciones en 

las cuales la persona interactúa o es 

expuesta ante situaciones donde debe 

relacionarse con personas homosexuales. 

La actitud como concepto y acción implica 

un rol importante en la función del 

psicólogo que no debe mostrarse 

indiferente en el medio social donde se 

desempeña. “La sociedad exige y espera 

del psicólogo un determinado 

comportamiento moral, mientras que, a 

través del deber y su cumplimiento, 

expresa su actitud ante la sociedad (…) De 

su competencia, honestidad y humanismo 

depende, en gran medida, el carácter de 

sus decisiones que trascienden sobre el 

destino de otros seres humanos.” (Campa 

Gallardo, 2009, p. 230).  

 

Se tiene en cuenta a la homofobia 

como respuesta a la expresión de prejuicio, 

rechazo y/o discriminación en la 

homosexualidad. “La homofobia es la 

hostilidad y el miedo que mucha gente le 

tiene a los homosexuales; y en el fondo es 

una defensa de esas personas para alejarse 

de una situación que sienten le es muy 

similar” (Gorguet Pi, 2010, p. 121).  

 

Además de un posible temor, 

muchos autores conciben a la homofobia 

como una expresión violenta de 

discriminación hacia los homosexuales, 

que puede llegar a implicar actos de 

agresión física y destructiva:  

 

“La homofobia es el arma con la 

que se persigue a quienes se atreven a salir 

de la norma heterosexual. Los homófobos 

constituyen el brazo armado de una 

sociedad intolerante que ve en ellos la 

realización de una labor de saneamiento 

moral.” (Mott, 2006, p. 37). Otros autores, 

en cambio, mencionan la homofobia como 

un punto represivo que se da a nivel 

individual debido a las exigencias sociales 

que conllevan a una “heterosexualidad 

obligatoria” (Gómez, 2010). 

 

La presente investigación se enfocó 

en los alumnos de psicología, carrera y 

profesión partícipe no solamente en los 

niveles de servicios públicos y de salud, 

principalmente observados desde el ámbito 

clínico y comunitario, sino que también se 

expande a las áreas empresariales, a través 

de la psicología organizacional, los 

recursos humanos y selección de personal, 

y también al sistema educativo, desde la 

psicopedagogía y la psicología 

educacional.  

 

Al ver que actualmente la 

psicología actúa en diversos niveles de 

servicios, es importante conocer cuáles son 

sus actitudes frente a un tema con el que 

deben manejarse en su ámbito,  la 

homosexualidad. 

 

La definición del problema, a 

través de lo relatado, se concreta en una 

interrogante: ¿Existen diferencias 

significativas en las actitudes hacia la 

homosexualidad en los estudiantes de 

psicología de las dos Universidades 

seleccionadas? 

 

Objetivo General 

 

  Determinar diferencias en 

las actitudes hacia la homosexualidad en 

los estudiantes de psicología de ambas 

universidades. 
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Objetivos Específicos  

 

- Delimitar las actitudes hacia la 

homosexualidad en los estudiantes 

abarcándolos en tres áreas: por 

universidad, por año de carrera, y por 

énfasis profesional (clínica, laboral, 

educacional y comunitaria). 

 

- Describir las diferencias entre las 

actitudes hacia la homosexualidad 

masculina y la homosexualidad femenina 

en los dos grupos de estudiantes. 

 

- Identificar las actitudes hacia la 

homosexualidad relacionadas con el 

aspecto interpersonal de los estudiantes, 

indagando las diferencias en las mismas. 

 

Método 

 

Participantes 

 

La población esta compuesta por 

los estudiantes universitarios de la carrera 

de psicología de una Universidad Pública 

y una Universidad Privada, de ambos 

sexos, que estudian en las facultades 

universitarias ubicadas en el área de 

Asunción, en la República del Paraguay.  

 

La población consistió en, 

aproximadamente, 1430 alumnos 

matriculados en ambas universidades 

(1050 en la Universidad Pública, 380 en la 

Universidad Privada). 

 

La muestra de la población consiste 

en los estudiantes de psicología que se 

encuentran cursando el 3° año en adelante. 

La cantidad de la muestra alcanza, 

aproximadamente a 645 universitarios 

entre las dos universidades seleccionadas 

(485 de la Universidad Pública y 160 de la 

Universidad Privada). 

 

 

 

 

Como criterio de inclusión, se 

decidió tomar como muestra a los alumnos 

de la carrera de psicología que estén 

cursando el 3° año en adelante por la base 

de conocimientos obtenidos a través de las 

materias y su formación a diferencia de los 

cursos inferiores  que aún no cuentan con 

esas bases. Ambas universidades abarcan a 

futuros profesionales que, influenciados no 

solo por sus aspectos educativos, sino por 

aspectos sociales, personales e inclusive 

religiosos, pueden poseer un nivel de 

actitud diferente en las dos universidades 

seleccionadas. Para asegurar la 

representatividad de la muestra, se realizó 

un análisis a través del cálculo estadístico 

Statcalc. En ambas muestras, la 

confiabilidad alcanza porcentajes 

esperables, con un 99,99% de 

confiabilidad en la muestra de la 

Universidad Pública y 95% de 

confiabilidad en la Universidad Privada. El 

tipo de muestreo es no probabilístico, por 

conveniencia. En las muestras no 

probabilísticas, la elección de los 

elementos no depende de la probabilidad, 

sino de causas relacionadas con las 

características del investigador o del que 

hace la muestra. Aquí el procedimiento no 

es mecánico, ni en base a fórmulas de 

probabilidad, sino que depende del 

proceso de toma de decisiones de una 

persona o grupo de personas, y desde 

luego, las muestras seleccionadas por 

decisiones subjetivas tienden a estar 

sesgadas (Hernandez, Collado y Baptista, 

2003). 

 

Instrumentos 

 

Se utilizó la Escala de Medición de 

Actitudes hacia la homosexualidad: Índice 

de Actitudes hacia la Homosexualidad – 

IAH (Hudson y Rickets, 1980), en su 

versión traducida al español por Tousón 

(2005).   
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La confiabilidad de la IAH, en su 

idioma original en inglés, se obtuvo 

calculando el coeficiente alpha de 

Cronbach (Nunnaly, 1978). El coeficiente 

fue de a = 0.901. El Alpha de Cronbach de 

la IAH traducida al español es de a = 0.89, 

lo que implica una confiabilidad elevada 

(89% de confiabilidad). La validez del 

instrumento fue construida utilizando 

ciertos criterios variables. Los autores 

pensaron que las personas que son 

conservadoras en torno a sus actitudes 

hacia la expresión de la sexualidad 

humana, serían más homofóbicas que las 

personas que tienen una actitud más 

liberal. Para ello, correlacionaron los 

resultados obtenidos al aplicar a los sujetos 

la escala SAS (Sexual Attitude Scale, por 

sus siglas en inglés) con la IAH.  

 

La correlación entre los resultados 

de la IAH y la SAS fue de r = 0.53, 

presentando una significancia estadística 

de p< .0001. La validez que lograron 

demostrar los autores de la escala  se 

encuentra suficientemente comprobada y 

construida, ya que utilizaron los tres 

métodos de construcción de la validez 

(Sampieri, Collado & Lucio, 1991). Los 

investigadores priorizaron la construcción 

de la validez utilizando la definición 

teórica de Weinberg (1972).  

 

 “La escala original cuenta con 25 

ítems a ser respondidos mediante una 

escala tipo Likert de 1 a 5. Los resultados 

que arroja la escala van de 0 a 100 puntos. 

La fórmula asegura que los sujetos 

obtengan siempre un puntaje igual o 

menor a 100 (…) Los sujetos que puntúan 

de 0 a 25 son sujetos con un ¨alto nivel de 

no - homofobia¨, los que puntúan de 26 a 

50 son sujetos con un ¨bajo nivel de no - 

homofobia¨, los que puntúan de 51 a 75 

son sujetos con un ¨bajo nivel de 

homofobia¨ y los que puntúan de 76 a 100 

son sujetos con un ¨alto nivel de 

homofobia¨.” (Tousón, 2005). 

 

Para analizar las diferencias en el 

aspecto de las actitudes hacia la 

homosexualidad masculina y femenina, se 

tomaron en consideración los ítems 1, 14, 

24, relativos a la homosexualidad 

masculina, y los ítems 16 y 25, relativos a 

la homosexualidad femenina. Los ítems 2, 

10 y 18 del cuestionario permitieron 

conocer las actitudes hacia la 

homosexualidad acorde con los aspectos 

interpersonales del individuo (hablar con 

un homosexual, estar en un mismo lugar 

que ellos, etc.).  

 

El instrumento de evaluación fue 

tomado en un solo encuentro y de forma 

voluntaria por los estudiantes. Los 

participantes, además, firmaron un 

consentimiento informado donde se les 

informó del objetivo de la investigación, al 

igual de la posibilidad de salir de la 

investigación cuando el mismo lo desee. 

 

Procedimiento y Plan de Análisis 

 

Esta es  una investigación 

descriptiva, de diseño transversal, de 

enfoque cuantitativo.  

 

El Análisis de datos se realizó 

mediante la conversión de la diferencia 

entre medias muestrales, aplicando la 

técnica t de Student para muestras 

independientes, con la finalidad de 

comparar la diferencia significativa de las 

medias de los datos aparecidos.  

 

El resultado clave del estudio es 

una diferencia entre las medias de las dos 

muestras. Por lo tanto, la distribución 

comparativa debe ser una distribución de 

diferencias entre medias. Para hallar la t de 

Student, se realizó la prueba de Levené 

para la igualdad de varianzas La misma 

nos indica si es posible o no suponer 

varianzas iguales acorde al nivel de 

significación tomado para el análisis 

respectivo. 
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Para hallar las medias muestrales, 

se calculó el promedio de los grupos 

divididos en sus respectivas divisiones 

acorde a los objetivos planteados: 

Universidad, año y énfasis de carrera. Los 

puntajes promediados, a la vez, indicaron 

el nivel de actitudes hacia la 

homosexualidad acorde a la división de 

categorías del instrumento por el puntaje 

final demostrado, siendo el puntaje 

mínimo 1 y máximo 100. Los datos fueron 

analizados de acuerdo a las comparaciones 

de los resultados obtenidos en el test 

realizado, bajo un nivel de significación de 

α: 0.05. 

Resultados y Discusión  

 

 En la Universidad Privada, 122 

estudiantes cursando entre el 3° y el 5° año 

accedieron a completar la Escala de Índice 

de Actitudes hacia la Homosexualidad. En 

la Universidad Pública la muestra de 

estudiantes fue más grande acorde a una 

mayor cantidad de alumnos matriculados 

en esa institución, llegando la cifra a 279 

alumnos. La cantidad total de la muestra es 

401 alumnos pertenecientes a  ambas 

universidades. 

 

 
 

Figura 1. Nivel de Actitudes hacia la homosexualidad por Universidad 

 

Los resultados obtenidos muestran 

que ambos grupos de estudiantes presentan 

un “bajo nivel de no-homofobia” (puntaje 

oscilante entre 25 y 50), acorde a la 

clasificación del instrumento utilizado para 

la investigación.  

Ambos puntajes son ciertamente 

favorables respecto a las actitudes que se 

pueden presentar ante situaciones donde se 

interactúa o trabaja con personas que son 

homosexuales. 
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           Tabla 1.  
Comparación de resultados entre ambas universidades 

 

 

F Sig. T gl Sig. 0,5% 

Diferencia 

de medias 

Error típ. 

de la 

diferencia Inferior Superior 

Subtotal 9,684 ,002 ,888 399 ,375 1,740 1,959 -2,111 5,590 

 

 

 

Estos resultados evidencian que no 

se presenta una diferencia significativa en 

los datos totales de ambas muestras. A 

través de la comparación de medias 

independientes, se pudo ver que el nivel de 

significación  es de 0,375, no entrando en 

el nivel esperado para confirmar la 

hipótesis de investigación. A la vez, los 

resultados obtenidos difieren de 

conclusiones realizadas en investigaciones 

anteriores, donde se presentan niveles 

significativos de actitudes negativas hacia 

la homosexualidad, sin tener en cuenta la 

profesión de los partcipantes, sino el 

género, religión y orientación sexual 

(Toro-Alfonzo y Varas-Díaz, 2004; Nieves 

Rosa, 2012).  

 

Estas diferencias apuntan a la 

necesidad de entender cuál es el nivel de 

importancia que tienen los estudiantes 

universitarios de carreras específicas ante 

las circunstancias de desenvolverse o 

trabajar con personas homosexuales, no 

necesariamente en el ámbito de salud 

mental, como lo es la carrera de 

psicología, sino en diversos ámbitos 

laborales y sociales donde el profesional 

deba interactuar con los mismos.  

 

 

 

Asimismo, también se observan 

diferencias en los resultados con 

investigaciones anteriores realizadas con la 

misma muestra de estudiantes a nivel 

nacional (González Lezcano y Portillo 

Troche, 2007), donde se concluye que hay 

diferencias en las actitudes hacia la 

homosexualidad en los grupos de 

estudiantes universitarios de distintas 

universidades, presentándose en uno de los 

grupos un nivel de actitudes no favorable 

(bajo nivel de homofobia). Teniendo en 

cuenta que la muestra en la investigación 

mencionada fue muy reducida, 

imposibilitándose el hallazgo de 

diferencias significativas entre grupos de 

estudiantes, es probable que si llegara a 

incluirse un mayor número de 

participantes en la investigación las 

diferencias no serían tan atenuadas. 

 

El nivel de actitud hacia la 

homosexualidad en ambas universidades 

divididas por el año de carrera en el que 

cursan los estudiantes difiere levemente 

respecto al puntaje promediado total de 

ambas universidades (ver Figura 1). Sin 

embargo, sigue manteniéndose en el nivel 

de “bajo nivel de no-homofobia” en los 

tres años presentes. 
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Figura 2.  Actitudes hacia la homosexualidad en ambas universidades por año 
 

 

Tanto los estudiantes del 3° año de 

la carrera de la Universidad Privada como 

de la Universidad Pública presentan el 

nivel más alto en actitudes hacia la 

homosexualidad en la división de los datos 

por año, con un puntaje promedio de 46,9 

en los alumnos de la Universidad Privada 

y 44,9 en la Universidad Pública. Al 

realizarse la comparación entre medias de 

ambos sub-grupos se muestra que no se 

observan diferencias significativas entre 

ambos, otorgándose un nivel de 

significación de 0,615. 

 

Los resultados presentes en los 

estudiantes de 4° año de ambas 

universidades es el mismo, ambos grupos 

logran un promedio de 42,5 y, por ende, no 

existe diferencia alguna en los datos. En 

los estudiantes de 5° año, los estudiantes 

de la Universidad Privada presentaron un 

promedio de 42, mientras que los 

estudiantes de la Universidad Pública  

presentaron un puntaje promedio de 39,8. 

Sin embargo, las diferencias siguen sin ser 

significativas, con un nivel de 

significación de 0,496.  

Analizando los resultados 

obtenidos por año entre universidades, 

también se puede observar que el nivel de 

actitudes hacia la homosexualidad va 

disminuyendo acorde al avance de la 

carrera misma en los estudiantes, siendo el 

3° año  el nivel de actitudes más alto entre 

los tres grupos y el 5° año con el nivel de 

actitudes más bajo. Los resultados 

observados pueden estar relacionados 

probablemente por la cercanía que tiene el 

alumno con su futura profesión acorde va 

progresando en su carrera, siendo mas 

consiente que al trabajar en su profesión 

tendrá contacto con toda la población en 

general y no con una selección de personas 

o grupos que el elija, sea cual sea el campo 

en que trabaje (Toro Alfonzo y Varas-

Díaz, 2004). A medida que el alumno de 

psicología avanza en la carrera, se estima 

que adquiere conceptos más específicos 

respecto a lo que conlleva su profesión, no 

exclusivamente a partir de sus funciones, 

sino también sobre la responsabilidad y la 

ética personal, profesional y social que 

conlleva el psicólogo en su rol. 
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Tabla 2.  
Comparación de resultados entre ambas universidades por año de carrera 

 

  

F Sig. T gl Sig. 0,5% 

Diferencia 

de medias 

Error típ. 

de la 

diferencia Inferior Superior 

Año de carrera: 3° 

Subtotal 

12,176 ,001 ,505 104 ,615 2,046 4,056 -5,996 10,089 

Año de carrera: 5° 

Subtotal 

,042 ,837 ,683 134 ,496 2,194 3,210 -4,156 8,543 

 

Al realizarse la comparación entre 

los tres años de una misma universidad, no 

se observan diferencias significativas entre 

los datos de 3° año comparándolos con los 

de 4° año de las mismas. Ambos niveles 

de significación son muy similares en 

ambos grupos, mostrándose una 

considerable disminución en los niveles de 

actitud hacia la homosexualidad del 3° al 

4° año de la carrera.  

 

Los resultados son también 

similares en la comparación de datos entre 

el 4° y 5° año de carrera de cada 

universidad en referencia a la significación 

de diferencias. Al igual que el 4° año 

mostró un nivel disminuido en las 

actitudes, se repite lo mismo con el 5° año 

de carrera, manifestándose el promedio de 

nivel más bajo entre los grupos 

mencionados.  

 

 

 
 

Figura 3. Actitudes hacia la homosexualidad por énfasis de carrera 

en ambas universidades 
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El nivel de actitudes hacia la 

homosexualidad en los estudiantes que 

cursan el énfasis clínico en ambas 

universidades también cae dentro del 

rango de “bajo nivel de no-homofobia”, 

con un puntaje promedio de 41,3 en la 

Universidad Privada y 39,5 en la 

Universidad Pública, respectivamente. No 

se perciben diferencias significativas en la 

comparación de datos, mostrándose un 

nivel de significación de 0,684.  

 

El nivel de actitudes hacia la 

homosexualidad en los estudiantes que 

cursan el énfasis laboral en ambas 

universidades cae también dentro del 

mismo rango. La diferencia no es 

significativa acorde a la comparación de 

medias muestrales, determinándose una 

significación de 0,255.  

 

En el grupo correspondiente a los 

estudiantes que cursan el énfasis 

educacional  se puede apreciar la mayor 

diferencia entre los promedios totales de 

ambas universidades. 

 

 La  posible razón de estos 

resultados observados puede darse por el 

hecho de que el ámbito educacional está 

centrado en trabajar y solucionar 

problemas referentes al aprendizaje y el 

desempeño educativo de las personas,  se 

esta educando a niños y jóvenes en valores 

de la sociedad convencional que no acepta 

esta diversidad, y por el contrario, rechaza 

y discrimina con actitudes homofóbicas.  

 

Esta situación se acentúa si el 

ámbito educativo es de formación 

religiosa, que en Paraguay son la mayoría 

de las instituciones educativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien el promedio total observado 

del énfasis educacional de la Universidad 

Pública entra dentro del rango de “bajo 

nivel de no-homofobia”, no es así en el 

caso del promedio total observado en el 

énfasis educacional de la Universidad 

Privada, siendo el único grupo en toda la 

muestra de la investigación que entró en el 

rango de clasificación de “bajo nivel de 

homofobia” (puntaje promedio oscilante 

entre 50 a 75 de un máximo de 100), 

donde las actitudes hacia la 

homosexualidad son  de leve a 

moderadamente desfavorables, 

comenzando a mostrar índices más 

notorios de prejuicio y actitud negativa 

hacia las situaciones que involucren 

relacionarse o trabajar con personas 

homosexuales. Se muestra una diferencia 

significativa en relación con las actitudes 

hacia la homosexualidad. Al realizarse la 

comparación de datos, se observa que el 

nivel de significación es de 0,002, 

entrando en el nivel requerido acorde a la 

metodología de esta investigación. Los 

estudiantes del énfasis comunitario, 

además de presentar en ambos grupos un 

nivel dentro del rango de “bajo nivel de 

no-homofobia”, representan también el 

grupo de estudiantes con el promedio total 

más bajo de la muestra en comparación 

con los demás sub-grupos. La diferencia 

entre ambos datos no representa un valor 

significativo, observándose un nivel de 

significación de 0,768. Los resultados al 

separar los ítems del instrumento para 

observar las actitudes hacia la 

homosexualidad masculina, femenina, y 

los aspectos interpersonales, afianzan el 

resultado principal, el promedio de 

respuestas en los tres aspectos observados, 

muestra una preferencia hacia la actitud 

favorable, tendiendo a veces a neutral, 

hacia la homosexualidad.  
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Los resultados no reflejan en sí que 

los estudiantes tengan una actitud 

completamente favorable y positiva, pero 

sí que encaran de una manera no 

discriminativa, que tienen en cuenta su 

ética y rol profesional como personas que 

apuntan a trabajar y a brindar un servicio 

para el bienestar público en general. Estos 

resultados no pretenden una búsqueda 

exhaustiva de diferencias, sino reforzar el 

resultado obtenido al hacer la descripción 

y comparación entre ambas universidades. 

La aparición de actitudes neutrales puede 

indicar que a nivel cultural siguen estando 

muy presentes los estereotipos sociales que 

contribuyen a mantener relaciones que 

desfavorecen a un grupo social y que son 

mantenidos debido a la falta de reflexión 

sobre los mismos (Cárdenas y Barrientos, 

2008), lo cual se afianza al observar que 

ciertos participantes obtienen el puntaje 

más alto del instrumento (alto nivel de 

homofobia). Aun así, la cantidad es muy 

pequeña para la totalidad de la muestra (12 

de 401 estudiantes), pero deja en discusión 

ciertos factores que no se tomaron en 

cuenta para la investigación, pero que 

están muy arraigados a lo social, como la 

religión y el género, que tienen una 

influencia importante en los  individuos 

respecto a la forma en que se pueden 

relacionar con personas con preferencia al 

mismo sexo. 

 
Conclusión 

 

A partir de los resultados, se 

concluye que no existen diferencias 

significativas en las actitudes hacia la 

homosexualidad en los estudiantes de 

psicología de las dos Universidades 

seleccionadas, rechazándose la hipótesis 

de investigación planteada.  

 

 

 

 

 

En ambas universidades las 

actitudes hacia la homosexualidad se 

ubican dentro de lo favorable, en el rango 

de “bajo nivel de no-homofobia”, no 

observándose actitudes que aludan a la 

discriminación o rechazo frente a 

situaciones que involucren a personas 

homosexuales. 

 

 Al delimitarse las actitudes hacia la 

homosexualidad en los estudiantes por el 

año de carrera en curso, al tiempo de la 

aplicación, se observa que el nivel 

promedio de actitudes disminuye acorde al 

avance de la carrera.  

 

En la división por énfasis de 

carrera, los resultados demuestran, en 

general, un margen similar respecto a los 

niveles de actitud hacia la homosexualidad 

ya señalados. Sin embargo, se perciben 

diferencias significativas en los alumnos 

que componen el énfasis educacional en 

ambas universidades. A excepción de este 

caso particular, todos los énfasis 

demuestran un nivel promedio, similar al 

observado, en la comparación general por 

universidad.  

 

El resultado principal fue afianzado 

al describir e identificar las actitudes 

relacionadas con la homosexualidad 

masculina, femenina y los aspectos 

interpersonales, donde se observa que hay 

una predominancia a responder 

favorablemente ante las situaciones que 

impliquen los puntos mencionados. 

 

 A partir de los resultados 

generados y las conclusiones realizadas, se 

proponen las siguientes recomendaciones a 

aplicar, científica y metodológicamente, 

para expandir el conocimiento sobre el 

tema referido y otros semejantes: 

 

 

 

 



Mixco, Pablo 

 

:Asunción (Paraguay) 11(2):270-283,2014               ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

 

282 

- Investigar las actitudes hacia la 

homosexualidad en otras carreras afines al 

servicio público o que estén relacionadas 

con las ciencias sociales, por ejemplo: 

Derecho, Medicina, Ciencias de la 

Comunicación, entre otros. 

 

- Utilizar diferentes instrumentos 

que exploren las actitudes y/o conductas 

hacia la homosexualidad con una 

población similar (en este caso, estudiantes 

de psicología) para corroborar que los 

resultados sean similares a los de esta 

investigación u otras  realizadas. 

 

- Explorar el nivel de rechazo o 

aceptación que sienten las personas 

homosexuales al acudir a servicios 

profesionales varios, por ejemplo: 

psicología, medicina, entre otros. 

 

- Determinar diferencias en las 

actitudes hacia la homosexualidad a partir 

de factores ajenos a los realizados en esta 

investigación, como religión o sexo de los 

participantes, por mencionar algunos, para 

así también ver la relevancia de los 

mismos en el estudio. 

 

- Abarcar una mayor inclusión en 

la muestra de participantes, donde se tome 

en cuenta a todos los estudiantes de la 

carrera de psicología de ambas 

universidades, de 1° a 5° año, para una 

muestra más completa de la población 

elegida y para dar una relevancia mayor a 

los datos investigados. Así también, se 

pueden incluir más universidades que 

cumplan los requisitos para corroborar los 

resultados aparecidos en la presente 

investigación. 
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Resumen 
Este estudio tiene como objetivo evaluar la organización factorial de una escala de 

capital psicológico positivo en Brasil. Debido a los constantes cambios en el área económica 

y política de las empresas contemporáneas, estas pasan por diversas organizaciones sociales y 

humanas, exigiendo que las personas se puedan organizar psicosocialmente en un medio 

competitivo, debiendo invertir en recursos humanos para un mejor desarrollo de las 

capacidades psicológicas positivas para enfrentar las adversidades cotidianas del trabajo  y 

calificar el rendimiento laboral. 316 trabajadores brasileños, de la ciudad de João Pessoa, PB, 

de ambos sexos, de 19-69 años respondieron la Escala Capital Psicológico Positivo (ECPP) y 

datos sociodemográficos. Los resultados de las correlaciones internas, Alfas de Cronbach y el 

análisis confirmatorio revelan que el PECC es fiable y digno de confianza en la muestra de  

trabajadores brasileños, lo que confirma la tetrafactorialidad (por ejemplo, la autoeficacia, la 

esperanza, la resiliencia y optimismo) como la mejor estructura factorial del capital 

psicológico positivo. 
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Abstract 
 

This study aims to evaluate the factorial organization of the scale of positive 

psychological capital in Brazil. Due to the constant changes in the economic and political in 

contemporary companies, they go through various social and human organizations, 

demanding that people can be psychosocially organize in a competitive environment and 

must invest in human resources for better development of positive psychological capacities to 

face adversities in everyday work, qualifying labor performance. 316 Brazilian workers, from 

the city of “João Pessoa-PB”, male and female, aged 19-69 years, answered a Scale of 

Positive Psychological Capital (SPPC) and sociodemographic data. The results of internal 

correlations, Cronbach's alphas and confirmatory analysis revealed that the SPPC is 

trustworthy and reliable in Brazilian workers, confirming the tetrafatoriality (eg.: self-

efficacy, hope, optimism and resilience) as the best factor structure of psychological capital 

positive. 

 

Keywords: Psychological Capital, Scale, Workers. 

 

 

Resumo 

 
 Este estudo pretende avaliar a organização fatorial da escala de capital psicológico 

positivo em brasileiros. Devido às constantes mudanças na área econômica e política nas 

empresas contemporâneas, estas passam por diversas organizações sociais e humanas, 

exigindo que as pessoas possam se organizar psicossocialmente em um meio competitivo, 

devendo investir nos recursos humanos para um melhor desenvolvimento das capacidades 

psicológicas positivas para enfrentar as adversidades cotidianas no trabalho, qualificando a 

performance laboral. 316 trabalhadores brasileiros, da cidade de João Pessoa-PB, do sexo 

masculino e do sexo feminino, de 19 a 69 anos, responderam a Escala de Capital Psicológico 

Positivo (ECPP) e dados sociodemográficos. Os resultados das correlações internas, dos alfas 

de Cronbach e da análise confirmatória revelaram que a ECCP é confiável e fidedigna em 

trabalhadores brasileiros, confirmando a tetrafatorialidade (por exemplo: autoeficácia, 

esperança, resiliência e otimismo) como a melhor estrutura fatorial do capital psicológico 

positivo. 

 

Palavras-Chave: Capital Psicológico, Escala, Trabalhadores. 
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Introdução 

  

 As organizações modernas estão 

inseridas num contexto bastante volátil, 

onde a mudança é uma constante, 

devendo, portanto, estar preparadas para 

responder de forma rápida e eficaz a todas 

as circunstâncias que surjam, pois só assim 

poderão garantir a sua sobrevivência num 

meio cada vez mais competitivo (Luthans, 

Avolio, Avey & Norman, 2007; Toor & 

Ofori, 2010). Autores como Luthans, 

Luthans e Luthans (2004), Luthans e 

Youssef (2004), e Toor e Ofori (2010), 

defendem que o investimento nos recursos 

humanos, ou seja nos colaboradores, torna-

se mais importante que o capital 

financeiro, intelectual e social, na criação 

de vantagens competitivas para as 

organizações.  

 

A Psicologia Positiva tem 

assumido um papel vital no 

desenvolvimento dos indivíduos, 

apostando na maximização das suas 

capacidades psicológicas positivas, o que 

os torna mais saudáveis e capazes de 

enfrentar as adversidades do dia-a-dia 

(Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). 

Esta corrente da psicologia teve grande 

impacto no contexto do trabalho, sendo a 

principal responsável pelo aparecimento 

do conceito de comportamento 

organizacional positivo (COP) (Luthans, 

2002a; Wright, 2003), o qual, procurava 

refutar as principais teorias e investigações 

vigentes na área organizacional, que se 

centram nas características negativas do 

comportamento do trabalhador nas 

organizações (Ferraro, Pfeffer & Sutton, 

2005), o que vai ao encontro, por exemplo, 

da teoria X de McGregor, que 

responsabiliza os trabalhadores pela 

disfuncionalidade das organizações (Pinha, 

Cunha, Rego & Cunha, 2006).  

 

 

 

 

 

Desta forma, o COP foca-se, em 

termos gerais, no desenvolvimento 

contínuo das capacidades psicológicas dos 

colaboradores, partindo da premissa que 

estas podem ser responsáveis por uma 

melhoraria da performance laboral 

(Luthans, 2002a).  

 

Para que um construto possa 

pertencer ao COP deve obedecer a um 

conjunto de aspetos, tais como: (a) 

manifestar características inequivocamente 

positivas; (b) possuir um corpo teórico 

sólido, passível de ser investigado e 

aferido; (c) exibir traços distintivos, que 

possibilitem diferenciá-lo de outros 

conceitos; (d) ser state-like, ou seja, que 

pode ser alvo de intervenção e 

desenvolvimento; e (e) ter um efeito 

significativo na performance (Larson & 

Luthans, 2006; Luthans, 2002a).  

 

Da literatura organizacional 

positiva emergem quatro conceitos: (a) 

esperança; (b) autoeficácia; (c) resiliência; 

e (d) otimismo, que são os que melhor se 

enquadram nos aspetos que caracterizam o 

COP (Luthans, 2002a). De acordo com 

Luthans, Youssef e Avolio (2007), e 

Luthans, Avolio et al. (2007) da 

combinação dos quatro construtos 

supracitados origina-se o capital 

psicológico positivo ou psycap, que se 

define como (Luthans, Youssef et al., 

2007, p. 3): um estado psicológico positivo 

(…) caracterizado por: ter confiança 

(autoeficácia) para enfrentar e empregar o 

esforço necessário para alcançar sucesso 

em tarefas desafiadoras; fazer uma 

atribuição positiva (otimismo) sobre obter 

sucesso no presente e futuro; progredir na 

direção de objetivos e, se necessário, 

redirecionar os esforços para os objetivos 

(esperança) com intuito de os ultrapassar; 

e quando confrontado com problemas e 

dificuldades, resistir e recuperar, indo mais 

além (resiliência) para obter sucesso.  
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Este conceito apresenta algumas 

especificidades. Em termos de taxonomia, 

o capital psicológico positivo é 

considerado como uma variável individual, 

uma vez que se refere a características do 

próprio indivíduo (Luthans, Youssef et al., 

2007). Ainda assim, alguns autores (e.g. 

Gooty, Gavin, Johnson, Frazier & Snow, 

2009) têm procurado analisar o psycap 

num prisma organizacional, relacionando-

o com aspetos característicos desse meio. 

Todavia, os resultados demonstram que 

estes aspetos servem, apenas, para 

propiciar uma evolução mais rápida ou 

mais lenta deste construto.  Por outro lado, 

trata-se de uma variável state-like, que 

pode ser desenvolvida ao longo da vida do 

sujeito, mediante, por exemplo, programas 

de intervenção (Luthans, Avolio et al., 

2007).  

 

Para consolidar esta posição 

seguiram-se duas orientações distintas em 

termos de investigação, as quais:  

 

1 - a primeira tinha como objetivo 

proceder à comparação do capital 

psicológico positivo com outros conceitos 

oriundos da Psicologia Positiva, 

procurando enfatizar os aspetos em que 

eles diferem (Rus, Baban, Jesus & Andrei, 

2012). Na opinião de Luthans (2002b) essa 

comparação só foi possível recorrendo ao 

contínuo estado-traço que contempla 

quatro tipos dissemelhantes de estado e 

traço: (a) traços puros: não são passíveis 

de desenvolvimento e a sua estabilidade é 

inalterável; (b) traços: grande estabilidade, 

ainda que não tanta quanto os traços puros, 

sendo que a possibilidade de se 

desenvolverem é bastante reduzida; (c) 

estados puros: podem ser desenvolvidos e 

a sua estabilidade é diminuta; e (d) 

estados: baixa estabilidade, não tanta 

quanto os estados puros, sendo também 

possível o seu desenvolvimento.  

 

 

 

2 - Já a segunda orientação, 

procurou definir os aspetos que distinguem 

as dimensões autoeficácia, otimismo, 

resiliência e esperança (Avey, Luthans & 

Youssef, 2010).  

 

Ainda que existam características 

que as diferenciem, Luthans, Avolio et al. 

(2007), salientam que todas elas possuem 

uma índole positiva e contribuem para 

uma melhor dinâmica organizacional.  

 

Os estudos efetuados por esta 

orientação apontam, na sua maioria, para 

um fator de segunda ordem, o capital 

psicológico positivo, que congrega os 

quatro conceitos já referidos e estabelece 

associações entre eles (Avey, Luthans & 

Mhatre, 2008; Stajkovic, 2006).  

 

Este aspeto encontra suporte 

teórico nos trabalhos de Hobfoll (2002), 

que salientam o facto de algumas 

dimensões serem melhor interpretadas 

quando se recorre a um construto de ordem 

superior que lhes está subjacente.  

 

Neste caso, o capital psicológico 

positivo comportar-se-ia como um fator de 

segunda ordem e teria como dimensões, a 

autoeficácia, o otimismo, a resiliência e a 

esperança (Luthans, Avolio et al., 2007). 

 

 O psycap apresenta um conjunto 

de benefícios para o funcionamento das 

organizações, alguns estudos, por 

exemplo, apresentaram as seguintes 

conclusões neste campo:  

 

Avey, Luthans e Jensen (2009) verificaram 

que o capital psicológico positivo dos 

colaboradores apresenta correlações 

negativas com o stresse laboral e turnover.  
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Por sua vez, Avey, Luthans, Smith 

e Palmer (2010) observaram que o psycap 

incrementa os níveis de bem-estar no 

trabalho. No caso de Avey, Luthans e 

Youssef (2010), registou-se que o conceito 

em análise promove o surgimento de 

comportamentos de cidadania 

organizacional, diminuindo, igualmente, 

os de cinismo para com a organização; em 

um estudo realizado na China, Cheung, 

Tang e Tang (2011), aferiram que o 

psycap está correlacionado de forma 

negativa com a síndrome de burnout e que 

se correlaciona de forma positiva com a 

satisfação laboral, sendo que este último 

aspeto já havia sido comprovado por 

Luthans, Avolio et al. (2007); numa 

amostra de médicos pôde-se averiguar que 

o capital psicológico positivo foi útil no 

combate aos sintomas de depressão que 

afetavam estes profissionais (Liu, Chang, 

Fu, Wang & Wang, 2012).  

 

Com o objetivo de analisar 

possíveis melhorias na performance, 

Luthans, Avey, Avolio e Peterson (2010), 

concluíram que o psycap tem um papel 

crucial no incremento deste aspeto, o que 

também vai ao encontro de um trabalho 

anteriormente realizado por Luthans, 

Avolio et al. (2007). Os resultados 

apresentados anteriormente podem ser 

sintetizados a partir da meta-análise de 

Avey, Reichard, Luthans e Mhatre (2011), 

na qual os  autores concluem que o capital 

psicológico positivo se correlaciona  

positivamente com atitudes e 

comportamentos que beneficiam as 

organizações, e se encontra negativamente 

correlacionado com atitudes e 

comportamentos que prejudicam a 

dinâmica organizacional.  

 

 

 

 

 

 

 

O conceito em análise é aferido 

maioritariamente com recurso ao 

Psychological Capital Questionnaire 

(PCQ) (Luthans, Youssef et al., 2007) que 

apresenta uma versão mais longa, com 24 

itens, e uma mais curta, constituída por 12 

itens, denominadas como PCQ-24 e PCQ-

12, respetivamente. A criação deste 

instrumento teve como base trabalhos 

(Parker, 1998; Scheier & Carver, 1985; 

Snyder, Simpson, Ybasco, Borders, 

Babyak, Higgins, 1996; Wagnild & 

Young, 1993) que aferiram os conceitos de 

esperança, otimismo, autoeficácia e 

resiliência. De acordo com Luthans, 

Youssef et al. (2007) os estudos que 

empregaram técnicas de análise fatorial 

para avaliar a estrutura do PCQ-24, 

apresentaram invariavelmente o mesmo 

resultado – o psycap é melhor interpretado 

quando considerado como um fator de 

segunda ordem.  

 

Todavia, esta não é uma situação 

genérica, dado que em 2010, Rego, 

Marques, Leal, Sousa e Cunha, 

procuraram validar a versão supracitada do 

PCQ para Portugal; para os autores 

supracitados, esperava-se que o construto 

se organizasse como um fator de segunda 

ordem, condição essa, que não foi 

possível, uma vez que durante o processo 

de validação oito itens tiveram que ser 

removidos, passando os autores (Rego et 

al., 2010) a trabalhar com os 16 itens 

remanescentes na análise dos seus dados. 

Devido aos resultados obtidos, Rego et al. 

(2010) avançaram com a hipótese de o 

psycap se comportar de forma distinta em 

diferentes meios culturais, sugerindo que 

em futuros trabalhos de validação este 

aspeto fosse levado em linha de conta. No 

âmbito do PCQ-12 (Luthans, Youssef et 

al., 2007), também têm sido realizados 

vários estudos de validação.  

 

 



Formiga – Viseu – Neves De Jesus 

 

: Asunción (Paraguay) 11(2):284-300, 2014              ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN 2220-9026 

 

289 

Caza, Bagozzi, Woolley, Levy e 

Caza (2010) destacam que, para a 

população australiana, o PCQ-12 possui 

robustez psicométrica. Por outro lado, Rus 

et al. (2012), num estudo conduzido na 

população romena, verificaram que 

quando se considera o psycap como um 

fator de segunda ordem, os índices de 

ajustamento são bastante satisfatórios, bem 

como os valores de Alpha de Cronbach.  

 

Por fim, em Portugal, Viseu, Jesus, 

Rus, Nunes, Lobo e Cara-Linda (2012), 

observaram que o capital psicólogo 

positivo apresenta bons níveis de 

ajustamento quando interpretado como um 

modelo correlacional de quatro fatores, 

possuindo as dimensões otimismo, 

resiliência, autoeficácia e esperança, 

validade de conteúdo adequada, existindo, 

igualmente, elevados valores de correlação 

interfator entre as referidas dimensões. 

 

Com isso, de acordo com os 

estudos supracitdos, o PCQ tem o objteivo 

de mensurar o psycap, porém, como 

observado, não possuem resultados 

consensuais quanto à forma como este 

construto se organiza fatorialmente. 

Apesar de que, na maioria das vezes, 

observa-se que este construto apresenta 

bons valores de ajustamento como fator de 

segunda ordem (Luthans, Youssef et al., 

2007), outros estudos (Rego et al., 2010; 

Viseu et al., 2012) demonstram que nem 

sempre se verifica essa situação. Desta 

forma, a partir das sugestoes de Viseu et 

al. (2012), os quais, salientam a 

necessidade de mais estudos de validação 

sobre o PCQ-12 (Luthans, Youssef et al., 

2007), no presente estudo, pretende-se 

avaliar, de forma mais robusta 

psicometricamente o instrumento psycap, 

para a população de trabalhadores na 

cidade de João Pessoa-PB/Brasil. 

Procurar-se-á enfatizar a sua validade 

fatorial e valores de consistência interna 

previamente encontrado por Viseu et al. 

(2012).  

Método 

 

Amostra 

 

Participara do estudo 316 

trabalhadores brasileiros, na cidade de 

João Pessoa-PB, do sexo masculino 

(38%)e do sexo feminino (62%), de 19 a 

69 anos (Média = 33,58; d.p. = 9,64), com 

37% deles tendo uma renda economica 

entre 1.001,00 e 2.000,00 R$. A amostra 

foi não probabilística, pois considerou-se a 

pessoa que, quando consultada, na 

empresa ou fora dela, estava disposta a 

colaborar, respondendo o questionário a 

ela apresentada; para a participação do 

sujeito na pesquisa tomou-se como 

referência aquele que estava trabalhando e 

com carteira de trabalho assindada. 

 

Instrumentos 

 

Os sujeitos responderam o seguinte 

questionário: 

Escala de capital psicologico 

positivo no trabalho (ECPP) – Trata-se de 

um instrumento elaborado por Luthans, 

Youssef e Avolio (2007); neste estudo 

utilizou-se a forma reduzida para 12 itens, 

desenvolvida por Viseu et al. (2012) para o 

contexto Português. A escala é composta 

por 12 itens que descrevem para os 

respondetes, um estado psicológico 

positivo com o objetivo para enfrentar e 

empregar o esforço necessário para 

alcançar sucesso em tarefas desafiadorasa. 

De acordo com os autores, a escala é 

formada por quatro fatores: otimismo (2 

itens), resiliência (3 itens), autoeficácia (3 

itens) e esperança (4 itens). O sujeito 

deverá responder numa escala tipo Likert, 

de seis pontos, o grau de concordância 

com cada itens (1 – Discordo fortemente; 2 

– Discordo; 3 – Discordo um pouco; 4 – 

Concordo um pouco; 5 – Concordo; e 6 – 

Concordo fortemente). Além do ECPP foi 

utilizado um pequeno questionário para 

levantar alguns dados sociodemográficos 

como idade, sexo, renda econômica. 
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Procedimentos 

 

Todos os procedimentos adotados 

nesta pesquisa seguiram as orientações 

previstas na Resolução 466/2012 do CNS 

e na Resolução 016/2000 do Conselho 

Federal de Psicologia para as pesquisas 

com seres humanos (Conselho Nacional de 

Saúde [CNS], 2012; ANPEPP, 2000). 

 

Administração 

 

Colaboradores com experiência 

prévia na administração do ECPP foram 

responsabilizados pela coleta dos dados, e 

apresentaram-se nas empresas ou fora 

delas como interessados em conhecer as 

opiniões e os comportamentos sobre as 

situações descritas no instrumento em 

trabalhadores em distintas empresas.  

 

Solicitou-se a colaboração 

voluntária das pessoas no sentido de 

responderem um breve questionário. Após 

ficarem cientes das condições de 

participação na pesquisa, assinaram um 

termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Foi-lhes dito que não havia 

resposta certa ou errada. A todos foi 

assegurado o anonimato das suas respostas 

informando que estas seriam tratadas em 

seu conjunto. A ECPP foi respondida 

individualmente ou in loco na cidade de 

João Pessoa-PB. Apesar de o instrumento 

ser auto-aplicável, contando com as 

instruções necessárias para que possam ser 

respondidos, os colaboradores na aplicação 

estiveram presentes durante toda a 

aplicação para retirar eventuais dúvidas ou 

realizar esclarecimentos que se fizessem 

indispensáveis. Um tempo médio de 30 

minutos foi suficiente para concluir essa 

atividade.  

 

 

 

 

 

 

Análise dos dados 

 

Quanto à análise dos dados, 

realizou-se, além das análises descritivas e 

o cálculo do alfa de Cronbach (), lambda 

de Guttman, coeficiente Spearman-Brown,  

além desses cálculos, realizou-se uma 

análise fatorial confirmatória afim de 

avaliar a estrutura fatorial do modelo em 

relação a escala de capital psicologico 

positivo. Considerou-se como entrada a 

matriz de covariâncias o estimador ML 

(Maximum Likelihood). Sendo um tipo de 

análise estatística mais criteriosa e 

rigorosa, buscou-se avaliar a estrutura 

teórica do ECPP com quatro fatores. A 

seguir serão apresentados esses 

indicadores: O χ² (qui-quadrado) testa a 

probabilidade do modelo teórico se ajustar 

aos dados: quanto maior o valor do χ²  pior 

o ajustamento. Entretanto, ele tem sido 

pouco empregado na literatura, sendo mais 

comum considerar sua razão em relação 

aos graus de liberdade (χ²/g.l.). Neste caso, 

valores até 3 indicam um ajustamento 

adequado; Raiz Quadrada Média Residual 

(RMR), que indica o ajustamento do 

modelo teórico aos dados, na medida em 

que a diferença entre os dois se aproxima 

de zero; O Goodness-of-Fit Index (GFI) e 

o Adjusted Goodness-of-Fit Index (AGFI) 

são análogos ao R² na regressão múltipla e, 

portanto, indicam a proporção de 

variância–covariância nos dados explicada 

pelo modelo. Os valores desses 

indicadores variam de 0 a 1, sendo que os 

valores na casa dos 0,80 e 0,90, ou 

superiores, indicam um ajustamento 

satisfatório; A Root-Mean-Square Error of 

Approximation (RMSEA), com seu 

intervalo de confiança de 90% (IC90%), é 

considerado um indicador de “maldade” de 

ajuste, isto é, valores altos indicam um 

modelo não ajustado.  
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Assume-se como ideal que o 

RMSEA se situe entre 0,05 e 0,08, 

aceitando-se valores até 0,10; O 

Comparative Fit Index (CFI) compara de 

forma geral o modelo estimado ao modelo 

nulo, considerando valores mais próximos 

de um como indicadores de ajustamento 

satisfatório; O Expected Cross-Validation 

Index (ECVI) e o Consistent Akaike 

Information Criterion (CAIC) são 

indicadores geralmente empregados para 

avaliar a adequação de um modelo 

determinado em relação a outro. Valores 

baixos do ECVI e CAIC expressam o 

modelo com melhor ajuste (Byrne, 1989; 

Joreskög & Sörbom, 1989; Kelloway, 

1998; Hair, Anderson, Tatham & Black, 

2005).  

 

Resultados e Discussão 

 

A fim de atender o objetivo do 

presente estudo, inicialmente, efetuou-se 

uma análise de conteúdo para os itens do 

ECPP para verificar a relação entre eles 

em termos da representatividade 

comportamento-domínio. 

Sistematicamente, buscou-se verificar a 

relação teórica do teste e as situações 

especificadas nos itens e o quanto estes 

representam os aspectos esperados (Cunha, 

2000; Pasquali, 2003). Na tabela 1, é 

possível observar que todas as correlações 

foram positivas dos itens com o fator AE 

(Auto-Eficácia) e CPP (Capital 

Psicológico Positivo-pontuação total da 

escala) e todas significativas.  

 

            Tabela 1.  

Escores correlacionais itens-fator e pontuação total da ECPP 

 

                Itens ECCP      AE  CPPtotal     

                ECPP1      0,88  0,67 

                ECPP2      0,89  0,72 

                ECPP3      0,80  0,66 

Notas: *p < 0,001 (teste unilateral; eliminação pairwise de casos em branco); AE = Auto-eficácia; CPPtotal = 

capital psicologico positivo. 
 

Na tabela 2, observam-se as relações dos itens que representam a dimensão esperança 

do capital psicologia positivo; estas foram correlacionada tanto com o fator esperança (Esper) 

e CPP (pontuação total da escala) com todas significativas.  
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            Tabela 2.  

Escores correlacionais itens-fator e pontuação total da ECPP 

 

               Itens ECCP          Esper  CPPtotal     

                 ECPP4         0,67  0,59 

                 ECPP5          0,79  0,70 

                 ECPP6          0,81  0,72 

                 ECPP7          0,84  0,75 

Notas: *p < 0,001 (teste unilateral; eliminação pairwise de casos em branco); Esper = Esperança; CPPtotal = 

capital psicologico positivo. 
 

 

Na tabela 3, sao apresentadas as correlações do fator resiliencia (Resil), as quais, 

estiveram todas, positivamente, relacionadas com o seu fator especifico e a pontuação total da 

escala da CPP; todoas elas foram significativas. 
 

            Tabela 3.  
Escores correlacionais itens-fator e pontuação total da ECPP 

 

                Itens ECCP     Resil  CPPtotal     

                  ECPP8      0,70  0,60 

                  ECPP9      0,69  0,36 

                  ECPP10      0,73  0,48 
 

Notas: *p < 0,001 (teste unilateral; eliminação pairwise de casos em branco);  Resil = Resiliência; CPPtotal = 

capital psicologico positivo. 

 

 

Por fim, na tabela 4, estão as correlações do fator otimismo (Otim); observaram 

correlações positivas e significativas, do seu proprio fator e a pontuação total da escala da 

CPP. 

 

            Tabela 4.  
Escores correlacionais itens-fator e pontuação total da ECPP 

 

               Itens ECCP                   Otim  CPPtotal     

                  ECPP11      0,86  0,66 

                  ECPP12      0,85  0,68 
                    

Notas: *p < 0,001 (teste unilateral; eliminação pairwise de casos em branco); 

                           Otim = Otimismo; CPPtotal = capital psicologico positivo. 
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Observadas tanto as correlações 

itens-fator quanto itens-pontuação total, 

pode-se salientar o poder representativo 

comportamento-domínio em relação as 

dimensoes do capital psicológico; com 

isso, as situações especificadas nos itens 

confirmam a representação dos aspectos 

teoricamente esperados.  

 

Com base nestes resultados, optou-

se em avaliar a estrutura fatorial da ECPP, 

a qual, estabelecia uma organização 

fatorial com quatro dimensões. Porém, 

para não deixar dúvidas, procurou-se 

comparar essa estrutura tetrafatorial com a 

unifatorial (somotário de todos os itens da 

ECPP).  

Para isso, empregou-se o pacote 

estatístico AMOS 21.0 para efetivar a 

análise fatorial confirmatória verificando 

os modelos estabelecidos. Deixando livres 

as covariâncias (phi, φ) entre os fatores, 

resultados dos indicadores psicométricos 

revelaram que o modelo tetrafatorial, 

defendindo por Viseu et al., (2012), 

apresentou melhor indicador de qualidade 

de ajuste, o qual, destacado em negrito na 

tabela 5; estes se mostraram próximos às 

recomendações apresentadas na literatura, 

bem como, com escores melhores do que 

aos observados na estrutra unifatoiral 

(Byrne, 1989; Van de Vijver & Leung, 

1997).

 

               Tabela 5.  
Indicadores psicométricos da estrutura fatorial do ECPP 

 

    Indicadores psicométricos do AUDIT (três fatores*) 

     ²/gl   RMR   GFI AGFI  CFI     TLI    RMSEA  CAIC  ECVI 

     Unifatorial
 
             5,42   0,09  0,89  0,81 0,89 0,83  0,10     424,19   0,83 

     Tetrafatorial
b
   1,32   0,05  0,98  0,95 0,99 0,99  0,03     320,21   0,41 

           Notas: *Fator único, somatório de todos os itens; ** proposta original de Viseu et al. (2012).. 

 

Considerando os indicadores 

apresentados na tabela 1, todas as 

saturações (Lambdas, λ) estiveram dentro 

do intervalo esperado |0 - 1|, como 

também, foram estatisticamente diferentes 

de zero (t > 1,96, p < 0,05); essa condição 

estabelece que não existe problemas da 

estimação proposta para estrutura do 

modelo (isto é, o modelo com quatro 

fatores); tais resultados corroboram a 

existência do modelo estabelecido por 

Viseu et al., (2012), para mensurar o 

capital psicológico positivo em 

trabalhadores, construto esse referente a 

um estado psicológico positivo com o 

objetivo para enfrentar e empregar o 

esforço necessário para alcançar sucesso 

em tarefas desafiadoras.  

 

 

Observou-se que as associações 

lambdas (λ) foram positivas entre os 

fatores (Auto-eficácia; Esperança; 

Resiliencia e Otimismo), os quais variaram 

de 0,49 a 0,88 (ver figura 1). Com isso, 

justifica-se a consistência da estrutura 

fatorial da ECPP em trabalhadores 

braisleiros. Porém, deve-se salientar que 

tais indicadores não deverão ser tidos, em 

termos de comparação psicométrica, que a 

escala administrada com amostra 

portuguesa seja menos adequada do que na 

amostra brasileira, mas, pode-se refletir 

que o construto capital psicológica 

positivo seria melhor reconhecido pelos 

respondentes.  
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Atendido o objetivo central do 

estudo, o qual comprovou que o modelo 

tetrafatorial do ECPP, hipotetizado por 

Viseu et al., (2012), optou-se por mais 

uma informação psicométrica que 

garantisse a confiança na presente medida; 

para isso, realizou-se o calculo do alfa de 

Cronbach (), bem como, considerando a 

amostra total e Split-Half, tendo por base o 

coeficiente Spearman-Brown e coeficiente 

(lambda 2) de Guttman [a intenção no uso 

desse coeficiente se deve ao fato de 

encontrar em alguns estudos, este lambda 

como melhor estimativa de confiabilidade 

quando o instrumento avaliado é composto 

por poucos itens formadores dos fatores 

(Tellegen & Laros, 2004)].  

 

Em várias secções de amostras; em 

todos estes indicadores observou-se 

confiabilidade (ver tabela 6). Com isso, 

tanto os alfas quanto os lambdas acima de 

0,70 nos fatores da ECCP, garantindo a 

fidedignidade da medida; chama-se a 

atenão para o fator otimismo, pois este, 

apresentou um alfa de 0,64, porém, é 

compreensivel o peso desse escore, pois, 

este fator é composto por dois itens 

apenas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Estrutura Fatorial do ECPP 
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              Tabela 6.  

Indicadores alfas de Cronbach do ECPP em trabalhadores 

 

      Alfa de Cronbach () 

Fatores do ECPP de Guttman N316    Split-Half     Lambda      

                ECPP*   0,86     0,83     0,71        0,87        

               Auto-eficácia  0,82      ---      ---                 0,87 

               Esperança   0,78      ---      ---        0,80 

               Resiliência   0,71      ---      ---            0,79 

               Otimismo   0,64      ---      ---        0,70  

     Notas: * ECPP = somatório de todos os itens da escala;  

 

A partir desses resultados, pode-se 

destacar que a ECPP e seus respectivos 

fatores podem ser considerados confiáveis 

no que se refere a uma medida do capital 

psicológico positivo em uma amostra de 

trabalhadores brasileiros; os indicadores 

psicométricos comprovam a precisão do 

construto e corroboram o estudo de Viseu 

et. al. (2012) em uma amostra portuguesa, 

apontando, de forma robusta, para a 

fidedignidade da estrutura fatorial e 

consistência interna da medida psicológica 

em questão, condição que permite salientar 

a segurança do conceito e da mensuração 

do capital psicológico positivo em 

trabalhadares. Este construto é 

compreendido, de acordo com Luthans, 

Youssef et al. (2007), como um estado 

psicológico positivo que contempla a 

capacidade do sujeito para enfrentar e 

investir da melhor forma possivel um 

esforço que facilite alcançar o sucesso em 

tarefas desafiadoras, conduza-o a uma 

melhor expectativa de futuro, bem como, 

na direção de objetivos ou no 

redirecionamento dos seus  esforços para 

que os objetivos propostos possam ser 

ultrapassados ou alterados quanto for 

preciso.  

De forma geral, pretendeu-se 

contribuir com este estudo para verificar a 

estrutura fatorial da ECPP em uma 

amostra brasileiras de trabalhadores. 

Considerando a análise realizada no 

presente estudo é possível afirmar que a 

ECPP, atendeu o objetivo que se pretendia, 

pois, a partir das evidências empíricas 

(seja através da representatividade de 

conteúdo, seja na análise fatorial 

confirmatoria e nos alfas de Cronbach e 

Lambdas de Guttman) observadas para a 

aplicação e mensuração em outros 

contextos brasileiros do trabalho na 

empresa publica e privada. Inicialmente, 

estes indicadores garantiram o sentido e 

conteúdo do item-fator baseado nos 

respectivos conceitos de cada fator (por 

exemplo, Auto-eficácia, Esperança, 

Resiliência e Otimismo). Atento a estas 

condições psicométricas mais clássicas, a 

opção em avaliar, através da análise 

confirmatória, ao observado os indicadores 

comumente tidos em conta para corroborar 

o modelo proposto (por exemplo: χ
2
/gl, 

GFI, AGFI, RMR, CFI, TLI, RMSEA), 

eles além de satisfatórios, apresentaram 

escores que estão dentro dos intervalos que 

têm sido considerados como aceitáveis 

(Byrne, 1989; Kelloway, 1998).  
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Sendo assim, os achados deste 

estudo, não se trata, simplesmente, de uma 

qualificação psicométrica na mensuração 

do suporte organizacional, pois, foi 

observada semelhante estrutura de medida 

já observada por autores brasileiros, 

previamente citados; porém, a 

especificidade e indexação entre os itens e 

seu respectivo fator, quando se considerou 

o tipo de estatística destaca-se o quanto 

essa medida se mantém em sua estrutura 

fatorial, indepedentes dos contextos 

trabalhistas no Brasil. Os resultados 

observados neste estudo, apontam em 

direção da consistência interna e robutez 

fatorial do construto do capital psicológico 

positivo em trabalhandores brasileiros, 

revelando indicadores próximos aos 

encontrados por Caza, Bagozzi, Woolley, 

Levy e Caza (2010), para a população 

australiana e por Rego, Marques, Leal, 

Sousa e Cunha (2010) em Portugal; porém, 

diverge da concepção de Rego et. all 

(2010), os quais acreditavam que tal 

construto se organizariam ao administrar e 

avaliar em diferentes culturas. Sendo 

assim, a partir desses resultados, apesar de 

se observar uma validade e robutez na 

avaliação do construto em questão, 

algumas condições avaliativas deverão ser 

contempladas em futuros estudos, por 

exemplo: mesmo com indicadores que 

sugerem a tetrafatorialidade (por exemplo, 

Auto-eficácia, Esperança, Resiliência e 

Otimismo) como a melhor estrutura 

fatorial do capital psicológico positivo (ver 

Viseu, Jesus, Rus, Nunes, Lobo & Cara-

Linda, 2012). O estudo desenvolvidos por 

Rus et al. (2012) na população romena, 

observou que este construto apresentar-se-

ia um fator de segunda ordem, com índices 

psicométricos satisfatórios, com isso, seria 

util comparar essas organizações fatoriais; 

um outro estudo com o ECPP poderia ser 

desenvolvido comparando distintas 

profissões (por exemplo, educação, saúde, 

administração, etc.)  

 

a fim de avaliar as variações nos fatores do 

CPP; outro estudo, deveria contemplar 

variáveis sócio-demográficas (por 

exemplo, idade, sexo, renda econômica, 

classe social); também, seria importante 

associar o ECPP a variáveis da psicologia 

da organização e do trabalho (por 

exemplo, avaliação do estresse, burnout, 

suporte organizacional, etc.).  

 

De forma geral, espera-se que o 

objetivo deste estudo tenha sido cumprido, 

principalmente, no que diz respeito a 

validade e consistência da estrutura fatorial 

do ECPP; assim considerado, acredita-se 

que estes resultados seriam úteis no 

emprego em áreas afins da psicologia, por 

exemplo, educação, assistência social, 

saúde, etc.  

 

Mesmo que esses resultados sejam 

confiáveis, faz-se necessárias replicações e 

comparações amostrais e de instrumentos 

em diferentes contextos sociais, políticos, 

educacionais e econômicos; 

especialmente, levando em consideração 

os aspectos mais específicos ou universais 

de cada cultura. 

 

 Por um lado, é importante 

considerar as dimensões locais, específicas 

ou exclusivas (emics) da orientação de 

cada cultura, bem como, e não menos 

importante, avaliar as dimensões 

universais (etics) da Cultura, com o 

objetivo de comparar os construtos 

estudados aqui para outro espaço geo-

político e social (Triandis et. al., 1993; 

Triandis, 1994; Van De Vijve & Leung, 

1997; Muenjohn & Armstrong, 2007). 

Reunir tais evidências da validade e 

precisão intra, inter e pan-cultural, bem 

como, conhecer a estabilidade temporal 

(teste-reteste) replicando o mesmo 

instrumento com amostras maiores e mais 

diversificadas quanto às características dos 

participantes. 
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Resumen 

 
 El objetivo del presente artículo es evaluar las propiedades psicométricas de 

una escala que mide capacidad de logro. Participaron 467 alumnos de la Licenciatura de 

Psicología a distancia. La escala contó con 60 ítems, 50 para evaluar capacidad de logro y 10 

para competencias teórico-prácticas. Después de los análisis de confiabilidad, la Escala de 

Capacidad de Logro quedó constituida por 58 ítems, con un Alpha de Cronbach de .927. Al 

realizar un análisis factorial se identifican cuatro dimensiones en la Escala de Capacidad de 

Logro. Con base en los resultados se puede afirmar que el instrumento es válido y confiable. 
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Tolerancia a la Frustración. 
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Abstract 

 
 The purpose of this study is to evaluate the psychometric properties of a scale 

developed to measure the achievement ability. 467 students in distance learning participated; 

the range of ages is 18-62 years old with a mean of 41 years old, which 76% are females and 

24% males. The instrument has 60 items, 50 to evaluate achievement ability and 10 for 

theoretical and practical skills. After reliability analysis, the Achievement Ability Scale with 

58items scored an alpha of .927. When performing a factor analysis, were identified four 

dimensions in the Achievement Ability Scale. Based on the results we can say the instrument 

is valid and reliable. 

 

Key Words: Achievement ability, Accomplishment, Ambiguity Tolerance, 

Frustration Tolerance. 

 

 

 

En la actualidad el contexto 

político, económico y social de nuestro 

país requiere de personas que emprendan 

su propio negocio generando empleos a 

terceros y propiciando el crecimiento 

económico del país, (Instituto Nacional del 

Emprendedor (INADEM, 2013). Al 

respecto Varela (2010a), menciona que el 

desarrollo de un país depende más de la 

capacidad empresarial de sus habitantes 

que de los recursos físicos o naturales que 

tenga la nación en cuestión.  

 

Esta condición conlleva a señalar 

que cualquier país que aspire a mejorar su 

economía y potencializar su desarrollo 

debe exigir a sus Instituciones de 

Educación Superior que enfoquen sus 

esfuerzos en formar profesionistas que 

cumplan con los criterios teórico-prácticos 

que permitan a los egresados insertarse de 

manera exitosa en el mercado laboral, 

ofertando sus servicios a una sociedad 

ávida de alternativas para satisfacer sus 

diversas necesidades (Varela, 2013). Por 

tal razón, Varela (2010a) menciona la 

importancia de cambiar el paradigma 

educativo que rige en las universidades y 

pugnar por el desarrollo de una educación 

empresarial que permita a los alumnos 

integrarse al nuevo mundo global y de 

negocios que les espera.  

 

 

Dicha educación debe fomentar en 

los profesionistas la capacidad de logro a 

través del desarrollo de ciertas habilidades 

como la solución de problemas, 

autorregulación, motivación, control 

emocional, toma de decisiones, habilidades 

cognitivas de análisis y síntesis de la 

información disponible, autoeficacia, 

tolerancia a la frustración, tolerancia a la 

ambigüedad, persistencia al logro y por su 

puesto, un amplio dominio teórico-práctico 

del campo del conocimiento en que se 

desarrollará su labor profesional (Ribes, 

2007; Varela 2010a, 2013; Chacón, 2005).  

 

Conviene en este momento definir 

aquello que se ha denominado capacidad 

de logro, ésta es la tendencia de una 

persona para enfocarse a la eficiencia y 

consecución de sus objetivos ajustando su 

comportamiento a los requerimientos que 

el medio le impone y así, mediante su 

actuar, producir un cambio en el medio 

pasando de ser un agente reactivo o pasivo 

a uno totalmente interactivo (Ibáñez, 1994; 

Ribes, 2007).  
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Esta capacidad ha sido 

ampliamente estudiada y asociada con la 

formación de profesionales exitosos v. gr., 

Moreno y Espíriru (2011), 

Betancourt(2004), Varela(2010b, 2010c), 

Entrialgo, Fernández y Vázquez(2001), 

entre otros concluyendo que la capacidad 

de logro es de vital importancia para 

explicar el éxito de los proyectos en los 

que se encaminen los profesionistas. 

 

Como se señala previamente la 

solución de problemas, es una de las 

competencias que se asocian con el éxito, 

ésta consiste en analizar las causas de un 

conflicto y las posibles opciones para 

atender al mismo. Al poner en práctica esta 

competencia cada alternativa es valorada 

en términos de sus pros y contras, su 

viabilidad y su pertinencia; de esta manera 

se llega a tomar la decisión que puede 

considerarse como la mejor, lo cual para el 

éxito de cualquier actividad que se 

emprenda es vital.  

 

Vera-Villarroel y Guerrero (2003) 

clasifican los pasos involucrados en la 

solución de problemas como: orientación 

positiva a los problemas, definición y 

formulación del problema, generación de 

alternativas, toma de decisiones, y puesta 

en práctica de la solución y verificación.  

 

En esta misma línea D’Zurilla y 

Nezu (1999, cit. en Vera-Villarroel & 

Guerrero, 2003), identifican dos estilos 

involucrados en la solución de problemas: 

a) Orientación positiva hacia el problema, 

la cual explica que un problema es visto 

como un desafío que se puede resolver con 

las habilidades personales; b) Orientación 

negativa hacia el problema, que por el 

contrario se ven los problemas como un 

desafío que es muy poco probable que se 

logre resolver con las habilidades 

personales.  

 

 

 

Por otro lado, Valle, Canabach, 

Rodríguez Núñez y González-Pineda 

(2006) resaltan la importancia de la 

autorregulación en la capacidad para lograr 

las metas propuestas sobre todo si éstas 

representan un beneficio para el individuo. 

Los componentes de la autorregulación 

son: planeación, organización, elaboración, 

memorización, planificación, supervisión y 

revisión.  

 

Adicionalmente es viable precisar 

que los sujetos con un alto grado de 

autorregulación tienden a ser más 

autónomos, siendo capaces de controlar su 

comportamiento sin necesidad de 

amenazas y/o castigos, produciendo 

mayores resultados y en menores tiempos 

ya que logran adaptarse a los criterios y 

condiciones del trabajo (Valdés & 

Campos, 2008). 

 

Cuando un individuo presenta un 

comportamiento orientado al logro, mismo 

que se debe a la autorregulación, auto-

observación y autoevaluación, se considera 

que tal comportamiento denota 

autoeficacia.  

 

La autoeficacia es un término 

acuñado por Bandura en su Teoría Social 

Cognitiva (1988), la cual establece que el 

comportamiento de un individuo está 

condicionado por el conocimiento que 

tiene dicha persona acerca de su capacidad 

para lograr conseguir objetivos 

previamente establecidos. Es así que la 

percepción de resultados por parte del 

individuo desarrollará una serie de 

expectativas que determinará la manera en 

que se actuará en el futuro para el logro de 

objetivos (Wood & Bandura, 1989).  
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Por su parte, Pereles (2012), 

menciona que la motivación para lograr 

objetivos se relaciona con el deseo de 

realización personal y profesional, 

dominar habilidades y progresar 

alcanzando un estatus alto. Es así que las 

personas que tienen una baja motivación 

para lograr sus objetivos se enfocarán en 

tareas sencillas y que no desafíen sus 

habilidades, mientras que los individuos 

con una alta motivación aceptaran tareas 

difíciles y que impliquen de ellos una 

mayor destreza y esfuerzo.  De esta 

manera, quienes que presenten valores 

bajos de motivación tendrán problemas 

para innovar y enfrentar retos que en 

principio resultan desafiantes para ellos. 

 

Continuando con este 

planteamiento se puede citar otro 

constructo que se ha asociado con el éxito, 

este es la persistencia al logro, la cual 

según Ribes (2007; 2008), es la capacidad 

de la persona de mantener su 

comportamiento aún cuando se incrementa 

la cantidad y/o complejidad del trabajo que 

se requiere realizar para conseguir los 

objetivos inicialmente planteados. Este 

autor nos indica que la persona debe 

mantener su comportamiento estable en 

situaciones en las cuales se: Incrementa la 

cantidad de trabajo requerido, incrementa 

la complejidad del trabajo solicitado y/o 

pide mayor trabajo para lograr un objetivo 

que inicialmente requería menor esfuerzo.  

 

Siguiendo con las variables o 

patrones de comportamiento que se han 

asociado al logro se encuentra la tolerancia 

a la ambigüedad, misma que hace 

referencia a la capacidad que tiene la 

persona de ser efectiva aún cuando una 

instrucción no especifique de manera clara 

el comportamiento esperado o cuando la 

ejecución de una conducta requerida no 

ayude a conseguir algún objetivo en 

particular.  

 

 

Es así que la persona debe ser 

capaz de tener un comportamiento que 

resista a la extinción en situaciones en las 

que: No existe relación entre la instrucción 

y el resultado deseado, se cambia 

constantemente la relación entre la 

instrucción y el objetivo meta, cambia una 

relación establecida entre instrucción y 

objetivo estableciendo una relación 

opuesta, es imposible realizar una relación 

entre la instrucción y el objetivo a 

conseguir.  

 

Por otro lado, la tolerancia a la 

frustración establece que el 

comportamiento de una persona se 

mantiene aún cuando no obtenga los 

resultados que esperaba o que reciba los 

beneficios después de un largo tiempo, 

teniendo las personas que ajustar su 

comportamiento a situaciones en que:  

 

Se pierden los objetivos logrados, 

existen complicaciones para lograr los 

objetivos, disminuye la probabilidad de 

lograr los objetivos, existe una demora 

para recibir los beneficios del trabajo 

realizado, una circunstancia no permite 

que la persona realice su trabajo, existe un 

castigo aun cuando se cumple con el 

trabajo. 

 

Sintetizando lo que se ha planteado 

hasta el momento, se puede afirmar que un 

individuo que cumple con las 

características enumeradas anteriormente 

es una persona que tiene capacidad de 

logro y por ende, podremos predecir el 

éxito que tendrá en cualquier actividad que 

emprenda. Sin embargo, es menester 

señalar que la capacidad de logro y los 

conocimientos teóricos-metodológicos 

deben desarrollarse  a lo largo de la vida 

de una persona en los distintos contextos 

en que se inserte laboral o 

académicamente.  
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En ese sentido, como se ha 

observado es medular que los alumnos de 

instituciones de educación superior 

cuenten con dichas competencias, mismas 

que en distintos momentos de su vida 

deberán ponerse en práctica y predecirán 

cierta probabilidad de éxito o fracaso en la 

toma de decisiones.  

 

Por lo tanto, en la medida en que 

los egresados reciban una sólida formación 

profesional y manifiesten su capacidad 

para lograr sus objetivos estarán en 

condiciones de convertirse en 

profesionistas exitosos. Si bien las 

aportaciones teóricas - prácticas que se han 

hecho en torno al comportamiento 

orientado al logro contemplan diversas 

herramientas de medición que identifican, 

miden y categorizan dichas conductas, la 

manera en que se abordan los distintos 

constructos varía, permitiendo así que la 

línea de investigación se enriquezca y 

contribuya al desarrollo científico de la 

psicología.   

 

Lo que más ha predominado en 

dicha línea de investigación es la medición 

de ésta en torno a conceptos como 

motivación tal y como lo hizo La Rosa 

(1986), su trabajo aporta una de las 

principales escalas utilizadas en México 

para medir la motivación al logro, 

centrándose en la manipulación del medio 

físico y social del individuo para la 

superación de obstáculos y consecución de 

metas.  

 

Al igual que el autor anterior, 

Manassero y Vázquez (1998), abordan el 

estudio del comportamiento orientado al 

logro desde el entendimiento de la 

motivación como constructo de potencia 

explicativa y predictiva de la conducta.  

 

 

 

 

 

En su instrumento denominado 

“Escala de Motivación de Logro” ofrecen 

la oportunidad de evaluar las causas 

singulares de logro percibidas en contextos 

escolares desde una perspectiva 

motivacional, siendo ésta una de sus 

principales cualidades. Sin embargo, la 

carencia de instrumentos que midan  lo 

que hemos denominado capacidad de logro 

representa una oportunidad de trabajo.  

 

Particularmente, diversos autores 

han abordado de manera aislada los 

componentes principales de la conducta 

orientada al logro. Sin embargo no llegan a 

contemplar su aportación como parte 

fundamental de un constructo más grande 

y complejo como lo es la capacidad de 

logro, la cual funge como cualidad 

primordial para la consecución exitosa de 

objetivos.  

 

De acuerdo a todo lo planteado, el 

objetivo del presente es evaluar las 

propiedades psicométricas de la Escala de 

Capacidad de Logro (ECL) la cual evalúa 

la capacidad de logro bajo la lógica 

conceptual delineada. Contar con un 

instrumento con buenos niveles 

psicométricos podría tener múltiples 

aplicaciones en distintos ámbitos como 

pueden ser el educativo, laboral, deportivo, 

político entre otros. 

 

 

 

Método 

 

Participantes 

 

Participación voluntaria de 467 

alumnos, quienes conformaron una 

muestra no aleatoria intencional de 

calidad. La edad de los mismos oscila de 

18 a 62 años con una media de 37 años (s= 

9.68), 114 (24%) son mujeres y 353 (76%) 

son hombres. 
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Instrumento 

 

La Escala de Capacidad de Logro 

(ECL) consta de 60 reactivos en escala 

tipo Likert con 5 opciones de respuesta. 

Estos reactivos pertenecen a dos áreas, la 

primera consta de 50 reactivos donde las 

opciones de respuesta van de “Nunca” a 

“Siempre” y se orientan a medir la 

capacidad de logro;  mientras que los 

restantes 10 reactivos van de “Totalmente 

en Desacuerdo” hasta “Totalmente De 

Acuerdo”, y se orientan a evaluar 

competencias teóricas-prácticas (véase 

anexo 1).  

 

Las dimensiones contempladas, 

están a su vez divididas en cuatro 

subescalas para capacidad de logro y una 

para las competencias teóricas-prácticas: 

 

I. Persistencia al Logro: 

Habilidad que permite al individuo 

mantenerse enfocado en el objetivo de sus 

actividades sin perder su constancia. 

 

II. Tolerancia a la 

Ambigüedad: Habilidad que asegura que el 

individuo no actuará de manera impulsiva 

ante una situación de la cual no conoce su 

desenlace. 

 

 

III. Tolerancia a la Frustración: 

Capacidad del individuo que garantiza 

niveles controlables de estrés e 

impulsividad debido a situaciones de las 

cuales carece de control. 

 

IV. Autorregulación: Capacidad 

del individuo para autoadministar sus 

esfuerzos y actividades para la 

consecución de objetivos personales sin 

intervención o penalización de terceros. 

 

 

 

 

 

V. Competencias Teóricas y 

Prácticas: Competencias que han sido 

formadas a lo largo de la vida del sujeto 

que garantizan el conocimiento y manejo 

de la información necesaria para la 

conclusión de sus objetivos académicos 

y/o laborales: a) Competencias Teóricas: 

Competencias específicas referentes a lo 

que debe de saber el sujeto para la solución 

de conflictos en su ramo y la realización de 

sus objetivos. b) Competencias Prácticas: 

Competencias específicas referentes a lo 

que se debe saber hacer para la solución de 

problemáticas de su ramo y la realización 

de sus objetivos. 

 

Procedimiento 

 

La aplicación de la escala fue a 

través de una plataforma que emplean los 

estudiantes de psicología a distancia, en la 

página principal del su sistema se publicó 

una invitación a contestar el ECL, se 

agregó un link donde ubicarían la escala la 

cual es autoaplicable y permaneció en el 

sitio durante una semana. 

 

Resultados 

 

Para el análisis de los datos se 

utilizó el programa estadístico SPSS 20, se 

exponen dichos análisis en el siguiente 

orden: en primer lugar se presentan los 

análisis de fiabilidad para garantizar las 

propiedades psicométricas de la ECL y 

avalar su consistencia interna. En segundo 

lugar se muestra el respectivo análisis 

factorial con la finalidad de identificar los 

distintos factores que componen a la 

escala, describiendo cada uno.  

 

Para determinar la fiabilidad de la 

ECL se realizó un análisis de consistencia 

interna a través del cálculo del coeficiente 

de Alpha de Cronbach.  
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La escala en general obtuvo  un 

alto nivel de confiabilidad al presentarse 

un índice de Alpha de Cronbach de .927, 

lo cual quiere decir que la escala es fiable 

en un 92%.   

 

 

 

 

 

 

Se eliminaron dos ítems (21 y 45) 

por presentar niveles de saturación por 

debajo de .25. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Por otra parte se realizó un análisis 

factorial identificándose cuatro factores 

para la ECL los cuales fueron nombrados 

como: Persistencia al Logro, Tolerancia a 

la Frustración/Ambigüedad, 

Autorregulación y Competencias 

Teórico/Prácticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichos factores son congruentes 

con la teoría y responden a las necesidades 

de validación del instrumento al explicar el 

39% de la varianza acumulada (véase 

figura 1) 
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            Tabla 1.   
Matriz de componentes rotados 

Ítems 
Componentes 

1 2 3 4 

C1.34 .728    

C1.41 .707    

C1.33 .653    

C1.35 .592    

C1.32 .571    

C1.42 .567    

C1.14 .523    

C1.23 .522    

C1.37 .516    

C1.15 .510    

C1.25 .471    

C1.12 .465    

C1.04 .449    

C1.13 .447    

C1.09 .292    

C1.18 .280    

C2.39  .735   

C2.28  .718   

C2.26  .710   

C2.38  .678   

C2.19  .647   

C2.50  .638   

C2.43  .569   

C2.24  .558   

C2.29  .533   

C2.02  .489   

C2.40  .485   

C2.30  .452   

C2.36  .396   

C2.10  .364   

C2.01  .354   

C2.16  .334   

C3.20   .678  

C3.47   .668  

C3.06   .661  

C3.27   .615  

C3.03   .589  

C3.48   .558  

C3.46   .537  

C3.44   .530  

C3.22   .495  

C3.07   .474  

C3.31   .474  

C3.11   .453  

C3.49   .448  

C3.05   .406  

C3.08   .406  

C3.17   .365  

C4.58    .804 

C4.59    .765 

C4.57    .728 

C4.53    .686 

C4.51    .682 

C4.56    .662 

C4.60    .637 

C4.55    .564 

C4.54    .511 

C4.52    .411 

Se identifica al factor y a sus elementos por su clave y número de ítem. La clave C1 corresponde al factor “Persistencia al Logro”, la clave C2 pertenece a 

al segundo factor “Tolerancia a la Frustración”, C2 hace referencia a “Autorregulación” y C4 a “Competencias Teóricas/Prácticas”. 
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Los primeros tres factores 

quedaron constituidos por 16 ítems cada 

uno y 10 ítems el último de ellos. El factor 

“Persistencia al Logro” alcanzó un Alpha 

de Cronbach de .868. El segundo factor 

nombrado “Tolerancia a la 

Frustración/Ambigüedad” presentó un 

Alpha de Cronbach de .863. El tercer 

factor denominado “Autorregulación” 

obtuvo una confiabilidad de .871. El cuarto 

y último factor nombrado “Competencias 

Teórico/Prácticas” presentó un coeficiente 

de .867 (véase tabla 1). 

 

 

Discusión y Conclusiones 

 

Tras analizar los resultados, aunado 

a la reflexión sobre la propiedad evaluada 

por la ECL, se puede afirmar que resulta 

de considerable importancia el desarrollar 

instrumentos de medición que tengan la 

propiedad de predecir la probabilidad con 

la cual se presentará un  resultado en torno 

a una tarea que desarrollen los individuos, 

dado que las condiciones de 

competitividad internacional en todos los 

aspectos demandan una ejecución de alta 

calidad.  

 

Este señalamiento es coincidente 

con lo planteado por Varela (2010a), quien 

incluso afirma  de manera contundente que 

el desarrollo de una nación no se encuentra 

en función de sus recursos naturales, ni 

infraestructura, sino en la habilidad de sus 

habitantes para desarrollar sus 

capacidades; si bien él cita la capacidad 

empresarial, esta se encuentra a su vez 

condicionada por la presencia de un 

conjunto de repertorios conductuales en 

los individuos.  

 

 

 

 

 

Siguiendo esta misma línea, y 

asumiendo que los patrones de 

comportamiento son aprendidos en 

diversos contextos de interacción de los 

sujetos, las universidades al igual que 

cualquier institución educativa tiene una 

responsabilidad enorme dado que en sus 

aulas, particularmente en las situaciones de 

interacción entre docentes y alumnos, es 

probable incidir en el desarrollo de ciertos 

patrones de comportamiento, patrones que 

a futuro incrementarán o decrementarán la 

probabilidad de insertarse exitosamente en 

el mercado laboral, ya sea asumiendo un 

puesto en particular o en su defecto 

teniendo la iniciativa de autoemplearse 

pero al mismo tiempo generando fuentes 

de empleos para otros individuos de 

distintos niveles de formación educativa.  

 

Este punto concuerda con lo 

señalado por Varela (2010a), sobre la 

importancia de cambiar el paradigma bajo 

el cual funcionan las universidades. En ese 

sentido, identificar la capacidad de logro 

permite seleccionar a las personas que 

cuentan con las características suficientes 

y necesarias para concluir de manera 

efectiva los proyectos en los que se 

involucre. Ahora bien, antes de iniciar 

cualquier proceso de cambio o toma de 

decisiones es importante el realizar una 

evaluación, dado que a partir de los datos 

que nos provea ésta se identificarán los 

aspectos sobre los cuales se deben hacer 

intervenciones o ajustes, a la par de tener 

un punto de referencia o contraste a 

posteriori para identificar si la intervención 

llevada a cabo tuvo algún efecto, así como 

calcular la dimensión del mismo.  
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En este punto es importante 

recordar el concepto de validez, ya que es 

una característica importante con la cual 

deben contar los instrumentos de 

medición.  

 

En torno a este concepto 

coincidimos completamente con lo 

señalado por Silva y Nava (2004), sobre la 

importancia de evaluar siempre la validez 

de un instrumento, para tener la certeza de 

que mide aquello para lo que fue creado. 

Es así que la construcción de instrumentos 

que cuenten con un vasto sustento teórico 

y un respaldo estadístico, contribuye al 

desarrollo de la psicometría ya que dichos 

instrumentos arrojan datos válidos y 

confiables que permiten identificar 

características conductuales presentes en 

las personas.  

 

Otra de las características de las 

herramientas de evaluación es su 

naturaleza predictiva, ya que al identifican 

comportamientos futuros que pueden ser 

benéficos o perjudiciales para el evaluado 

o para la institución que evalúa.  

 

Retomando el objetivo del presente 

trabajo, que fue evaluar las propiedades 

psicométricas de una escala desarrollada 

para medir la capacidad de logro,  se puede  

señalar que se cumplió, dado que la escala 

originalmente fue construida con 60 ítems 

divididos en dos categorías: la capacidad 

de logro propiamente dicha (50 ítems); y 

conocimientos teóricos y prácticos (10 

ítems), después de realizar los análisis de 

confiabilidad se redujo a 58 ítems, 

obteniendo la ECL alfas que muestran la 

alta consistencia interna de la escala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En torno al análisis factorial éste 

fue congruente con lo planteado 

originalmente en la construcción del 

instrumento ya que se identificaron las 4 

dimensiones contempladas en la capacidad 

de logro. Los factores identificados fueron: 

Autorregulación, Tolerancia la 

Frustración/Ambigüedad, Autoeficacia y 

Competencias Teórico Prácticas.  

 

La validación  y  confiabilización  

de la presente escala muestra la pertinencia 

de la aplicación de la misma en contextos 

cuyo objetivo sea predecir la capacidad de 

logro de candidatos a ingresar a una 

institución y/o programa o la evaluación de 

los miembros con los que ya cuentan.  

 

Adicionalmente podemos afirmar 

que los resultados obtenidos con este 

instrumento pueden utilizarse para 

identificar áreas de oportunidad personal 

en los miembros de una institución.  

 

Por tal motivo es menester señalar 

que uno de los retos de la ECL es que sea 

aplicada en contextos en los cuales se 

requieran individuos que cuenten con una 

alta capacidad de logro y con base en ello 

planear cursos de capacitación o 

estrategias de desarrollo que reditúen en un 

crecimiento personal, profesional y 

organizacional. 
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Una avalancha de rupturas 

conmovió la segunda mitad del siglo XX. 
Todo parecía indicar que desaparecerían 
los grandes pedestales de la modernidad. 
Se pronosticaba el fin de las ideologías, el 
fin de los grandes relatos. También el fin 
de la guerra fría.  

 
“Asistimos a una época de pérdida 
del horizonte de sentido de lo 
moderno; de relativización y 
deslegitimación (en filosofía, 
ciencia, arte, política) de las 
nociones fuertes del sentido del 
paradigma integrista moderno: 
tendencia etnocéntrica, optimismo 
histórico, orientación racionalista, 
discurso globalizador” (Ravelo, 
1996; p. 14). 
 
Todo lo sólido, según el presagio, 

parecía desvanecerse en los textos de los 
titulados posmodernos.  

 
“La verdad ya no existe, pero el 
error sí... ya no puedes expresar la 
verdad -y en efecto la expresión ya 
tampoco existe como categoría-... 
lo que puedes hacer es denunciar el 
error. Así que el trabajo del 
discurso teórico es, en efecto, 
escribir frases que no afirman 
posiciones filosóficas de una 
naturaleza positiva sino que están 
en batalla constante para denunciar, 
interceptar, desconstruir, formas de 
error” (Machín, 1991; p. 13). 
 
La síntesis de todo esto es la 

ausencia, más aún, la negativa al 
compromiso con el cambio, “la renuncia a 
cualquier tentativa de formular un 
proyecto total de transformación de la 
realidad social” (Crespi, 1988; p. 343). 
Con esto se descalifican las intenciones y 
las acciones que buscan una nueva forma 
de organizar a la sociedad.  

 
 

 
Se afirma que la posmodernidad es 

la desconfianza, la falta de fe en todo lo 
que se ha construido dentro del discurso 
moderno. Da lo mismo que sea la 
dialéctica o la lucha de clases. La historia 
ha muerto, no hay creencias teológicas ni 
científicas. “Por eso, tampoco hay razones 
para la acción, para el compromiso” 
(Ruffinelli, 1990; p. 32). 

 
América Latina, otrora reservorio 

de dominación epistemológica, valida su 
vocación contestaría, contra hegemónica. 
Miradas alternativas se erigen desde 
tradiciones de poca extensión, pero de gran 
envergadura. Pensadores no sujetados (ni 
sujetables) reconocen que el asunto no 
pasa tanto por la insolidez de las cimientes 
anteriores (algunos anquilosados, otros 
escleróticos, los menos activados y en 
pleno proceso de crecimiento), sino sobre 
todo en la necesidad de construir nuevas 
fortalezas. Se trata de dejar atrás el modelo 
positivista de la ciencia como la 
construcción de certidumbres, denunciado 
ya por Prigogin, para pasar a la 
construcción de reflexiones para la acción 
(González Casanova, 2004).  

 
Una avanzada notoria intentaba 

abrir senderos en la ofuscada maleza de la 
“Psicología Latina-Americanizada”, hecha 
a imagen y semejanza de sus progenitores 
y progenitoras del norte. Movimientos 
esencialmente críticos, que tomaban 
distancia de la usa-nza de la época. 
Psicología crítica, psicología política, 
psicología marxista, psicología 
materialista-dialéctica, denominaciones 
todas que se rebelaban conceptualmente 
contra el Síndrome de IDUSA (decía José 
Miguel Salazar: El Síndrome de la 
Ideología Dependiente de USA).  
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No es justo dejar de mencionar a 
los movimientos del “Sur psicoanalítico”, 
la izquierda psicoanalítica latinoamericana 
que, en su comprometido desplante, 
señalaba un nuevo “Documento” y una 
nueva “Plataforma” para reivindicar el 
lugar de las prácticas políticas, de las 
emergencias sociales, en una institución 
diseñada e inoculada de asepsia 
ideológica.  

 
Las propuestas de Paulo Freire, 

enriquecidas en la psicología por la 
incomplacencia y la fe emancipatoria de 
Ignacio Martín Baró, marcaron el 
advenimiento de un movimiento 
autóctono, mucho más estructurado en sus 
dimensiones epistémicas y en sus 
principios de acción, que sus coetáneos, la 
“Psicología de la Liberación”. De esta 
manera, en el campo de la disciplina, 
América Latina se resistía al hegemonismo 
norteamericano. Se resistía a la 
banalización, la despolitización y el 
relativismo ideológico de las propuestas 
posmodernas. Los que habían dicho basta, 
y echado a andar, contaban en sus filas con 
psicólogos y psicólogas. 

 
Bajo el influjo de estos vientos de 

renovación y con las demandas de un 
continente de pujante creatividad, nace 
este ideario cuyo autor, el doctor Marco 
Eduardo Murueta, colega, compañero, 
amigo, hermano de sueños y luchas, me ha 
pedido prologar. 

 
Este trabajo podría tener su lugar 

de inscripción de nacimiento en la 
Asociación Mexicana de Alternativas en 
Psicología (AMAPSI), fundada en el mes 
cinco del año noventa y uno del siglo 
pasado. Una entidad creada con el 
propósito de  

 
 
 
 
 

“promover la convergencia de 
esfuerzos, para buscar y proponer 
alternativas psicológicas que sean 
pertinentes para la superación de 
los diferentes aspectos de la vida en 
México y en el mundo”.  
 
Desde AMAPSI se instala un 

encuadre alternativo, interdependiente, 
colaborativo, y epistemológicamente 
diverso, favoreciendo  

 
“una actitud abierta a todas las 
propuestas teóricas y prácticas, sin 
dogmas, tomándolas como materia 
prima para paulatinamente generar 
de manera creativa y audaz nuevas 
y mejores posibilidades de 
comprensión de los fenómenos 
humanos, así como el desarrollo de 
ejercicios profesionales de mayor 
calidad y eficacia, y de opciones 
para elevar la calidad de la vida”. 
 
Marco Eduardo asume la 

Presidencia de AMAPSI desde una 
vocación de articulador de procesos de 
crecimiento y desarrollo de una psicología 
que integre los saberes de la disciplina en 
su devenir histórico, las prácticas 
cotidianas productoras también de 
conocimientos, las raíces culturales, 
étnicas y políticas de los países 
latinoamericanos; con un pensamiento 
trascendente que despliegue a la 
psicología, y sus prácticas profesionales y 
científicas, mucho más allá de los claustros 
de laboratorios, centros académicos o de 
investigación.  

 
Así, en 1991, publica su primer 

libro, La psicología y el estudio de la 
praxis, una consecuencia directa de su 
mirada plural, integradora, y reedificadora 
a las grandes corrientes del pensamiento 
psicológico.  
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“El concepto de praxis –nos dice el 
autor– había llamado mi atención 
como categoría filosófica desde 
mis lecturas de Marx, Gramsci y 
Sánchez Vázquez, pero, en 1980, 
fue contundente la influencia del 
libro Dialéctica de la praxis del 
filósofo yugoeslavo Mihailo 
Markovic (1972) para entender que 
la praxis podía constituirse como 
objeto de estudio científico que 
integraría lo que los diferentes 
enfoques psicológicos abordaban 
de manera parcial”. 
 
Así comenzó, al menos de manera 

explícita, un camino fructífero, siempre 
autocrítico y nunca autocomplaciente, en 
el que se mezclan armónicamente -en una 
propuesta novedosa, orgánica y coherente- 
elementos epistemológicos y teóricos que 
remiten a una asimilación constructiva de 
la psicología en su devenir histórico; 
procederes y acciones probables en las 
dimensiones empíricas consistentes con el 
encuadre epistémico general; 
posicionamientos trascendentes de la 
disciplina y sus actores junto a una misión 
emancipadora, desenajenante y, por ende, 
conducente al bienestar y la felicidad; una 
cosmovisión del ser humano no sólo como 
ser estacionado en un tiempo y espacio –
cultural, histórico, político- sino como 
misión, como intencionalidad, como 
proyección a su futuro predecible desde y 
en su propia acción constructiva.  

 
No estamos frente a la clásica 

construcción subjetivista de la psicología, 
de las prácticas de los individuos –a solas, 
o en grupos, o en instituciones– que nos 
remite al espacio limitado de la actividad 
científica, profesional. La propuesta va 
más allá, mucho más allá. Se trata de un 
sistema de actuaciones ligado  

 
 
 

“indisolublemente a la interacción 
con cada vez más amplios y 
complejos procesos del entorno. 
Para… integrarla y/o acoplarla de 
manera intencional, participativa y 
satisfactoria en las dinámicas en 
marcha de grupos que abarcan 
desde el grupo primario, que 
generalmente se conoce como 
“familia” (incluye a la pareja); el 
grupo secundario, por lo regular 
compuesto por dos o más amigos 
de confianza; el grupo terciario, 
formado por vecinos y 
compañeros; el grupo cuaternario, 
representado por el sentido de 
pertenencia a una institución 
(empresa, sindicato, gremio, 
comunidad, etc.); el grupo 
quintuario (nación, pueblo, 
proyecto histórico); el grupo 
sextuario constituido por la 
humanidad como un todo; y el 
grupo septuario, que abarca al 
conjunto de los seres vivos, el 
planeta y el universo”. 
 
Como bien apunta Savater 

“Nuestro maestro no es el mundo, las 
cosas, los sucesos naturales, ni siquiera ese 
conjunto de técnicas y rituales que 
llamamos ‘cultura’ sino la vinculación 
íntersubjetiva con otras conciencias”. A 
esto apuesta la propuesta de Marco 
Eduardo, a lo “inter”: lo interteórico, lo 
intervincular, lo interpersonal. Lo 
acompañan grandes referentes, para nada 
casuales, de las discursividades modernas, 
de la época de los grandes relatos 
prominentes.  
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“La Teoría de la Praxis se concibe 
como heredera de la tradición 
dialéctica de Heráclito, Hegel, 
Marx y Gramsci, e incorpora 
importantes aportaciones 
filosóficas de Nietzsche y 
Heidegger principalmente, sin 
menoscabo de otras influencias de 
diversos pensadores de todos los 
tiempos… también es producto de 
un diálogo respetuoso y crítico con 
algunos de los autores más 
importantes de la psicología: 
Freud, Pavlov, Skinner, Lewin, 
Hull, Wolpe, Piaget, Vygotski, 
Wallon, Fromm, Caruso, Lacan, 
Séve, Heller, Bruner, Rogers, 
Maslow, Ellis, Beck, Pearls, 
Ackerman y las variantes de 
algunos de sus antecesores y 
seguidores destacados… se 
pretende como síntesis y 
superación de las filosofías y 
teorías de los autores mencionados, 
incorporando los ángulos valiosos 
que todos ellos aportaron, pero 
reprocesando sus conceptos para 
darles nuevos significados dentro 
de una totalidad coherente y 
actualizada”.  
 
Es su esencia “pepenadora”, como 

señala el propio autor, usando un giro 
lingüístico popular que lo descubre en su 
intención de cotidianeidad, de reconocerse 
más allá de la academia, en los espacios de 
vida cotidiana donde crean y son creadas 
las intersubjetividades. Una epistemología 
dialógica, por ende plural, asentada en una 
dimensión lingüística de la 
intersubjetividades en acción, proyectada a 
la acción social emancipadora que pone su 
centro de gravedad en el espacio más 
constructivo y creativo de lo humano: la 
cotidianeidad de sus afectos, sus 
emociones, y sus sentimientos 
trascendentes. El ser humano real, 
vinculante y vinculado a su cultura, su 
historia, su presente, su pasado y su futuro.  

Así, frente al diagnóstico, acertado 
por cierto, de López y Zapata cuando 
señalan que “la psicología –racionalizante 
desde su nacimiento, racionalizadora hasta 
hoy– sigue sin decir nada frente a la 
fórmula atroz según la cual la evolución 
humana es un crecimiento del poder de la 
muerte”, la Teoría de la Praxis se alza 
sobre los sentimientos fundantes, 
creativos:  

 
“… el motor de la historia es el 
sentimiento amoroso, el cuidar de 
otro(s). La lucha de clases es un 
derivado del amor a la propia ‘clase 
social’; el ser ‘para sí’ que por fin 
se identifica con el ser ‘en sí’ de 
dicha clase social; es decir, de la 
identificación emocional, amorosa, 
con los otros que comparten 
situaciones similares a la propia… 
La historia y el lenguaje sin duda 
comenzaron como cooperación, 
cuando un homínido procuró no 
solamente su propio bien o su 
propio beneficio, sino también el 
bien de otro(s) que no eran 
solamente sus hijos. Así, más que 
la ‘lucha de clases’, el sentimiento 
amoroso, organizado con 
inteligencia, es lo que puede vencer 
a la sociedad del odio y la 
decadencia que es la sociedad 
capitalista, para lograr una 
sociedad esencialmente amorosa, 
donde el bien de los demás se 
perciba como bien propio: la 
Sociedad del Afecto. Esto significa 
que una de las herramientas más 
poderosas en la ‘lucha de clases’ y 
un objetivo esencial de la lucha 
política es lograr la cohesión 
afectiva y la organización 
alternativa para hacer crecer el 
poder de los hasta ahora oprimidos, 
lo cual debe tener mayor prioridad 
y articularse con el odio y la 
destrucción de la organización y el 
poder de la clase opresora”. 
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La utopía creadora de la Sociedad 
del Afecto, que se reconoce en un proyecto 
esencialmente humanista, humanizador, en 
el que se busca lo que hay que hacer, no lo 
que se ha hecho mal o no se ha hecho, y se 
busca juntos, pletóricos de la fuerza básica 
de la vida: los afectos, el amor.  

Frente a la aparentemente lúcida 
propuesta de Skinner “más que construir 
un mundo en el que todos podamos vivir 
bien, debemos dejar de construir uno en el 
que será imposible vivir”, la Teoría de la 
Praxis dice 

 
“En la medida en que una persona 
es más sensible emocionalmente a 
los diferentes niveles grupales 
logra la libertad más extensa y es 
mayor el disfrute de la vida; en los 
niveles más altos se vive 
cotidianamente la plenitud 
creciente que va dando la 
trascendencia: vivir y actuar para sí 
mismo como para todos, o vivir 
para todos viviendo para sí mismo. 
Es posible imaginar un mundo 
donde esto predomine al menos en 
un 60%, al cual le hemos llamado 
Sociedad del afecto”.  
 
Y ese mundo, dice Marco Eduardo, 

es posible. Más aún, es necesario. 
 
Llega así, de la mano de los 

afectos, otra arista esencial de la 
construcción trascendental del autor: la 
salud psicológica. Como todas las 
nociones de la Teoría de la Praxis, ésta 
tiene una doble inscripción.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De una parte, el eje instituyente, 
constructivo; la emergencia de nuevos 
conceptos y nociones como una necesidad 
de testimoniar y operar sobre nuevas 
problemáticas.  

 
En el texto que escribí para un libro 

simbolizante, El Che en la psicología 
latinoamericana, en el que comparto 
autoría colectiva con Marco Eduardo y 
otros colegas latinoamericanos, señalo:  

 
“La utilización (reproducción) del 
aparato instrumental (conceptual y 
operacional) de los paradigmas 
llamados clásicos de la psicología, 
cuando menos limita la 
aproximación a las problemáticas 
emergentes del cambio de acento, a 
la proyección socio-política de la 
disciplina. Los conceptos son zonas 
de comprensión limitadas. Pueden 
ser remendados para prolongar su 
espacio de validez. Pero se van 
convirtiendo en tendencias 
retroactivadas del pensamiento, que 
lo mueven a formas discursivas 
similares, que lo retrogradan a su 
lugar de máxima validez” (Calviño, 
2014). 
 
Ante los homicidios teóricos, 

conceptuales, que excluyen a los excluidos 
con falaces “verdades científicas”, la 
estrategia no puede ser reproductiva, sino 
sustitutiva, fundacional. Por eso la 
separación tajante que se enarbola, tanto 
de la noción “salud mental” como de las 
formas de perpetuarlas a través del DSM 
(Manual Diagnóstico Estadístico de los 
Trastornos Mentales), por ejemplo. 
Separación que necesita una alternativa 
paradigmática. 
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“En la Teoría de la Praxis se 
propone un enfoque integral en el 
que los fenómenos psicológicos se 
conciben como una dimensión 
esencial de lo real y no como algo 
separado… Tener salud psicológica 
es diferente de ‘ser normal’… Se 
enfatiza el papel del amor en la 
salud psicológica, dado que es a 
través de ese fenómeno, del 
compartir emociones, que nacen 
los significados, inclusive el 
significado de cada quien para sí 
mismo: el yo. Es imposible tener 
autoestima o autoamor si no es a 
través del amor a otro(s); por eso la 
sensación de ser útil para otros es 
el núcleo más importante de una 
autoestima sana”.  
 
La otra arista de la doble 

inscripción referida, tiene un valor 
proyectivo fundamental. No se trata de 
establecer una nueva producción 
conceptual cualquiera, sino aquella que 
refrende un nuevo sentido para la 
psicología.  

 
Cuando se define, por ejemplo, que 

“Lograr la salud psicológica es hacer que 
prevalezca la sensación de satisfacción en 
la vida de las personas...”  y se encuadra en 
relevancias tales como “sentirse libre, ser 
autónomo, tomar las riendas de la vida y, 
por tanto, mantener un grado básico de 
satisfacción consigo mismo”, relevancias 
de la vida real, concreta, cotidiana, de los 
seres humanos reales, concretos, 
cotidianos, se rompe con el sujeto-objeto 
de estudio, para aproximarse a su realidad 
ontológica cotidiana: el sujeto real, como 
actor de la psicología. 

 
 
 
 
 
 
 

La psicología no es, no ha de ser, 
una disciplina científica para el consumo 
propio, sino para el conocimiento 
extensivo de las personas. Por tanto su 
sentido se revela más allá de su aparataje 
teórico, incluso más allá de su carácter 
práctico aplicado, en su consolidación 
como cultura de los sujetos cotidianos. 

 
Y aquí, como en toda su práctica 

profesional, vibra la mexicanidad y la 
latinoamericanidad del amigo que me 
incita estas reflexiones, esas que, fuera de 
toda casualidad y dentro de toda 
causalidad, lo hacen estar entre los actores 
fundamentales de los procesos de 
independencia e integración, de 
solidaridad y autonomía, de búsqueda y 
confirmación, de una psicología 
auténticamente mexicana, que es, 
inevitablemente, auténticamente 
latinoamericana. Baste con recordar la 
propia AMAPSI (Asociación Mexicana de 
Alternativas en Psicología), la ULAPSI 
(Unión Latinoamericana de Entidades de 
Psicología), ALFEPSI (Asociación 
Latinoamericana para la Formación y la 
Enseñanza de la Psicología), y el MTS 
(Movimiento de Transformación Social). 

 
Es este el primer volumen del 

ideario de la Teoría de la Praxis, y dada su 
coherencia y comunicabilidad, podríamos 
adentrarnos en muchos sectores de sus 
propuestas. Desde sus dos códigos de base, 
formulados como leyes –la ley de “la 
combinación intuitiva y/o sistemática de 
experiencias previas” y la ley de “los 
significantes y significados compartidos”– 
hasta las propuestas de reingenierizar 
integrativamente nociones (re-dichas) 
como inteligencia, metacognición, y otras. 
La riqueza elaborativa que encontrará el 
lector en las páginas de este libro, lo hará 
trabajar en su lectura, acercarse 
laboriosamente a su comprensión, dialogar 
con las ideas escritas. 
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Pero no es función del prologar 
decir de otra manera y anticipadamente lo 
que el lector ha de, y quiere, descubrir por 
sí mismo. Así que dejo para cerrar, algunas 
pistas más para el itinerario de los que, sin 
duda, se beneficiarán, como yo, del 
acercamiento a la Teoría de la Praxis. 
Induzco el alerta, admitiendo que son 
apenas provocaciones: 

 
1. La crítica como discurso 

integrador, de fusión creativa y alternativa. 
2. El sentido emancipador de 

la psicología. 
3. La re-emergencia del relato 

extensivo.  
4. La ciencia y el ejercicio 

profesional como posesión de pensamiento 
propio compartido. 

5. La tensión unidad y ruptura 
en toda la derivación de la producción 
intelectual. 

6. La metáfora elaborativa 
como discurso productor de reflexiones 
para el diálogo, para la producción de 
conocimientos, para el inter-conocer. 

7. La democratización de los 
saberes y las prácticas. 

8. La universalidad de lo 
nacional, lo regional. 

9. La militancia disuasiva, 
argumental, comprometida. 

 
Es una suerte contar en nuestro 

continente con propuestas generativas 
como la Teoría de la Praxis. Ojalá seamos 
capaces de romper el cerco y lleguen a 
nuestras aulas universitarias, a nuestros 
centros de formación, los nuevos 
emergentes culturales (ideológicos, éticos, 
cosmovisivos) de las nuevas sociedades 
latinoamericanas. Los que contienen 
nuestras ilusiones y esperanzas, nuestras 
demandas y reclamos. Aquellos en los que 
vibra el futuro de nuestros países. 

 
 

De cualquier modo, creo que aquí, 
con esta obra, sucederá, como con la voz 
humana, que al decir de Galeano “cuando 
es verdadera, cuando nace de la necesidad 
de decir… no hay quien la pare. Si le 
niegan la boca, ella habla por las manos, o 
por los ojos, o por los poros, o por donde 
sea”. La Teoría de la Praxis hablará 
también por nuestras ansias.  

 
Manuel Calviño (Universidad de 

La Habana, Cuba). 
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“EL DESAFIO DE LAS REVISTAS LATINOAMERICANAS 

DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS EDITORES Y DIRECTORES 
INVITADOS. 2da. Parte” 

 
“CHALLENGE OF LATIN AMERICAN MAGAZINES FROM THE 

PERSPECTIVE OF GUEST EDITORS AND DIRECTORS. 2nd. Part” 
 

Entrevistados: Dr. Roberto Polanco-Carrasco, Dr. Alfonzo Urzua y  
Dr. Ezequiel Benito 

Editora General y Entrevistadora/Editor and Intervi ewer: 
Dra. Norma Coppari de Vera.1 

 
CDID “Centro de Documentación, Investigación y Difusión de Psicología Científica”2 

Universidad Católica “Ntra. Sra. De la Asunción” 
 

 
Esta es la segunda parte de las entrevistas, que convoco por invitación de la Revista 

EUREKA a seis Editores y Directores de Revistas Latinoamericanas de Psicologia de gran 
transcendencia e importancia, para analizar el desafío que enfrentan las publicaciones 
científicas de nuestra América Latina para mantenerse, prosperar en calidad y cantidad, y 
estar a la altura de las del Mundo Global. En el Vol. 11, N° 1, 2014 se publicaron tres de las 
entrevistas realizadas. Agradecemos a los colegas que nos brindaron su tiempo, experiencia y 
conocimiento sobre el tema. En este número presentamos las tres últimas entrevistas. Las 
preguntas planteadas son las siguientes: 
 
1. Hace cuánto tiempo es editor de la revista a su cargo y a que institución pertenece? 
2. Cuantos volúmenes y números  lleva publicados? 
3. Qué características tiene la revista? 
4. Tiene indizaciones, ISSN y derechos de propiedad? 
5. En cuanto a calificaciones sobre índice de impacto u otras medidas, con cuales cuenta 
la revista? 
6. Con cuántos recursos humanos cuenta y si reciben remuneración por sus servicios, 
que presupuesto insume concretar cada número. Favor sea lo más específico posible. 
7. Cuales considera sea sus principales dificultades o obstáculos para la vigencia, 
permanencia y calidad de la revista, enumere dichos factores.  
8. Cuales considera sean factores que favorecen la permanencia de las publicaciones 
científicas. Enumérelos. 
9. Qué opinión le merecen las Revistas de Psicologia de Latinoamérica comparadas con 
las del Norte y europeas? 
10. Que sugerencias haría para mejorar las publicaciones científicas de Psicologia de 
nuestra región. 
                                                           
1Correspondencia a: norma@tigo.com.py  
2Correspondencia remitir a: revistacientificaeureka@gmail.com, CDID  “Centro de Documentación, 
Investigación y Difusión de Psicología Científica”,  FFCH-UC de Asunción-Paraguay. 
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Desarrollo de las Entrevistas a: 
 
1. Roberto Polanco 

Carrasco, Editor de Cuadernos de 
Neuropsicología - Panamerican 
Journal of Neuropsychology , Chile. 

 
1. Hace cuánto tiempo es 

editor de la revista a su cargo y a que 
institución pertenece? 

 
Desde su fundación el primer 

semestre del 2007 ocupo el cargo de editor 
de la revista (y fundador de la misma).  La 
revista está bajo la Edición del Centro de 
Estudios Académicos en Neuropsicología,  
una entidad privada,  que busca fomentar 
la difusión de los avances en neurociencias 
entre los docentes y estudiantes de las 
ciencias sociales, especialmente,  dentro de 
la carrera de psicología. De este modo 
fomentamos el desarrollo de una 
psicología basada en la evidencia  
participando de la mesa editorial y comité 
científico, editores de diferentes países. 

 
2. Cuantos volúmenes y 

números  lleva publicados? 
 
Estamos editando sin interrupción 

ni atraso 2 números regulares al año desde 
su fundación, más 1 número especial 
correspondiente a los mejores trabajos de 
un congreso nacional de estudiantes de 
psicología realizado en Santiago de Chile 
durante el 2007. 

 
3. Qué características tiene 

la revista? 
 
Cuadernos de Neuropsicología - 

Panamerican Journal of Neuropsychology  
es una revista científica en el campo de la 
neuropsicología, dirigida a la comunidad 
académica (docentes y estudiantes), tanto 
nacional como internacional.  
 

Cuadernos de Neuropsicología 
publica artículos originales, traducciones, 
reseñas, entrevistas y casos clínicos que 
articulen un punto crítico y abierto frente a 
los avances en el estudio del sistema 
nervioso y su vínculo con los procesos 
psíquicos. Junto con un proceso de 
revisión de pares (peer review) sus 
criterios de exclusión se basan únicamente 
en la calidad de los trabajos propuestos y 
su utilidad en el campo formativo de la 
disciplina. Podría destacar que trabajamos 
siempre con editoriales invitadas, que 
buscan colocar ciertos puntos emergentes 
sobre la mesa para motivar la discusión y 
revisión dentro de la academia. Nos 
preocupamos de tener un buen diseño 
gráfico y portadas llamativas que de 
alguna manera inviten a los jóvenes a 
conocer nuestra revista y vean la ciencia 
de calidad no como algo árido o alejado de 
su mundo y ejercicio cotidiano de la 
profesión. 

 
4. Tiene indizaciones, ISSN 

y derechos de propiedad? 
 
Posee número identificativo ISSN, 

por lo que es una revista catalogada según 
las normas de las Publicaciones Seriadas y 
se encuentra indexada en el Índice de 
Revistas Biomédicas Latinoamericanas 
IMBIOMED, Directory of Open Access 
Journals DOAJ, Revistas Electrónicas en 
Psicología PEPSIC, e-Revistas, Citas 
Latinoamericanas en Ciencias Sociales y 
Humanidades CLASE, DIALNET, 
INFOCyT, Latindex Catálogo entre otras.  
Sobre los derechos de propiedad, contamos 
con una política de acceso abierto que nos 
ubica como una revista de categoría AZUL 
 (RoMEO bluepublisher),  lo que se 
traduce en que el autor puede difundir su 
trabajo en nuestro formato final de 
publicación y subirlo de los sitios o 
repositorios institucionales, profesionales 
o personales que estimen convenientes. 
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5. En cuanto a calificaciones 
sobre índice de impacto u otras 
medidas, con cuales cuenta la revista. 

 
Básicamente con Google 

académico. No estamos indizados en las 
bases de datos que permiten tener un factor 
de impacto directo que podamos evaluar, 
pero estamos acreditando nuestro trabajo 
con el objetivo de ingresar a las bases de 
datos más importantes como son Redalyc 
y Psyinfo. Contamos con Google 
Analitycs que nos permite ir viendo como 
suben las visitas a la revista, el aumento de 
artículos que llegan para su evaluación 
también nos permite tener cierta noción de 
la visibilidad que logramos como 
publicación dentro de Latinoamérica 
principalmente. 

 
Actualmente contamos con la 

información que nos brinda la base de 
datos, de las Revistas Electrónicas en 
Psicología PEPSIC 
http://statbiblio.pepsic.bvsalud.org//stat_bi
blio/index.php?state=05&lang=pt&country
=psi&issn=0718-
4123&CITED%5B%5D=CUADERNOS+
DE+NEUROPSICOLOGIA&YNG%5B%
5D=all 

 
6. Con cuántos recursos 

humanos cuenta y si reciben 
remuneración por sus servicios.  

 
El editor así como toda la mesa 

editorial trabaja de manera gratuita, 
entregando generosamente su tiempo para 
el desarrollo de gestión y proceso de 
revisión de manuscritos, quienes reciben 
una remuneración dentro del trabajo que 
realizan en la revista son;  nuestra 
diseñadora gráfica que se preocupa de 
darle formato a los artículos y un asistente 
de contenido web que se encarga de subir 
la revista al sistema OJS y mantener 
actualizado y operativo el sitio y los 
contenidos dentro del mismo. 

 

7. Que presupuesto insume 
concretar cada número. Favor sea lo 
más específico posible. 

 
En general se podría decir que 

desde el punto de vista de gastos fijos, 
cada número sale en promedio 700 
dólares, si contamos remuneraciones y 
gastos técnicos ligados al proceso editorial. 
Esto se logra gracias a que el grueso del 
trabajo general de revisión de contenidos 
es asumido por el cuerpo de editores y 
revisores internacionales que colabora 
gratuitamente en este proceso. Este gasto 
incluye el trabajo de difusión o MKT 
científico que hace la revista, al participar 
de congresos, con poster o ponencias del 
editor, la distribución de marcadores de 
páginas con los índices de los números 
publicados y el desplazamiento a 
reuniones, para ser parte del trabajo 
colaborativo entre revistas de psicología 
que hacemos en Chile como Asociación 
Chilena de Revistas Científicas de 
Psicología (www.revistaspsi) que me toco 
presidir en el período de su fundación y 
desarrollo de objetivos. 

 
8. Cuales considera sean sus 

principales dificultades o obstáculos 
para la vigencia, permanencia y calidad 
de la revista, enumere dichos factores.  

 
El uso del tiempo. Dado lo 

demandante que puede ser el trabajo con 
diferentes países (zonas horarias y fechas 
de feriados) te obliga a estar 
permanentemente atento a las consulta de 
los autores, revisores y lectores…ese 
cansancio y desgaste sumado a que no 
siempre este trabajo es bien valorado 
dentro de la academia (no le asignan el 
tiempo en horas que en verdad necesita 
esta labor) hace que muchas veces sea 
difícil contar con nuevos revisores o 
personas dispuestas a entregar parte de su 
tiempo en la tarea de sacar una revista 
científica adelante.  
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Otro factor es el interés cada vez 

más marcado de algunos investigadores 
solamente por ser citados más que leídos, 
lo que se traduce en que revistas con un 
marcado acento o política editorial 
vinculada a lo docente sean desechadas y 
se prefiera publicar en revistas que 
aseguren un rápido y alto impacto en citas. 
Lo anterior no necesariamente garantiza 
que la lectura de sus trabajos se den mas 
allá de un grupo selecto de investigadores, 
con lo que se pierde una parte medular del 
objetivo de las publicaciones científicas. 

 
2. Alfonso Urzúa, Revista 

Salud & Sociedad, Chile. 
 

1. Hace cuánto tiempo es 
editor de la revista a su cargo y a que 
institución pertenece? 

 
Desde su creación, el año 2009.  

Pertenece a un convenio de colaboración 
entre las Universidades Católica del Norte, 
de Tarapacá y de Talca. 

 
2. Cuantos volúmenes y 

números  lleva publicados? 
 
Estamos en el V(1) volumen, eso 

significa ya 13 números. 
 
3. Qué características tiene 

la revista? 
 
Es una revista electrónica destinada 

a la publicación de artículos en psicología 
social y en psicología de la salud. 

 
4. Tiene indizaciones, ISSN 

y derechos de propiedad? 
 
Si, esta indizada (ver página), y 

cuenta con ISSN y derechos de propiedad. 
 
 
 
 

 
5. En cuanto a calificaciones 

sobre índice de impacto u otras 
medidas, con cuales  cuenta la revista. 

 
No cuento con esos indicadores. 
 
6. Con cuántos recursos 

humanos cuenta y si reciben 
remuneración por sus servicios, que 
presupuesto insume concretar cada 
número. Favor sea lo más específico 
posible. 

 
a) Editor de inglés: sin costo 
b) Asistente editorial: US$ 

250 mensual 
c) Asistente de diagramación  

US$ 250 por cada número 
d) Asistente de marcación 

US$ 300 por cada número 
 
7. Cuales considera sean sus 

principales dificultades o obstáculos 
para la vigencia, permanencia y calidad 
de la revista, enumere dichos factores.  

 
La más difícil es, dada la falta de 

indexación en WoS o Scopus, la llegada de 
artículos que permitan seleccionar los 
mejores trabajos.   

 
8. Cuales considera sean 

factores que favorecen la permanencia 
de las publicaciones científicas. 
Enumérelos. 

 
La constancia de los editores. La 

necesidad de difusión de la investigación 
en nuestros países. 

 
9. Qué opinión le merecen 

las Revistas de Psicologia de 
Latinoamérica comparadas con las del 
Norte y europeas. 
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Hay de todo, existen revistas muy 

buenas y rigurosas y revistas que deberían 
estar cerradas. 

 
10. Que sugerencias haría 

para mejorar las publicaciones 
científicas de Psicologia de nuestra 
región.  

 
Colaboración entre revistas 

científicas, trabajo en red real que se 
concrete por ejemplo en el compartir 
revisores.  

 
3. Ezequiel Benito, Editor de 

la Revista PSIENCIA. Argentina. 
 
 
1. Hace cuánto tiempo es 

editor de la revista a su cargo y a que 
institución pertenece? 

 
Hace 6 años, la revista es publicada 

por la Asociación para el Avance de la 
Ciencia Psicológica (AACP) 

 
2. Cuantos volúmenes y 

números  lleva publicados? 
 
Actualmente, llevamos publicados 

6 volúmenes con 12 números. 
 
3. Qué características tiene 

la revista? 
 
Publica artículos innovadores en 

psicología latinoamericana que aportan 
conocimientos para su desarrollo 
estratégico en la región, a nivel científico y 
social, institucional y disciplinar. Recibe 
especialmente investigaciones empíricas, 
básicas y aplicadas que tengan orientación 
traslacional y estratégica, con un destaque 
de la relevancia y aplicaciones 
profesionales y sociales del conocimiento 
producido. 

 
 

 
4. Tiene indizaciones, ISSN 

y derechos de propiedad? 
 
Se encuentra en el Nivel 1 del 

Catálogo de Revistas Científicas de 
Latindex y se encuentra indizada en texto 
completo en Redalyc, DIALNET, 
PSICODOC, LILACS, BVS-Psi, EBSCO, 
DOAJ, IMBIOMED y e-Revistas.  eISSN 
2250-5504. Publica los artículos con 
licencia CC 3.0 

 
5. En cuanto a calificaciones 

sobre índice de impacto u otras 
medidas, con cuales cuenta la revista. 

 
Datos de Publish or Perish para: 

2014-12-12 
Papers: 116 
Citations: 115 
Years: 6 
Cites/year: 19.17 
Cites/paper: 0.99/0.0/0 

(mean/median/mode) 
Cites/author: 93.56 
Cites/author/year: 15.59 
Papers/author: 94.28 
Authors/paper: 1.49/1.0/1 

(mean/median/mode) 
h-index: 4 (36%) 
g-index: 7 (46%) 
e-index: 5.00 
hc-index: 7 
hI-index: 3.20 
hI,norm: 4 
hI,annual: 0.67 
hm-index: 3.83 
AW-index: 6.35 
AWCR: 40.28 
AWCRpA: 29.15 
Hirsch a=7.19, m=0.67 
Contemporary ac=3.29 
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6. Con cuántos recursos 
humanos cuenta y si reciben 
remuneración por sus servicios, que 
presupuesto insume concretar cada 
número. Favor sea lo más específico 
posible. 

 
En vías de contratación de personal 

rentado. 
 
7. Cuales considera sean sus 

principales dificultades o obstáculos 
para la vigencia, permanencia y calidad 
de la revista, enumere dichos factores.  

 
Conseguir financiamiento para 

contratar personal con dedicación parcial, 
exclusiva o semiexclusiva para tareas  de 
editores o de gestión 

 
8. Cuales considera sean 

factores que favorecen la permanencia 
de las publicaciones científicas. 
Enumérelos 

 
1. Financiamiento 
2. Especialidad 
3. Pertenencia institucional 
4. Periodicidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Qué opinión le merecen 
las Revistas de Psicologia de 
Latinoamérica comparadas con las del 
Norte y europeas. 

 
Existen restricciones 

presupuestarías que hacen muy difícil 
equiparar el nivel. Existe una tradición 
más laxa de evaluación de pares y revistas 
menos especializadas que limitan el 
impacto de sus artículos. La limitación por 
la falta de incentivos para publicar en 
revistas latinoamericanas es un problema 
también porque inhibe su posicionamiento. 

 
10.  Que sugerencias haría 

para mejorar las publicaciones 
científicas de Psicologia de nuestra 
región.  

 
Gestionar fondos específicos y 

reorientar la misión de las revistas para la 
visibilización de la ciencia psicológica y 
no sólo como medio de evaluación del CV. 

 
El Equipo Editor de la Revista 

EUREKA en la persona de su Editora 
agradece el aporte de cada uno de los 
colegas entrevistados. 

 
Dra. Norma Coppari de Vera 

Editora General – Eureka-CDID 
http://www.psicoeureka.com.py 
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REVISTA EUREKA  
 

POLÍTICA EDITORIAL 
 

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 
 
 
Los siguientes lineamientos son especialmente importantes para someter artículos a 
publicación. El estilo de los manuscritos debe adherirse estrictamente al estilo estándar 
del Manual de Publicación de la Asociación Psicológica Americana, APA (6ta Edición, 
2010).(http://apastyle.apa.org/)  
 

Los investigadores deben seguir los siguientes pasos:  
 

1. Envíe su artículo por correo electrónico a: norma@tigo.com.py y a 
revistacientíficaeureka@gmail.com. En el mail escriba una carta de presentación 
donde especifique los siguientes datos del autor: el nombre, la afiliación, la 
dirección electrónica, el domicilio y el número telefónico con quien se 
mantendrá la correspondencia. El manuscrito debe estar en formato de WORD y 
debe enviarse como un solo archivo adjunto a la carta de presentación.  

2. Firme el Contrato de Originalidad y Autorización para Publicación (Anexo 3) y 
envíelo adjunto al articulo vía correo electrónico a: norma@tigo.com.py y a 
revistacientíficaeureka@gmail.com. 

3. Escriba el manuscrito a espacio doble (incluyendo los resúmenes, referencias, 
títulos de las tablas y leyendas de las figuras), tamaño 12 times New Roman. 
Ponga en cursivas el texto que debe aparecer así. El manuscrito no debe exceder 
el número de páginas según la modalidad presentada, incluyendo tablas y figuras 
y referencias. Las tablas y figuras no deben exceder de 5 cada una,  y su formato 
debe permitir modificaciones. 

4. Primera página: debe incluir el título como se muestra en el ejemplo anexado,  
debe continuar el encabezado del titulo con el resumen,  luego el abstract y las 
palabras claves. Páginas subsiguientes: el texto, incluyendo una Introducción (no 
rotulada como tal), seguida por antecedentes o estado del conocimiento, 
problema, hipótesis, objetivos, método, resultados, discusión y las referencias. 

5. Estilos para citas en el texto y listado de referencias:  
 

        1. No usar notas o citas al pie de página. Ejemplos para citar en el texto:  
•  De acuerdo a Blundell (1981), toda conducta tiene lugar en un contexto de....  
•...la noefenfluramina ha mostrado inhibir la alimentación (Grinker, Marinescu y   
Leibowitz, 1982;  Leibowitz y Shor-posne, 1986;  Levitsly y Troyaño, 1992).  

        2. Las referencias deben ir en orden alfabético, verifique que todas las citadas en el 
texto estén nombradas, al final, en las mismas, y en el siguiente estilo:  
 

-          Artículo de Revista: Raymond, M.J.(2009). The treatment of addiction by 
aversion conditioning with apomorphine. Behavior Research and Therapy, 3, 287-290.  
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-          Libro: Hernández, S.R., Fernández, C. y  Baptista, L.P. (1991). Metodología de 
la investigación. México: McGraw Hill.  
-           Capítulo de Libro: Garattini, S., Mennini, T., Bedetti, C., Invernizzi, R. y 
Samanin, R. (2000). Neureochemycal mechanism of action of drugs which modify 
feeding via the sertonergix system. In S. Nicolaidis (Ed.) Serotoninergic System 
Feeding and Body Weight Regulation (pp.15-38). London: Academic Press. 

-    Artículo publicado en Internet: Moreno, J. (2005). Maltrato infantil: un estudio 
sobre la familia, la red de apoyo social y las relaciones de pareja. Recuperado de 

http://www.psiquiatria.com/articulos/trastornos_infantiles/22714/   

-   Tesis no publicada: Carlbom, P. (2000). Carbody and passengers in rail vehicle 
dynamics. (Tesis doctoral no publicada). Instituto Tecnológico Royal. Estocolmo, 
Suecia.  

-   Tesis publicada en la web: Buckman, A. (1997). MOOS Crossing: Construction, 
community, and learning in a networked virtual world for kids. (Tesis doctoral). 
Massachusetts Institute of Technologic. Recuperado de http//www-
static.cc.gatech.edu/asb/thesis     

Los formatos adicionales de las referencias al final del texto se pueden consultar en: 
http://apastyle.apa.org/        

Finalmente, antes de enviar su artículo a arbitraje, vuelva a asegurarse de que su manuscrito 
se adhiere en todas sus secciones a los criterios de la Revista y al estilo de publicación de la 
APA  (6ta Edición, 2010). 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE CADA SECCIÓN  
  
Resúmenes (Español e Inglés): El resumen debe contener una descripción del 
procedimiento, los principales hallazgos y las conclusiones del estudio. El resumen en 
inglés debe escribirse en un perfecto inglés y no debe exceder de 150 palabras. No 
utilice abreviaciones y evite incluir citas, excepto para enfatizar un punto importante.  
El resumen en español debe coincidir exactamente con la versión en inglés y no exceder 
150 palabras. Se recomienda que los autores de habla hispana consulten con una 
persona bilingüe y preferiblemente con una persona cuyo idioma natal sea el inglés para 
redactar su resumen. Palabras Clave: Liste un máximo de cinco palabras clave, en orden 
descendente de importancia. 
  
Introducción: En la introducción (que no debe rotularse como tal), se debe reseñar la 
literatura de investigación directamente pertinente al estudio e identificar el problema de 
investigación. La introducción debe conducir lógicamente al propósito del estudio. 
  
Método: La descripción del método debe permitir que el lector repita el estudio. El 
método debe estar subdividido únicamente en las siguientes tres secciones: 
Participantes (en el caso de humanos) o Sujetos (en el caso de animales): En esta 
sección se deben describir las características relevantes de los participantes o sujetos. 
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Instrumentos y materiales: Debe incluir información sobre las pruebas o inventarios 
que utilizó (número de reactivos, escala, datos sobre su validez y fiabilidad, etc.) y/o 
información acerca del tipo de aparatos utilizados (marca, proveedor, etcétera).  
Procedimiento: Esta sección debe describir organizada y ordenadamente el diseño 
aplicado, el procedimiento que se siguió, paso a paso: instrucciones, procedimientos de 
manipulación de variables y de medición y aplicación instrumentos, etcétera. 
 
Resultados: Esta sección debe describir coherente, organizada y objetivamente los 
efectos de las variables independientes sobre las dependientes, o las variables en 
correlación o cualitativas en descripción. Los resultados deben presentarse en el mismo 
orden en el que se plantearon las preguntas de investigación. Como complemento a lo 
descrito, se presentan las tablas y/o figuras con su respectivo título y numeración. Se 
aceptan como máximo no más de 5 en cada categoría, deben mantener tipo  y tamaño de 
fuente  y en formato modificable, conforme APA, 2010 
 
Discusión: En este apartado destacar, los aspectos más novedosos e importantes, así 
como la interpretación y análisis de las implicancias de los resultados. Relacionar y 
comparar los hechos observados con la hipótesis u objetivos, marco teórico y 
antecedentes referidos en la introducción, aclarando excepciones, contradicciones o 
modificaciones (sin hacer uso de terminología estadística). Señalar las aplicaciones 
prácticas o teóricas de los resultados encontrados. Finalmente, se deben de presentar 
además los factores no controlados que pueden afectar los resultados. Este rubro finaliza 
con la presentación de las conclusiones. 
 
Referencias bibliográficas: Seguir orden alfabético, mantener el tipo de fuente y aplicar 
Normas APA, 2010.  
 
 
EJEMPLO: del Título, Titulillo y Encabezado  
______________________________________________________________________ 
 

Creencias-Depresión-Universitarios 
 

“ Relación entre Creencias Irracionales e Indicadores Depresivos 
en Estudiantes Universitarios” 

 

Relationship between Depressive Indicators and Irrational Beliefs in 
College Students 

 
Investigadora Titular:  Norma Coppari[1] 

Investigadores Auxiliares:  Benítez,  S.;  Benítez,  S.;  Calvo, S.;  Concolino, C.;  Galeano,  S.;  
Gamarra,  R.;  Garcete,  L. 

 
CDID “Centro de Documentación,  Investigación y Difusión de Psicología Científica” 

Universidad Católica “Ntra. Sra. De la Asunción”[2] 
______________________________________________________________________  
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Resumen 
 
           La presente investigación de tipo descriptivo-correlacional tiene el objetivo de 
describir la relación entre las creencias irracionales e indicadores depresivos en 
estudiantes universitarios. La muestra está compuesta por 94 estudiantes del curso de 
admisión, seleccionados a través de una técnica no probabilística de muestreo 
intencional y de participación voluntaria de una Universidad Privada de Asunción, 
Paraguay. Los instrumentos aplicados son el Inventario de Creencias Irracionales de 
Ellis (1962) y el Inventario de Depresión de Beck (1996), para luego establecer la 
relación existente entre ambas variables. El análisis y procesamiento de los datos aplicó 
técnicas de estadística descriptiva e inferencial. En el Inventario de Beck no se observan 
diferencias significativas en relación al sexo. En el inventario de Ellis los valores 
medios más altos en ambos sexos se hallaron en el patrón 6. Las correlaciones más 
significativas, en sentido positivo, con el Inventario de Beck se hallaron en orden 
descendente para el patrón de ideas 9, 2 y 7.  
Palabras clave: Inventario de depresión de Beck, Creencias Irracionales de Ellis, 
Correlación, Estudiante.  
 
Abstract 
 

The following investigation descriptive-correlational type has the objective to 
describe the relationship between irrational beliefs and depressive indicators on 
university students. The sample is composed with 94 Admission Course students 
(n=94); selected through a non probabilistic sample of intentional sampling and 
voluntary participation from a Private University of Asuncion, Paraguay. The 
instruments that were used are the “Irrational Beliefs Inventory” from Ellis (1962) and 
“Depression Inventory from Beck (1996)”, to stablish the relationship between both 
variables obtained with those instruments. For the analysis and data processing we 
applied descriptive and inferential statistics techniques. On Beck’s Inventory there were 
not found significant differences in relation of sex. On Ellis inventory, the highest 
standard medias where found on pattern 6. The most significant correlations with Beck's 
Inventory were found, in descending order for the pattern 9, 2 and 7 in positive 
direction.  
Key words: Irrational Beliefs, Depression, correlation, students, admission course. 
 
 
Abstract o Resumen en Ingles  
 
Debe contener lo mismo que el resumen en español, pero en traducción técnica al 
idioma ingles. 
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LISTA DE CHEQUEO 
 

CRITERIO Los siguientes puntos debe tener el artículo: �    
1.    Formato Word - Espacio doble.   
2.    Fuente: Times New Roman.   
3.    Tamaño de fuente: 12.   
4.    No excede de 20 páginas (incluyendo tablas y figuras).   
5.    Tablas y figuras: no más de 5 en cada categoría. Mantener tipo  y tamaño de fuente y en 
formato modificable.  

 

6.    Sangría en cada párrafo y espacio de un renglón entre cada párrafo.   
7.    Primera Página: 
-Título   
-Encabezado del Título   
-Resumen – temas en el siguiente orden, sin rotulación: 
*Descripción del Procedimiento.   
*Principales hallazgos.   
*Conclusiones   
-Abstract: máximo 150 palabras.    
-Palabras Claves: máximo 5 palabras, en orden descendente de importancia.   
8.    Páginas Subsiguientes: Texto 
-Introducción (no rotulada).   
-Estado del Conocimiento (antecedentes).   
-Problema.   
-Hipótesis.    
     -Objetivos. 
*Objetivo General.   
*Objetivos Específicos.   
-Método. 

• Participantes.   

• Instrumentos y materiales o Dispositivos.   

• Diseño.   

• Procedimiento.   
- Análisis y Discusión de Resultados.   
- Conclusiones, Sugerencias y Limitaciones.   
-Referencias Bibliográficas.   
9.    No tiene citas y/o notas al pie de página.   
  
  
[1] Correspondencia puede ser remitida a norma@tigo.com.py Dra. Norma Coppari (M.S., M.E.), 
Editora General de la Revista EUREKA-CDID “Centro de Documentación, Investigación y Difusión de 
Psicología Científica”, UC de Asunción-Paraguay 
  
[2] Correspondencia puede ser remitida a: revistacientificaeureka@gmail.com o a 
editor@psicoeureka.com.py  Dra. Norma Coppari (M.S., M.E.), Editora General de la Revista EUREKA- 
CDID “Centro de Documentación, Investigación y Difusión de Psicología Científica”, UC de Asunción-
Paraguay.  
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