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Editorial 
 
Cerramos un nuevo año de 

experiencias y conocimientos, de 
intercambios y quehaceres  profesionales 
en red, eso es lo que motiva y  representa 
la labor de gestion de un órgano de 
difusión científica como es la Revista 
EUREKA-CDID. 

 
Esperamos haber sido el medio 

apropiado para promover el encuentro y el 
dialogo, la reflexión crítica, el debate, la 
denuncia, y análisis permanente, de las 
problemáticas inherentes a la psicología 
como ciencia, disciplina y profesión en 
América Latina. 

 
Hemos compartido las mismas 

preocupaciones, reclamos y luchas sobre 
las necesidades que nos afectan, e 
intentamos representar la posibilidad de un 
lugar de construcción común de 
alternativas y propuestas de solución, que 
conjuguen pertenencia, respeto a nuestras 
identidades, y sobre todo, la 
responsabilidad  social territorial (RST) 
del cambio para los complejos procesos  
que se están viviendo en nuestros países, y 
la búsqueda de respuestas que se espera dé 
una Psicologia Latinoindoamericana 
comprometida con estas realidades de 
vulnerabilidad.   
 

Si en el primer numero de 
EUREKA, Vol. 13. N° 1, 2016, pudimos 
apreciar nuestra diversidad para una 
construccion colectiva de “La Psicologia 
Latinoamericana con RST”, en esta 
continuidad y cierre del Vol. 13, N°2, 
2016, se expresan  contribuciones 
mayoritarias de colegas de paises que van 
a la vanguardia  en dichos compromisos 
como lo son Brasil (1),  Chile (3) y  
México (4), además de Paraguay (1) y 
Perú (1).  

 
 
 

 
 
El índice de temáticas tan 

significativas, como diversas y actuales, 
está integrada en 9 artículos originales de 
investigación empírica, y 1 de análisis 
teórico, presentando problemáticas de 
trascendencia para  nuestra región. La 
inseguridad, expresadas en la violencia y 
el miedo a la delincuencia,  en 
GOBERNANZA DEL TERROR A LA 
DELINCUENCIA de los colegas 
investigadores de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, 
Huehuetoca y de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Coyoacán,  de 
México; la precocidad de la iniciación 
sexual en los jóvenes y las consecuencias 
de embarazos tempranos y ETS, en 
COMPORTAMIENTO SEXUAL EN 
UNIVERSITARIOS CON HISTORIA DE 
EMBARAZO: PAPEL DE LA INTENCIÓN DE 
USAR Y NEGOCIAR EL CONDÓN CON LA 
PAREJA, de Investigadores de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala, México;  la atención de la salud 
mental con sus grandes carencias y deudas 
con ese grupo de vulnerabilidad, en 
EXPLORACIÓN DE DISPOSITIVOS DE 
ATENCIÓN EN SALUD MENTAL EN 
PARAGUAY, de la Lic. Patricia Ayala de la 
Universidad Católica “Nuestra Señora de 
la Asunción”, de Paraguay;  la detección y 
evaluación de la actitud frente a la 
discapacidad en entornos educativos 
superiores, en CONSTRUCCIÓN Y 
VALIDACIÓN DE UNA ESCALA DE ACTITUD 
FRENTE A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE DISCAPACIDAD EN INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR,  de  investigadores 
de la Escuela de Psicología, Universidad 
de La Serena, de Chile; el status de la 
educación continua en México, en LA 
EDUCACIÓN CONTINUA EN MÉXICO: 
DESCRIPCIÓN DE UNA EXPERIENCIA, del 
investigador  Miguel Reynoso Flores de la 
Universidad Autónoma  de Nuevo León, 
México.  
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La búsqueda de la concienciación  
hacia el cambio climático y el cuidado de 
nuestra naturaleza en la búsqueda de 
variables psicológicas como la inteligencia 
emocional y la conectividad con nuestra 
casa común y sus recursos en riesgo, en 
RELACIÓN ENTRE INTELIGENCIA 
EMOCIONAL Y CONECTIVIDAD CON LA 
NATURALEZA,   de investigadores de la  
Universidad de la Serena, Chile; las 
demandas de la educación básica y el 
estrés laboral de los docentes, en  
ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO AL 
ESTRÉS LABORAL EN DOCENTES DE 
EDUCACIÓN BÁSICA, de  Investigadores de  
la Secretaria de Educación del Estado de 
Durango, Universidad Pedagógica de 
Durango, México; el cáncer y su 
significado expresado por las 
representaciones sociales de la población 
afectada, en REPRESENTACIONES 
SOCIALES SOBRE EL CÁNCER EN 
PACIENTES ONCOLÓGICOS DE LA CIUDAD 
DE AREQUIPA, PERÚ, de  Investigadores del 
Grupo de Investigación Estudiantil en 
Antropología Médica y de la Salud de la 
Universidad Nacional de San Agustín, 
Perú;  el papel del profesional de la clínica 
psicológica y las actitudes hacia su labor, 
en CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DE LA 
ESCALA PRELIMINAR DE ACTITUD HACIA 
LA PSICOLOGÍA CLÍNICA Y EL ROL DE LOS 
PSICÓLOGOS CLÍNICOS, de los 
Investigadores de la Universidad de La 
Serena, Chile; y la importancia del 
conocimiento de la anomia para las 
organizaciones  y la gestion de las reglas 
para su administración funcional, en 
ANOMIA Y RED TAPE EN LAS 
ORGANIZACIONES: PROPUESTA DE UNA 
AGENDA DE INVESTIGACIÓN,. de 
Investigadores de la Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), RJ, Brasil. 
 
  La reseña se presenta en un 
formato de libro digital que trata la labor 
del Observatorio de la Violencia y 
Convivencia escolar, “LLUVIA DE 
SUEÑOS”, del Colegio de Psicólogos del 
Perú (Consejo Directivo Nacional)  y 
Reseñadores de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, México. 

               
         Finalmente, la entrevista a una 
colega, destacada por sus contribuciones  
en Psicologia de la Salud Adolescente, la  
Dra. Blanca Barcelata-Eguiarte de la 
Universidad Autónoma de México, cierra 
la edición.  
 

Queremos reforzar la memoria de 
las luchas estudiantiles, de jóvenes de la 
EEB, EEM y ES de los últimos tiempos en 
nuestro país. NO olvidemos que la 
educación es clave para lograr el pleno 
empleo de los jóvenes del futuro y su  
acceso  asegura la erradicación de la 
pobreza,  la equidad, la inclusión, la 
calidad y los resultados del aprendizaje, 
dentro de un enfoque a lo largo de toda la 
vida. La educación es un bien público, un 
derecho humano fundamental y la base 
para garantizar la realización de otros 
derechos. Es esencial para la paz, la 
tolerancia, la realización humana y el 
desarrollo sostenible. (Declaración de 
Incheon, 2015, p. iii, UNESCO. 

 
Nuestra gratitud y reconocimiento 

a todos los que hacen posible que 
EUREKA siga siendo una construcción 
latinoamericana de identidades propias y 
diversidades en respetuosa convivencia. 

 
El equipo EDITOR está 

comprometido con la RST que representa 
esta labor de difusión científica 
universitaria (RSU),  con la misión en pro 
de la formación temprana de los jóvenes 
en la investigación como recurso, no solo 
para conocer  las problemáticas, sino para 
probar nuevas alternativas de cambio y 
empoderamiento para los grupos más 
vulnerables de nuestra America.   

 
 
LA EDITORA          
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Resumen 

La salud pública, particularmente la salud mental son ejes centrales de discusión 
en torno al desarrollo humano y local. En este sentido, la delincuencia no sólo 
compromete la seguridad civil, sino además incide en el desarrollo de demencias en 
adultos mayores. El presente estudio se propuso demostrar la confiabilidad y validez de 
un instrumento para establecer un constructo multidimensional del miedo al crimen y 
discutir la rectoría del Estado en materia de bienestar emocional ciudadano. Se llevó a 
cabo un estudio trasversal y correlacional con una muestra no probabilística de 208 
adultos mayores. Los resultados muestran que los factores de percepción de riesgo y 
control explican el 63% de la varianza frente al 37% de la varianza que explicó la 
actitud hacia corrupción, negligencia y opacidad de las autoridades. La percepción de 
control (0,81) fue el indicador preponderante en el modelo de relaciones de dependencia 
reflejantes [χ2 = 14,12 (15 gl) p < 0,000; GFI = 0,975; CFI = 0,970; RMSEA = 0,001].  

 
Palabras clave: Actitud, Miedo al Crimen, Percepción de Control, Percepción 

de Riesgo, Seguridad Pública. 
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Abstract 

 
Public health, particularly mental health is central to discussions about human 

and local development. In this regard, crime committed not only civil security, but also 
affects the development of dementia in older adults. This study aimed to demonstrate 
the reliability and validity of an instrument to establish a multidimensional construct of 
fear of crime and discuss the guidance of the State's citizen emotional wellbeing. A 
cross-sectional and correlational study with a nonrandom sample of 208 older adults 
was conducted. The results show that the perception of risk factors and control 
explained 63% of variance compared to 37% of the variance explained the attitude 
towards corruption, negligence and opacity of the authorities. The perception of control 
(0.81) was the leading indicator model reflecting dependence relations [χ2 = 14.12 (15 
gl) p <0.000; GFI = 0.975; CFI = 0.970; RMSEA = 0.001]. 

 
Keywords: Attitude, Fear of Crime, Perception of Control, Risk Perception, 

Public Safety. 
 

El objetivo del presente estudio 
es contrastar un modelo teórico 
conceptual para establecer los 
determinantes del miedo al delito en 
una muestra de adultos mayores con 
Alzheimer que fueron victimizados por 
la delincuencia y el crimen en algún 
momento de su vida. En el marco de la 
seguridad pública, entendido como un 
contexto de incertidumbre y riesgo en 
torno al cual el miedo (Alvarado y 
Davis, 2001), valoración (Bilen, 
Askym, Buyuklu, Okten, y Gur, 2013), 
evitación (Cashmore, 2014), 
afrontamiento (Fiaz, 2012) y actitud  
(Gómez, Gómez y Durán, 2013) son 
factores psicosociales que reflejan 
niveles de vulnerabilidad (Hughey, 
2010), fe (Sutton y Hudson, 2013), 
victimización (Redondo y Frerich, 
2014), crimen (San Martín, 2013), 
incivilidad y corrupción (Lorenc, 
Petticrew, Whitehead, Neary, Clayton, 
Wrigth, Thompson, Cummins, Sowden 
y Renton, 2012), el estudio de las 
víctimas se establece desde sus 
representaciones psicosociales y 
sociopolíticas.  

 
 

De esta suerte, son cinco los 
determinantes del miedo al delito; 1) la 
victimización de la delincuencia, 2) la 
vulnerabilidad física prevalente en 
adultos mayores, 3) la vulnerabilidad 
social indicada por niveles de 
escolaridad, ingreso o desempleo, 4) el 
desorden social indicado por el índice 
de marginalidad y delincuencia en el 
vecindario y 5) las redes sociales 
respecto a la opinión de la policía.  

 
Por consiguiente, el miedo al 

crimen está determinado por un 
incremento de la vulnerabilidad social 
centrada en el adulto mayor, una 
disminución de las redes de defensa y 
una reducción del apoyo del grupo de 
referencia o pertenencia. Es decir, en la 
medida en que las políticas públicas, 
programas y estrategias institucionales 
se enfocan en el proceso de indefensión 
orientan su estudio sobre el individuo y 
soslayan el contexto social en torno al 
cual se construye la representación 
social del delito, el auto-concepto de la 
víctima y las emociones hacia el crimen 
(Lorenc et al., 2013; Radda y 
Nnameziri, 2013).  
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El estudio multidisciplinar de las 
víctimas supone las relaciones de 
dependencia entre factores: la 
representación social del crimen 
difundidas en los medios; los niveles de 
privación y desempleo; los grados de 
prejuicio, ansiedad y actitud hacia la 
autoridad; percepciones de trastorno 
(vandalismo, grafiti, drogadicción); 
cohesión (eficacia, redes,); percepciones 
de riesgo (inconmensurabilidad e 
impredecibilidad) y la experiencia de 
victimización como determinantes del 
miedo al delito. 

  
El cambio se inicia con el 

lenguaje 
 
La aceptación automática del 

término víctima en todas las áreas 
profesionales, principalmente en el 
derecho tiene un efecto negativo para la 
persona que es, precisamente, 
victimizada. Ello es debido a que es 
necesario lograr que quien sufre algún 
tipo de delito consiga salir de ese 
encasillamiento; en otras palabras, que 
ese término sea solo de carácter 
transitorio y no permanente, por ello en 
la victimología se habla, con toda 
precisión, del uso del término: persona 
en condición de víctima. 

 
Ahora bien, otro término 

utilizado por diversos actores es el de 
grupos vulnerables, ante ello, se debe 
considerar que ninguna persona per se; 
es vulnerable, lo que ocurre en la 
realidad es que existe un tercero que 
vulnera a esa persona.  A raíz de esto, se 
puede comenzar a hablar de grupos 
vulnerados. 

 
De igual forma, es necesario 

resaltar que la designación: “adultos 
mayores” está dada por la ley, lo 
biológico y también lo social.  

 
 

Por la legislación mexicana, al 
determinar que una persona es 
considerada adulta mayor después de 
cumplir 70 años.  

 
En lo biológico en el momento 

en que suponen que lo cognitivo y lo 
motriz se deterioran a partir de esa edad 
(lo cual no siempre es cierto). En cuanto 
a lo social, cuando se le coloca la 
etiqueta de “adulto mayor” y éste 
primero se habitúa, para después 
institucionalizarse y finalmente 
comenzar a comportarse como la 
sociedad lo espera.  

 
Las víctimas del delito 
 
Durante casi más de dos siglos 

los legisladores se han enfocado 
únicamente en las personas que 
cometen delitos y se ha dejado en el 
olvido a las personas en condición de 
víctimas. En ese sentido, la victimología 
es una ciencia joven y autónoma, la cual 
trata de cambiar la visión falaz que se 
vislumbra en el sistema penal, en el que 
se contempla a la víctima como una 
persona neutra, pasiva o estática; es 
decir, el aporte de la victimología es 
otorgar un enfoque de sujeto activo a la 
víctima, capaz de contribuir en ordenar 
y equilibrar el sistema social.  

 
Lo anterior no solo ocurre en la 

legislación, se observa también en el día 
a día, en la cotidianidad. Es el caso de 
las series o programas televisivos en 
donde existe el interés o la emoción por 
saber cómo viven los criminales, cómo 
operan, cómo asesinan a sus víctimas, 
etcétera. Empero, rara vez se preguntan 
qué fue de la persona dañada, qué 
consecuencias físicas, sociales y 
psicológicas tuvo, cuáles son los 
estigmas que sufre una persona después 
de haber sufrido un hecho delictivo, 
etcétera. La verdad, es que la persona en 
condición de víctima sigue siendo poco 
o nada importante.  
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Lo mismo ocurre en la literatura 
y en el cine en donde la mayoría de las 
veces únicamente permean libros y 
películas de asesinos seriales los cuales 
se volvieron famosos por sus actos, sin 
preguntarnos a expensas de quién lo 
hicieron. 

 
De esta suerte, se aprecia que el 

término de víctima ha cambiado a través 
de los años. En México, por ejemplo, de 
acuerdo a la Ley General de Víctimas 
(2014) se denominan: 

 
“Víctimas directas aquellas 

personas físicas que hayan sufrido algún 
daño o menoscabo económico, físico, 
mental, emocional o en general 
cualquiera puesta en peligro o lesión a 
sus bienes jurídicos o derechos como 
consecuencia de la comisión de un 
delito o violaciones a sus derechos 
humanos reconocidos en la 
Constitución y en los Tratados 
Internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea Parte”. 

 
De igual forma, es menester 

recordar que las víctimas bien pueden 
ser individuales o colectivas; siempre y 
cuando hayan sido afectadas en sus 
derechos, intereses o bienes jurídicos 
colectivos, ello como resultado de la 
comisión de un delito o la violación de 
sus derechos (Ley General de Víctimas, 
2014). 

 
Dentro de esta categoría se 

encuentran los grupos de indígenas, 
discapacitados, adultos mayores, 
mujeres, niños, niñas, adolescentes, 
migrantes, etcétera.  

 
 
 
 
 
 
 

En general, se observa que al 
grupo de adultos mayores se les pone 
menor atención en términos de víctimas 
de delito. Sin embargo, a pesar de que 
este grupo suele ser menos atacado por 
la delincuencia, si así ocurre se le 
ocasionan mayores daños físicos y 
psicológicos, que con el tiempo suelen 
ser más perjudiciales. Los principales 
delitos que sufre una persona adulta 
mayor de acuerdo al Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI 
2012). Son el robo a casa-habitación 
con violencia, el fraude, la extorsión y 
el despojo de objetos en la calle con 
violencia. 

 
Aunque las cifras dadas a 

conocer por INEGI, resultan alarmantes, 
es importante reconocer que de acuerdo 
a diversas estadísticas el mayor grado 
de violencia que percibe un adulto 
mayor proviene del propio ámbito 
familiar. Así, no es de sorprenderse que 
a este grupo no le sea fácil realizar una 
denuncia de maltrato en contra de uno 
de sus familiares o cuidadores. En este 
sentido, resulta interesante observar 
como los roles han cambiado; esto es, 
anteriormente la violencia era ejercida 
de los padres hacia los hijos, ahora, la 
violencia es ejercida de los hijos hacia 
los padres.  

 
Se sabe que la mayoría de los 

adultos mayores que han sufrido delitos, 
buscan principalmente el 
reconocimiento y apoyo emocional 
(tanto familiar como institucional), 
información acerca del cómo acceder a 
la justicia de una manera pronta, eficaz 
y expedita; asistencia en servicios 
médicos y sociales, seguridad personal 
si es que el caso se lleva a juicio, tener 
voz dentro de todo el proceso y 
finalmente el recibimiento de una 
reparación integral. 
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La violencia, abuso y maltrato 
hacia adultos mayores en México es un 
problema que en los últimos años se ha 
incrementado. Se debe tener especial 
atención en este tema, porque no se 
puede olvidar que de conformidad con 
el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO, 2012), para el año 2050 se 
estima que México sea el país con 
mayor proporción de adultos mayores 
en toda América Latina, es decir, 33.8 
millones de personas con más de 60 
años.  

 
Encuesta nacional de 

victimización, cifras del delito 
 
De acuerdo a la Encuesta 

Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública (ENVIPE, 
2014), en los últimos años los delitos se 
han incrementado. Para el 2011 se tenía 
un porcentaje de 30.4, para el 2012 del 
32.4 y para el 2013 un 33.9%, en donde 
los principales delitos son los 
siguientes: robo de vehículo, robo en 
casa habitación, robo o asalto en la calle 
o el transporte público, fraude, 
extorsión, amenazas verbales, lesiones, 
secuestros y delitos de carácter sexual.  

 
Es importante precisar que 

ciertos delitos, tales como: el 
narcotráfico, la delincuencia 
organizada, y el tráfico de 
indocumentados, no resultan 
susceptibles de medirse en una encuesta 
de victimización como la que se ha 
presentado. 

 
Ahora bien, la cifra negra de 

acuerdo a la ENVIPE (2014) se 
denuncia únicamente el 9.9% de los 
delitos, de los cuales el 62.7% se lleva 
al inicio de una averiguación previa ante 
el Ministerio Público. Del total de 
delitos, se inicia averiguación previa en 
el 6.2% de los casos.  

 

Lo anterior, representa un 93.8% 
de delitos donde no existe denuncia o 
no se inicia averiguación previa. En 
donde las principales razones para no 
denunciar delitos ante las autoridades 
correspondientes, por parte de las 
víctimas, destacan la pérdida de tiempo 
con 31.4% y la desconfianza en la 
autoridad con 21%. 

 
Muchas de las personas que son 

victimizadas, de acuerdo a diversos 
estudios señalan que no acuden al 
Ministerio Público a denunciarlo, por 
motivo de sufrir malos tratos por parte 
de los operadores de justicia encargados 
de brindarles atención; dicho de otra 
manera, sufre ahora de victimización 
secundaria.  

 
En el caso específico de los 

adultos mayores, la violencia hacia este 
tipo de personas resulta, en cierta 
manera, elevada. Por ejemplo, en la 
Ciudad de México, se denuncian, en 
promedio, 160 delitos al día en contra 
de este sector vulnerable de la 
población, según revelan cifras de la 
Dirección General de Política y 
Estadística Criminal de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal 
(PGJDF, 2014). 

 
Las principales tipos de 

violencia que se detectan en la PGJDF: 
segregación del grupo familiar, despojo 
de acciones patrimoniales, intimidación 
física, violencia emocional, Aunado a 
ello, se considera que en un buen 
número de casos, de estos grupos, no 
tienen acceso a la salud, padecen 
pobreza, explotación y discriminación. 
Algo sumamente alarmante, se observa 
en el tejido familiar y social en donde 
no existe apoyo para con ellos; en el 
social, se les ve como una carga, son 
golpeados, o incluso se dejan en la calle 
y en lo social permea la discriminación, 
ya que a estos grupos se les niegan 
servicios públicos.  
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No existen espacios para su 
esparcimiento y los programas para su 
jubilación no son dignos. El impacto 
acumulativo de la decisión de no 
denunciar en el caso de los adultos 
mayores, es mucho más complejo de lo 
que se presume, pues debe de 
comprenderse que no resulta nada fácil 
acusar a un familiar o a un cuidador que 
los haya agraviado.   

 
En síntesis las estadísticas 

presentadas resultan alarmantes, estas se 
basan solo en números, carentes de 
rostros, de sufrimientos, de historias. Lo 
único que brindan es un sentido de 
lejanía, lo cual hace que la sociedad no 
se sienta comprometida con esta 
problemática.  

 
Derechos de las personas en 

condición de víctima 
 
El 3 de mayo de 2013, se 

publica en el Diario Oficial de la 
Federación, la Ley General de Víctimas, 
básicamente con el propósito de 
proporcionar respuesta a las 
innumerables victimas a causa de los 
delitos que ocurren en México, 
También se establece la ley debido al 
amplio y constante reclamo social sobre 
la reparación del daño, el cual debe 
estar a cargo del Estado, al 
considerársele corresponsable de las 
condiciones de violencia que se 
producen en la sociedad, y al no 
garantizar condiciones mínimas de 
bienestar en un momento de la vida 
nacional en el que existe la expansión 
de la delincuencia organizada. 
Asimismo, se declara que, tanto el 
Estado como la sociedad son 
responsables de la prevención del 
delito. Para llevar a cabo de una manera 
eficiente esta ley se establecen 
mecanismos de protección específicos 
para las víctimas del delito y de 
violaciones a los derechos humanos.  

Es de reconocerse que esta ley 
sirvió para brindar un periodo de 
relativa tranquilidad al país, sobre todo 
considerando los momentos por los que 
viene atravesando el país en términos de 
seguridad. Sin embargo, a tres años de 
su promulgación se ha visto como una 
ley demasiada ambiciosa que no ha 
cubierto todos los objetivos que se 
proponen en la misma. De igual forma, 
la creación de una Ley General de 
Víctimas, más allá de términos legales y 
jurídicos que se esgriman, no debe 
presumirse como un avance sin mácula. 
En efecto, también la ley en comento, 
aunque parezca contradictorio, deberá 
también observarse con preocupación, 
porque ello en sí, establece el grave 
problema que actualmente vive México 
en materia de violencia. 

 
Lo cierto es que existen 

derechos inalienables que deben ser 
otorgados y aplicados a las personas 
que han sufrido de algún delito. En 
especial las personas adultas mayores 
de acuerdo a Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores (2010) 
tienen derecho a: 

1) No ser discriminadas en 
razón de su edad, por lo que la 
observancia de sus derechos se hará sin 
distinción alguna. 

2) Gozar de las 
oportunidades que faciliten el ejercicio 
de sus derechos en condiciones de 
igualdad. 

3) Recibir el apoyo de las 
instituciones creadas para su atención 
en lo relativo al ejercicio y respeto de 
sus derechos. 

4) Ser protegidas y 
defendidas contra toda forma de 
explotación y maltrato físico o mental; 
por lo tanto, su vida debe estar libre de 
violencia. 

5) Recibir la atención y la 
protección que requieran por parte de la 
familia y de la sociedad. 
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6) Mantener las relaciones 
con su familia, en caso de estar 
separadas de ella, a menos que esa 
relación afecte la salud y los intereses 
de las personas adultas mayores. 

7) Vivir en lugares seguros, 
dignos y decorosos, en los que puedan 
satisfacer sus necesidades y 
requerimientos. 

8) Expresar su opinión con 
libertad y participar en el ámbito 
familiar y social, así como en todo 
procedimiento administrativo y judicial 
que afecte sus personas o su familia. 

9) Disponer con servicios 
de salud. 

10) Contar con educación y 
trabajo. 

 
Ahora bien, de conformidad con 

Irvin Waller (2013), existen seis 
derechos esenciales que corresponden a 
toda persona víctima de algún delito: 1) 
Reconocimiento de las víctimas como 
personas, 2) Acceso a la información, 3) 
Recibir atención psicológica, médica y 
social, 4) Reparación integral, 5) 
Participación y representación con voz 
propia y 6) Medidas efectivas para 
reducir la victimización. 

 
El primero de ellos es el 

reconocimiento de las víctimas como 
personas; esto es, no deben ser tomadas 
en cuenta únicamente como la parte de 
la pareja criminal, como objetos, con 
indiferencia o simplemente como 
testigos. Se debe de reconocer a esta, 
como un ser doliente, como un ser 
vulnerado; pero al mismo tiempo, se 
debe lograr que esta persona pueda 
participar activamente durante todo el 
proceso del juicio, ajustando las 
medidas y externando sus opiniones 
para una mejor atención por parte de los 
operadores de justicia. 

 
 
 

El segundo derecho es tener 
acceso a la información. En este sentido 
es necesario que a la persona en 
condición de víctima, se le provea toda 
la información necesaria dentro del 
proceso, iniciando por leerle los 
derechos que tiene, sobre el 
funcionamiento y seguimiento de los 
procedimientos de las autoridades 
encargadas de brindarles atención, 
información acerca de otras 
instituciones que pueden otorgarle 
apoyo complementario como servicios 
médicos, sociales o jurídicos.  

 
En tercer lugar se encuentra el 

derecho a recibir atención psicológica, 
médica y social, en este caso se presume 
que las personas en condición de 
víctimas deben de tener un acceso a 
estas atenciones. Es necesario hacer 
notar que estas atenciones pueden ir 
evolucionando con el paso del tiempo, 
quizá se necesiten canalizaciones 
futuras hacia otras instituciones 
existentes.  

 
El cuarto derecho de las 

personas en condición de víctimas es la 
reparación integral. Es decir, no 
únicamente que reciban atención social, 
médica, jurídica y psicológica después 
del hecho delictivo. Aquí en México, 
por ejemplo en la Ley General de 
Víctimas, se concibe a la reparación 
integral como las medidas de 
restitución, de rehabilitación, de 
compensación, de satisfacción y sobre 
todo de no repetición. 

 
El quinto derecho es a la 

participación y representación con voz 
propia durante todo el proceso. En este 
caso, la persona en condición de víctima 
puede solicitar la reparación integral 
ante el Ministerio Público, así como su 
participación en los momentos del 
proceso que así lo requiera y que sean 
pertinentes. 
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El sexto derecho es el disponer 
de medidas efectivas para reducir la 
victimización. La persona en condición 
de víctima tiene derecho a que no 
vuelva a ser objeto de violaciones de 
sus derechos humanos, por parte de los 
servidores públicos que le brinden 
atención. Para el cumplimiento de este 
derecho, se deben de observar las 
conductas éticas del personal de 
servicios médicos, sociales, jurídicos, 
psicológicos y demás personal que 
intervenga en la asistencia a estos 
grupos vulnerados. 

 
Adicionado a los derechos 

anteriormente mencionados, resulta de 
igual manera importante, que estos 
servicios sociales otorgados en las 
diferentes instituciones, se den en un 
lugar privado y cómodo, para que las 
personas en condición de víctima 
(adultos mayores) se sientan relajadas y 
se genere una empatía. De la misma 
forma, otro punto importante es que los 
servidores públicos se dirijan hacía ellos 
con un lenguaje claro e incluyente, con 
un trato digno para evitar una doble 
victimización.  

 
Pues bien, con toda esta guisa de 

elementos, resulta evidente que los 
estudios sociopolíticos del delito y el 
crimen, advierten que la victimización 
es resultado de una política negligente 
del Estado, la cual supone una 
administración vertical, unilateral y 
lineal, centrada en el criminal o 
delincuente, soslayando a la víctima 
(Lorenc et al., 2014). Sin duda, el pasar 
lista o traer a colación ciertas 
situaciones, resulta ilustrativo. Se 
revisarán pues, a continuación, algunas 
circunstancias alusivas.  

 
 
 
 
 

Es oportuno citar como Jackson 
(2009), advierte que son los grados de 
vulnerabilidad , marginalidad y 
exclusión los que, finalmente, 
determinaran las emociones alusivas a 
la delincuencia y el crimen. En la 
medida en que se intensifican estos tres 
factores, las diferencias en torno a la 
victimización de mujeres y hombres 
parecen incrementarse. En una situación 
delictiva, los hombres tienden a estimar 
un cálculo de probabilidades de control 
que determinará su comportamiento 
preventivo. En contraste, las mujeres 
desarrollaran un estigma hacia grupos y 
escenarios de riesgo que incidirá en sus 
conductas de prevención.  

 
Se trata de un enfoque 

sociopolítico que supone la incidencia 
de la estructura socioeconómica en el 
desarrollo local, calidad de vida, 
bienestar personal, cognición social y 
estructura psíquica. En este sentido, 
Gómez, Gómez y Durán (2013) señalan 
que la violencia sociopolítica genera 
comportamientos delictivos y de 
victimización. Es decir, el miedo al 
delito sería indicativo del grado de 
violencia subyacente a la pérdida de la 
rectoría del Estado en materia de 
seguridad pública.  

 
Empero, la perspectiva 

dominante psicosocial señala que el 
miedo al delito es generado por una 
estructura de cognición (Weaver, 2014). 
Los estudios psicosociales en torno a 
los determinantes del miedo al delito 
señalan que la desviación secundaría, 
referida como una preocupación 
excesiva por las consecuencias del 
delito sobre el bienestar de la familia es 
indicativa del miedo a la delincuencia 
(Parra, 2000).  
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Sin embargo, Herrero, Salas y 
Colom (2002), establecieron diferencias 
significativas entre sociópatas 
(socialización deficiente por una tutoría 
negligente) y psicópatas (rasgos 
insensibles a la socialización), ello con 
respecto a conductas de riesgo 
impulsivas.  

 
De este modo, la desviación 

secundaría en referencia a los perfiles 
sociópatas y psicópatas, supone la 
emergencia de percepciones de 
inseguridad y emociones relativas a la 
criminalidad o delincuencia, las cuales 
estarían afectando el bienestar 
subjetivo, la calidad de vida y el 
desarrollo local. 

 
En tanto, San Martin (2013) 

advertiría que los perfiles sociópata y 
psicópata, así como la desviación 
secundaría emergen de las 
representaciones sociales de la 
delincuencia y la criminalidad. En este 
sentido, el núcleo central estaría 
conformado por la naturalización de 
aquellos grupos cercanos al individuo, 
que son percibidos como vulnerables a 
la violencia. De este modo, la familia, 
amistades, escuela y municipalidad; son 
entidades que el individuo percibe como 
víctimas de la acción gubernamental en 
materia de prevención del delito o 
combate a la delincuencia. En contraste, 
el núcleo periférico supone procesos 
abstractos de objetivación de la 
delincuencia y la criminalidad tales 
como: desamparo, prevención, 
participación, indiferencia, incapacidad, 
justicia y seguridad. Desde luego, 
ambos núcleos estarían siendo influidos 
por la representación social de la 
corrupción política en materia de 
seguridad civil.  

 
 
 
 

Por lo tanto, el miedo al crimen 
o a la delincuencia sería definido como 
un grado de ansiedad relativa a un 
evento percibido como incierto, 
inseguro, inconmensurable, 
impredecible e incontrolable (Bradley, 
Rowe y Sedgwick, 2010; Mishra y 
Bhai, 2013).  

 
Pregunta de Investigación 
 
¿Cuáles son los indicadores del 

miedo a la delincuencia y la 
criminalidad observables en un grupo 
de adultos mayores diagnosticados con 
la enfermedad del alzhéimer?  

 
Hipótesis 
 
Hipótesis nula: Desde un 

enfoque psicosocial, la ansiedad 
relacionada con eventos de criminalidad 
y delincuencia está indicada por grados 
de percepción de 
inconmensurabilidad, 
impredecibilidad e incontrolabilidad  
del adulto mayor con respecto a 
experiencias de victimización.  

 
Hipótesis alterna: Desde una 

aproximación de carácter sociopolítica, 
la ansiedad relativa a la criminalidad y 
la delincuencia está indicada por 
actitudes hacia la corrupción, 
opacidad y negligencia, atribuidas a las 
autoridades con respecto a la 
prevención del delito, el combate a la 
delincuencia y la impartición de la 
justicia.    

 
Método 
 
Diseño 
 
Se llevó a cabo un estudio 

transversal y explicativo.  
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Muestra 
 
Se realizó una selección no 

probabilística de 208 adultos mayores 
considerando su diagnóstico de 
alzhéimer, en una etapa indicada por la 
pérdida de la memoria procedimental, 
aunque con el recuerdo constante de un 
evento de victimización.  

 
Sexo. El 45% de la muestra es 

masculina y el 55% es femenina. 
 
Edad. El 34% tiene entre 60 y 

64 años, el 49% tiene entre 65 años y 70 
años, el 17% tiene más de 70 años.  

 
Escolaridad. El 58% tiene 

estudios de bachillerato, el 34% 
estudios de licenciatura y 6% estudios 
de posgrado.  

 
Ingreso. El 34% declaró tener un 

ingreso económico mensual superior a 
9000 pesos (Media = 500 USD con 
Desviación estándar = 24,37 USD), el 
56% un ingreso entre 6000 y 900 pesos 
(M = 346 USD con DE = 24,1) y el 
10% un ingreso menor de 6000 pesos 
(M = 241 USD con DE = 12,14)  

 
Grupo. El 49% declaró vivir con 

su familia (M = 269 USD con DE = 
32,15 USD ingreso promedio mensual), 
el 26% señaló que vive con su pareja 
(M = 378,89 USD con DE = 71,29 
USD), el 20% dijo que vivía solo (M = 
582,15 con DE = 39,49 USD) y el 5% 
no contestó (M = 691,28 con DE 49,29 
USD).  

 

Instrumento 
 
Se construyó la Escala de Miedo 

a la Delincuencia y la Criminalidad que 
incluyó seis factores; tres psicosociales 
[inconmensurabilidad (alfa = 0,786), 
impredecibilidad (0,841) e 
incontrolabilidad (0,716)] y tres 
sociopolíticos [corrupción (0,718), 
negligencia (0,897) y opacidad (0,798)]. 
Cada una de las subescalas 
psicosociales incluye diez opciones de 
respuesta que van desde 0 = “nada 
frecuente” hasta 10 “muy frecuente”.  
Es importante indicar que cada una de 
las escalas sociopolíticas incluye cinco 
opciones de respuesta que van desde 0 = 
“nada de acuerdo” hasta 4 = “totalmente 
de acuerdo”. 

 
Procedimiento 
 
Se revisó la literatura 

correspondiente al periodo que va de 
2000 a 2015, relativa a la medición y 
predicción del miedo al delito. Se 
especificó el modelo considerando los 
hallazgos reportados en el estado del 
conocimiento. Se establecieron las 
hipótesis a partir del contraste entre la 
aproximación psicosocial y el enfoque 
sociopolítico. Se contactó a la muestra a 
través de la Asociación de Alzhéimer. 
Se encuestó a la muestra seleccionada 
durante su estancia en el centro de 
salud. Se procesó la información en 
SPSS y AMOS versiones 21,0. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 García – Carreón - Hernández 

 

:Asunción (Paraguay) 13(2):168-185, 2016    ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

178 

Tabla 1.  
                          Operacionalización de variables 

 
Indicador  Definición Ítem Ejemplo Opciones 
Percepción de 
Inconmensurabilidad 

Grado de recuerdo en torno a un 
evento atribuido a la 
criminalidad o delincuencia que 
afectó su vida pasada 

ICM1, 
ICM2; 
ICM3, 
ICM4 

He sido víctima 
de la 
delincuencia y 
la criminalidad  

0 = nada 
frecuente 
hasta 10 = 
muy 
frecuente 

Percepción de 
Impredecibilidad 

Grado de recuerdo con respecto a 
la prevención de la delincuencia 
y la criminalidad y sus efectos 
sobre la vida pasada 

IMP 1, 
IMP2, 
IMP3, 
IMP4 

He sido víctima 
de mi 
presunción 
económica 

0 = nada 
frecuente 
hasta 10 = 
muy 
frecuente 

Percepción de 
Incontrolabilidad 

Grado de recuerdo con respecto 
al afrontamiento de un delito y 
sus efectos en la vida pasada 

ICT1, 
ICT2, 
ICT3, 
ICT4 

He sido víctima 
de las denuncias 
penales  

0 = nada 
frecuente 
hasta 10 = 
muy 
frecuente 

Actitud hacia la 
corrupción 

Grado de opinión con respecto a 
la corrupción del Estado  

ACR1, 
ACR2, 
ACR3, 
ACR4 

He sido víctima 
de la colusión 
entre las 
autoridades y 
los delincuentes 

0 = nada de 
acuerdo 
hasta 4 = 
totalmente 
de acuerdo 

Actitud hacia la 
negligencia  

Grado de opinión con respecto a 
la negligencia del Estado  

ANG1, 
ANG2, 
ANG3, 
ANG4 

He sido víctima 
de la policía  

0 = nada de 
acuerdo 
hasta 4 = 
totalmente 
de acuerdo 

Actitud hacia la 
opacidad  

Grado de opinión con respecto a 
la opacidad del Estado  

AOP1, 
AOP2, 
AOP3, 
AOP4 

He sido víctima 
del 
conformismo 
social 

0 = nada de 
acuerdo 
hasta 4 = 
totalmente 
de acuerdo 

Fuente: Elaboración propia  

 

Análisis de los Resultados 
 
Se estimó la confiabilidad la 

escala a partir del parámetro alfa de 
Cronbach, considerando una correlación 
ítem sub-escala superior a 0,80 mientras 
que la validez se estableció con un 
cálculo de la esfericidad y adecuación 
con los estadísticos de Barttlet y 
Kayser, Meyer, Olkin, así como una 
correlación ítem factor superior a 0,600 
considerando un porcentaje de varianza 
explicada superior al 40% Por último, 
se estimaron los parámetros de ajuste y 
residuales con la finalidad de contrastar 
la hipótesis nula.  
 
 

Resultados 
 
La adecuación y la esfericidad 

son prerrequisitos del análisis factorial 
exploratorio de componentes 
principales con rotación variamax, sus 
valores señalan que existe una 
convergencia de factores con respecto al 
constructo de miedo al delito y el 
crimen [X2 = 12,35 (24gl) p = 0,000; 
KMO = 0,601].  
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La validez del constructo arrojó 
6 factores relativos a la 
inconmensurabilidad, la 
impredecibilidad y la incontrolabilidad; 
que al correlacionarse entre ellos 
conformaron un constructo alusivo al 
miedo hacia la delincuencia y la 
criminalidad, como experiencias en las 
que los encuestados se perciben como 
víctimas. Los tres factores explicaron el 
63% de la varianza total; con respecto al 
37% de la varianza ésta se explica por 
los factores actitudinales hacia la 
corrupción, la negligencia y la 
opacidad. Es decir, el constructo del 
miedo a la delincuencia y la 
criminalidad está indicado por factores 
de orden psicosocial más que 
sociopolítico.  

 

La percepción sesgada de 
victimización es hegemónica con 
respecto a la actitud derivada por la 
acción gubernamental en materia de 
seguridad.  

Respecto a la confiabilidad de 
las subescalas, los valores 
correspondientes al ítem excluido 
señalan que el instrumento tiene una 
consistencia suficiente al momento de 
medir los rasgos psicosociales y 
sociopolíticos relativos a experiencias 
de victimización ante la criminalidad y 
la delincuencia (alfa general = 0,817).  

 
 
 
 
 

 
Tabla 2.  
              Descriptivos y propiedades psicométricas del instrumento 

Código  Ítem  M DE Α F1 F2 F3 F4 F5 F6 
PIM 1 He sido secuestrado  8,13 0,19 0,81 0,615      
PIM 2 He sido asaltado 8,20 0,28 0,83 0,724      
PIM 3 He sido extorsionado 7,38 0,47 0,88 0,736      
PIM 4 He sido agredido 8,41 0,49 0,83 0,670      
PIP 1 He sido presumido 8,26 0,92 0,79  0,614     
PIP 2 He sido exhibicionista  8.26 0,57 0,84  0,628     
PIP 3 He sido confiado  7,40 0,81 0,85  0,635     
PIP 4 He sido flexible  8,25 0,46 0,81  0,761     
PIT 1 He sido penalizado  7,90 0,36 0,88   0,632    
PIT 2 He sido amenazado 8,21 0,58 0,81   0,622    
PIT 3 He sido corrompido 8,03 0,46 0,79   0,711    
PIT 4 He sido ignorado  8,36 0,14 0,83   0,600    
ACR 1 He sido testigo 3,20 0,51 0,83    0,643   
ACR 2 He sido denunciante 3,16 0,76 0,89    0,646   
ACR 3 He sido participante 3,27 0,58 0,79    0,681   
ACR 4 He sido manifestante 3,28 0,15 0,80    0,721   
ANG 1 He sido beneficiario  3,47 0,68 0,83     0,721  
ANG 2 He sido militante 3,05 0,59 0,81     0,601  
ANG 3 He sido crítico 3,16 0,91 0,80     0,625  
ANG 4 He sido ideólogo  3,26 0,47 0,78     0,661  
AOP 1 He sido sumiso 3,41 0,36 0,84      0,713 
AOP 2 He sido conformista 3,36 0,26 0,86      0,715 
AOP 3 He sido dependiente 3,40 0,38 0,81      0,629 
AOP 4 He sido callado  3,01 0,41 0,87      0,643 

 
Curtosis general = 2,26; Boostrap = 0,000; KMO = 0,601; X2 = 12,35 (24gl) p = 0,000; F1 = Percepción de inconmensurabilidad 
(22% de la varianza explicada), F2 = Percepción de impredecibilidad (20% de la varianza explicada), F3 = Percepción de 
incontrolabilidad (21% de la varianza explicada), F4 = Actitud hacia la corrupción (15% de la varianza explicada), F5 = Actitud 
hacia la negligencia (13% de la varianza explicada), F6 = Actitud hacia la opacidad (9% de la varianza explicada). Items 
psicosociales tienes como opciones de respuesta: 0 = nada frecuente, hasta 10 =  muy frecuente. Items sociopolíticos: 0 = nada de 
acuerdo hasta 4 = totalmente de acuerdo.  
Fuente: Elaborada con los datos del estudio 
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Por último, se aceptó la hipótesis 
nula. Ello en virtud de que los 
parámetros de ajuste señalan que el 
modelo de relaciones hipotéticas se 
ajusta al modelo ponderado (véase 
figura 5).  

 
Sin embargo, el constructo del 

miedo al delito y al crimen es un 
constructo emotivo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En contraste, las actitudes son 
un constructo racional que supone un 
cálculo de probabilidades ante la 
prevención del delito o la exigencia de 
justicia. Ambos factores, psicosocial 
emotivo y sociopolítico racional, 
reflejan expectativas y evaluaciones 
relativas a la delincuencia y la 
criminalidad, pero estarían siendo 
influidas por una estructura social que 
confina al adulto mayor a un papel de 
víctima aún y cuando tal experiencia 
pudo haber sucedido en su juventud. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

[X2 = 14,12 (15gl) p < 0,000; GFI = 0,975;CFI = 0,970; RMSEA = 0,001] 

Fuente: Elaborado con los datos del estudio 

 

Figura 5. Modelo de relaciones de dependencia reflejantes 

 

 

De este modo, la relación entre 
gobernantes y gobernados no sólo 
parece ser emotiva o racional, sino 
además ambivalente.  

 
 

A medida que la ciudadanía 
envejece parece racionalizar las 
experiencias recordadas como 
sentimientos de temor hacia el crimen y 
la delincuencia, pero atribuidas a la 
corrupción, negligencia y opacidad de 
autoridades.  
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Es decir, la muestra ciudadana 
encuestada parece aproximarse a una 
ambivalencia, ya que por una parte 
siente miedo por la delincuencia y la 
criminalidad, pero también se reconoce 
como víctima de la corrupción, 
negligencia y opacidad de sus 
autoridades.  

 
Apoyo y asistencia desde el 

trabajo social a personas en condición 
de víctimas 

 
Al escudriñar desde una 

perspectiva federal, la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas 
Mayores (Diario Oficial de la 
Federación, 25 de junio de 2002), las 
sorpresas resultan ser notorias. En dicho 
ordenamiento se establecen principios 
para los adultos mayores, como los 
siguientes: de autonomía y 
autorrealización, participación, equidad, 
corresponsabilidad y atención 
preferente. Por sí lo anterior no fuera 
suficiente, en dicho precepto jurídico, se 
contemplan los siguientes derechos para 
los adultos mayores: a una vida con 
calidad; al disfrute pleno; a una vida 
libre sin violencia; al respeto a la 
integridad física, psicoemocional y 
sexual; a recibir protección por parte de 
la comunidad, la familia y la sociedad; a 
vivir en entornos seguros, dignos y 
decorosos. Todo ciertamente muy 
encomiable y avanzado.  

 
Para demostrar su concepción de 

progreso, el Gobierno del D.F., publicó 
en la Gaceta Oficial del D.F., el 7 de 
marzo de 2000 (dos años antes que el 
Gobierno Federal), la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas 
Mayores en D.F.  

 
 
 
 
 

En dicho ordenamiento se 
considera la asistencia al conjunto de 
acciones tendientes a modificar y 
mejorar las circunstancias de carácter 
social, que impidan al individuo lograr 
su desarrollo integral, así como la 
protección física, mental y social de 
personas en estado de necesidad, 
desprotección o desventaja física y 
mental. 

 
Sin embargo, a lo largo del 

presente trabajo se muestra que el 
servicio a los adultos mayores se realiza 
en instituciones generales de atención a 
víctimas, olvidando que este grupo tiene 
necesidades especificas como utilizar 
rampas, servicio de elevadores, etcétera. 
Además este grupo experimenta 
estigmas provenientes de los 
estereotipos de la sociedad, los cuales 
muchas veces las autoridades ─carentes 
de vocación y de capacitación─ 
reafirman, produciendo una nueva 
victimización. Toda esta serie de 
críticas, referidas a las políticas hacía 
los adultos mayores, si bien es verdad 
que no son centrales en el presente 
proyecto, no se pueden soslayar. 

 
Aunado a ello, se debe 

considerar la importancia de la 
asistencia que se brinda en las diversas 
instituciones priorizan lo jurídico, 
soslayando lo social, en lo cual se puede 
encontrar una desventaja para el logro 
de la resiliencia de la persona víctima 
de un delito, pues si las personas 
victimizadas cuentan con un lazo social 
fuerte es probable que en poco tiempo 
deje ese estado para tratar de volver a su 
vida habitual. De ahí radica la 
importancia de que el apoyo y la 
asistencia no se dé únicamente a la 
persona victimizada, sino también a sus 
familiares. 
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Ahora bien, no basta con la 
existencia de la legislación en pro de 
este grupo, se debe de asumir el 
compromiso de cumplirla desde otras 
alternativas. En ese sentido, el trabajo 
social puede participar con otras áreas 
académicas en la prevención de la 
victimización. En efecto, este trabajo 
multidisciplinario se iniciará con la 
coincidencia en los fines para lograr una 
articulación conceptual, y finalmente 
poder aplicar métodos y procedimientos 
a favor de los grupos vulnerados 
(adultos mayores), con el objetivo ya no 
solo de intervenir en la reparación 
integral de las víctimas, sino de tratar de 
atacar las causas que desencadenan esta 
preocupante problemática.  

 
De igual forma es necesario que 

desde trabajo social se empodere a los 
adultos mayores; esto es, darles las 
herramientas para que puedan salir de 
ese encasillamiento de víctimas y que 
ocupen un lugar de una persona con 
voz, que apele a sus derechos, que 
participen y generen cambios sociales 
con su experiencia, para de esta suerte, 
lograr no solamente una sanación 
individual, sino colectiva. Este 
empoderamiento se puede dar a través 
de diversos mecanismos que logren que 
la persona en condición de víctima, 
trascienda acorde a sus necesidades y 
gustos específicos; por ejemplo, con la 
utilización del teatro, escritura, pintura, 
performance.   

 
Como puntos pendientes quedan 

en la agenda pública; en primer lugar, 
dirigir la atención a otros factores que 
vulneran a los adultos mayores como: el 
abandono social, la carencia de 
albergues públicos, así como la 
situación de las personas adultas 
mayores en situación de calle.  

 
 
 

En segundo término, realizar 
estadísticas que logren medir la 
percepción de los beneficiarios de cada 
uno de los programas, así como del 
servicio brindado por parte de los 
servidores públicos encargados de la 
atención a víctimas de delito y de la 
violación de los derechos humanos. 

 
Discusión 
 
El presente estudio ha 

establecido la confiabilidad y la validez 
de un instrumento que mide seis 
diferentes factores indicativos de la 
victimización percibida y la actitud 
hacia el delito y la criminalidad.  

 
En referencia al estudio de 

García, Carreón, Hernández y Méndez 
(2013), en el que encontraron actitudes 
favorables a la propaganda del Estado 
en materia de seguridad civil, ello como 
una responsabilidad individual y 
complementaria a la prevención del 
delito, el combate a la delincuencia o la 
impartición de justicia, el presente 
trabajo ha demostrado que existe una 
ambivalencia, ya que la percepción de 
riesgo / control y la actitud hacia la 
acción gubernamental, son indicadores 
del temor victimizado ante la 
delincuencia y la criminalidad. En este 
sentido, la percepción de control, 
variable explicativa de la confianza a la 
seguridad privada, en la muestra de 
adultos mayores, parece indicar una 
emoción negativa hacia la acción 
pública con respecto a la delincuencia y 
la criminalidad. De esta manera, la 
percepción de riesgo y la percepción de 
control son factores indicativos de un 
temor generalizado de la muestra hacia 
la delincuencia, pero la actitud 
desfavorable a las autoridades no parece 
evidenciar una ansiedad de exigencia de 
cuidado público, sino más bien estaría 
relacionada con una ansiedad derivada 
de la senectud con respecto a la 
juventud.  
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Por consiguiente, García (2009; 

2012) advierte que la desconfianza a la 
policía local está incentivada por los 
medios de comunicación más que por 
las experiencias de victimización, pero 
señala que en escenarios de 
vulnerabilidad, marginalidad y 
exclusión; la influencia de los medios se 
reduce a su mínima expresión mientras 
que las percepciones de control y 
eficacia en cuanto a la prevención se 
intensifican.  

 
En el presente estudio se 

encontró que la senectud parece 
contradecir la hipótesis según la cual el 
Estado procura la justicia a partir de 
prevención, la cual, en última instancia, 
es responsabilidad del ciudadano, pero 
en el caso de los adultos mayores no 
sólo es necesario proteger su integridad, 
sino además subsanar sus experiencias 
que estarían incentivando un temor 
hacia el crimen. 

 
En materia de salud pública el 

Estado no sólo debe prevenir el delito, 
sino además en materia específica de 
salud mental, atender las emociones 
negativas que los adultos mayores 
asocian con la corrupción, la 
negligencia y la opacidad de las 
autoridades. En este sentido, se 
recomienda un estudio de los efectos de 
los niveles de criminalidad y 
delincuencia sobre la salud mental de 
los adultos mayores, ya que estos no 
sólo tienen que lidiar con sus límites 
físicos, sino además con sus emociones 
y percepciones de riesgo, incertidumbre 
e inseguridad.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusión 
 
El aporte principal del presente 

trabajo, es, sin duda alguna, hacía el 
estado del conocimiento; el cual estriba 
en la confiabilidad y validez de un 
instrumento que mide el temor del 
adulto mayor hacia el crimen y la 
delincuencia. La relación entre el 
constructo referido y el miedo hacía el 
crimen, ello con respecto a las 
enfermedades mentales tales como son: 
el parkinson o el alzhéimer, podrían 
servir para discutir el papel del Estado 
ante la prevención del delito, el combate 
al crimen o la impartición de justicia; ya 
que los efectos de estos instrumentos 
gubernamentales podrían determinar la 
salud mental o el desarrollo de una 
demencia.  
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Resumen 
 

El propósito del presente estudio fue comparar el patrón de comportamiento 
sexual, conocimientos sobre VIH/ITS/uso correcto del condón, estilos de negociación 
del preservativo e intenciones para usar condón en universitarios quienes han tenido y 
no un embarazo. Se evaluaron 197 universitarios a través de un cuestionario de auto 
reporte, 50% informó haber tenido un embarazo alguna vez. Los resultados muestran 
que el patrón de comportamiento sexual es de mayor riesgo para quienes informaron 
precedente de embarazo. La intención de usar condón en el próximo encuentro sexual –
en varones- fue menor y el estilo de negociación del condón basado en la acomodación 
fue mayor –en mujeres- quienes informaron haber estado embarazadas alguna vez. 
Finalmente, se muestran las correlaciones halladas entre las variables. Se discute la 
importancia del perfil de riesgo que presentan los universitarios con precedente de 
embarazo y la necesidad de diseñar programas de prevención diferenciados por sexo. 

 
Palabras Clave: Adolescente, Conducta-Sexual, Embarazo - ITS, Preservativo, 

Prevención. 
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Abstract 

The purpose of the present study was to compare the sexual behavior pattern, 
knowledge of HIV/STD, proper condom use, condom use negotiation styles and condom use 
intentions in undergraduates who have or do not have a pregnancy history. We evaluated 197 
undergraduates through a self reporting questionnaire, 50% reported having been pregnant. The 
results show that the sexual behavior pattern is riskier on those who reported having a 
pregnancy history. The intention of using a condom on the next sexual encounter was lower on 
men and the negotiation style based on mutual adjustment was higher on women who reported 
having been pregnant. Finally, the correlations found between the variables are shown. The risk 
profile importance of undergraduates who have a pregnancy history and the need to design 
prevention programs differentiated by sex, is discussed. 

 
Keywords: Teen, Sexual Behavior, Teen Pregnancy - STD, Condom, Prevention.   

 

La primera relación sexual, en 
los jóvenes mexicanos, se está 
presentando, paulatinamente, a edades 
más tempranas (Gayet y Gutierrez, 
2014), lo cual se torna un factor de 
riesgo dado que debutar sexualmente a 
una edad precoz se asocia con tener 
mayor número de parejas sexuales a lo 
largo de la vida y esto predice la 
adquisición de alguna Infección de 
Transmisión Sexual (ITS) (Niccolai et 
al., 2004; Epstein, et al., 2014). Las ITS, 
además de generar severos daños para la 
salud, cuando no son tratadas triplican 
el riesgo de adquisición y transmisión 
del Virus de Inumnodeficiencia 
Humana (VIH), que causa el SIDA 
(OMS, 2013).  

 
Los adolescentes se constituyen 

como una población vulnerable dado 
que el 50% de las nuevas infecciones 
por VIH se presentan en jóvenes entre 
los 10 y 24 años (CENSIDA, 2010). 

 
Adicionalmente, el aumento en 

la actividad sexual en jóvenes y la falta 
de uso regular de métodos 
anticonceptivos han favorecido el 
incremento de embarazos adolescentes 
(CONAPO, 2011), lo cual conlleva a 
graves consecuencias:  

 
 

 
a) de salud para el binomio 

madre-hijo (OMS, 2014);  
b) psicológicas, como depresión, 

baja autoestima, conductas antisociales, 
delictivas y consumo de drogas y 
alcohol (Cancino y Hernández, 2015), y  

c) sociales, por ejemplo, 
estigmatización, discriminación, 
rechazo familiar y abandono escolar 
(CONAPO, 2011).  

 
Es importante destacar que el 

aborto constituye una respuesta de 
solución al embarazo adolescente 
(Rodríguez-Vignoli, 2012), sin 
embargo, éste implica riesgos 
potenciales para la salud y la vida de las 
adolescentes (OMS, 2015). 
Particularmente en México, el embarazo 
adolescente es un problema de salud 
pública por sus consecuencias y su alta 
prevalencia (CONAPO, 2011). De 
acuerdo con el Instituto Nacional de 
Salud Pública (INSP, 2014), el 31.2% 
de las adolescentes de 15 a 19 años han 
iniciado su vida sexual y más de la 
mitad (56%) han estado embarazadas.  
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Si bien los métodos 

anticonceptivos previenen el embarazo 
(cf. Rodríguez-Vignoli, 2012), el 
condón –a diferencia de otros métodos- 
además de prevenirlo también brinda 
protección contra ITS, incluido el 
VIH/SIDA (Dalby et al., 2014) siempre 
y cuando se utilice de manera correcta y 
consistente. Para prevenir estos 
problemas, se han realizado diferentes 
campañas informativas para promover 
el uso del condón y crear conciencia de 
los riesgos potenciales hacia la salud 
(cf. CENSIDA, 2012; CONAPO, 2011). 

 
 
Al parecer, los adolescentes se 

están apropiando de esta información 
según lo refieren los resultados de la 
“Encuesta Nacional de Salud 2000” 
(González-Garza, Rojas-Martínez, 
Hernández-Serrato y Olaiz-Fernández, 
2005), la “Encuesta Nacional de 
Juventud 2010” y la “Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición 2012” (Allen-
Leigh et al., 2013), las cuales 
demuestran que más del 50% de los 
jóvenes tienen conocimientos básicos 
sobre el uso del condón y su utilidad 
para prevenir ITS y el embarazo.  
 

A pesar de que los jóvenes están 
bien informados sobre como prevenir 
las ITS y los embarazos no deseados 
(Encuesta Nacional de Juventud, 2010), 
la tasa de fecundidad en adolescentes se 
ha incrementado de 2009 a 2014 
(CONAPO, 2015) y la frecuencia del 
uso del condón es reducida entre 
mujeres adolescentes con experiencia 
sexual (Juárez, Palma, Singh y Bankole, 
2010). 

 
 
 
 
 
 

 
Resultados de esta naturaleza 

han llevado a concluir que los 
conocimientos sobre ITS, VIH y 
embarazo, por sí solos, no generan 
cambios conductuales –p. ej. usar 
condón- (cf. Izdebski y Małyszko, 
2012), sin embargo, poseer información 
y tener conocimientos sobre estos temas 
es una condición que se asocia con los 
estilos para negociar el condón con la 
pareja (Robles, Frías, Moreno, 
Rodríguez y Barroso, 2011). Por 
ejemplo, Jiménez (2010) documentó 
que cuando se posee poca información 
sobre ITS el individuo se ajusta a la 
decisión de la pareja sobre no usar 
condón –estilo de negociación 
acomodación- pero puntajes elevados en 
las pruebas de conocimientos sobre 
VIH/SIDA se asocian con dialogar, 
argumentar y colaborar mutuamente con 
el compañero para llegar a acuerdos 
sobre cómo protegerse en el acto sexual 
(estilo de negociación equidad-
colaboración).  
 

Este estilo para negociar el 
condón basado en la equidad-
colaboración ha resultado ser un 
predictor conductual del uso del 
preservativo (Reyes y Robles, 2012; 
Robles y Díaz-Loving, 2006, 2008); sin 
embargo, existen otros predictores, de 
orden motivacional, que no deben ser 
ignorados, por ejemplo, la intención de 
usarlo (Ben Natan et al., 2010; 
Schaalma et al., 2009). Cabe destacar 
que existe una estrecha relación entre la 
habilidad para negociar el condón con la 
pareja con la intención de usarlo en el 
próximo encuentro sexual (Jiménez, 
2010; Enríquez, 2014); aspecto que 
resulta congruente desde la propuesta 
del Modelo Integral de Cambio 
Conductual (Fishbein, 2000).  
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Si bien, determinar aquellas 

variables asociadas a la probabilidad de 
usar condón en el futuro es un punto 
medular en la prevención de los 
problemas de salud sexual; también se 
requiere valorar otros comportamientos 
con potencial de riesgo. Cada conducta 
dirigida a relacionarse sexualmente con 
la pareja, expone al individuo a un nivel 
de riesgo diferente de contagio por 
ITS/VIH/embarazo. Por ejemplo, 
resultan comportamientos de riesgo 
iniciar la vida sexual a edades 
tempranas (Epstein et al., 2014) y sin 
preservativo (CONAPO, 2011), tener 
diversidad de prácticas sexuales –oral, 
anal y vaginal- (Edwards y Carne, 
1998), relacionarse con múltiples 
compañeros sexuales (Niccolai et al., 
2004) y usar con poca frecuencia o 
inconsistentemente el condón 
(ONUSIDA, 2009). Así, evaluar lo que 
los individuos han hecho, o dejado de 
hacer, a lo largo del tiempo para 
relacionarse sexualmente con una o 
varias parejas –patrón de 
comportamiento sexual- permite estimar 
las posibilidades de adquisición de 
alguna ITS o de convertirse en 
madre/padre adolescente. 
 

Definitivamente, tener un 
precedente de embarazo, o antecedente 
de ITS, es un indicador que denota la 
presencia de comportamientos sexuales 
de riesgo en algún momento de la vida; 
por tanto, describir aquellos atributos 
que caracterizan a estos jóvenes, se 
torna una vía para conocer cómo se 
exponen al riesgo y qué variables 
conductuales y motivacionales se 
presentan.  

 
 
 
 
 

Objetivo 
 
De acuerdo a lo anterior, el 

objetivo del presente estudio fue 
comparar el patrón de comportamiento 
sexual, los conocimientos sobre 
VIH/ITS/uso correcto del condón, los 
estilos de negociación del preservativo 
con la pareja y las intenciones para usar 
condón en el próximo encuentro sexual 
en universitarios quienes han tenido y 
no un embarazo, así como determinar si 
existen asociación entre estas variables.  

 
Método 
 
Participantes  
 
A través de un muestreo no 

aleatorio e intencionado se 
seleccionaron 197 universitarios con 
edad promedio de 20.39 (DE=1.63, 
Mo=20, Rango=18-24), el 65.7% 
provenían de familias biparentales y el 
34.3% de familias monoparentales, 
todos eran solteros y de orientación 
heterosexual. De la muestra, 99 
estudiantes reportaron haber tenido un 
“Precedente de Embarazo” (PE) (70 
mujeres y 29 hombres) y 98 se 
asumieron “Sin Precedente de 
Embarazo” (SPE) (42 varones y 56 
mujeres).  

 
 
Diseño 
 
Es un estudio de naturaleza ex 

post facto de tipo transversal al tomar 
medidas en un solo momento del 
tiempo, comparativo dado que se 
contrastán las variables en dos grupos 
(con y sin precedente de embarazo), 
descriptivo porque se cuenta con una 
sola población, la cual se pretende 
describir en función de un grupo de 
variables y observacional debido a que 
no se manipula ninguna variable (cf. 
Méndez, Namihira, Moreno y Sosa, 
2001). 
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Instrumentos  
 
a) Conocimientos acerca del uso 

correcto del condón: se seleccionaron 
siete reactivos de la Encuesta 
Universitaria sobre Salud Sexual 
(Moreno, Robles, Frías, Rodríguez y 
Barroso, 2011). El Índice de Dificultad 
(ID) de la prueba fue de .46; b) 
Conocimientos acerca del VIH/SIDA e 
ITS: se seleccionaron 13 ítems de la 
Encuesta Universitaria sobre Salud 
Sexual (Moreno et al., 2011). El ID de 
la prueba fue de .35. Ambas pruebas de 
conocimientos tienen opciones de 
respuesta cierto/falso/no sé. Se reportó 
el porcentaje de respuestas correctas; la 
opción “no sé” fue codificada como 
respuesta incorrecta; c) Estilos para 
negociar el condón con la pareja: se 
utilizó la Escala de Estilos de 
Negociación del uso del condón (Robles 
y Díaz-Loving, 2011) en su versión 
breve ajustada por Enríquez (2014), la 
cual considera 15 reactivos (α=.72) 
agrupados en cuatro factores: 1) estilo 
de equidad-colaboración (α=.84), seis 
reactivos (p. ej. “Busco la ayuda de mi 
pareja para lograr una solución 
mutuamente satisfactoria sobre usar el 
condón”, 2) estilo de acomodación 
(α=.69), tres reactivos (p. ej. “Me 
adapto a los deseos de mi pareja para 
protegernos sexualmente aunque 
inicialmente esté en desacuerdo”), 3) 
estilo contender (α=.68), tres reactivos 
(p. ej. “Impongo mi forma de ser en el 
terreno sexual”) y 4) estilo de evitación 
(α=.64), tres reactivos (p. ej. “Cambio 
mi posición sobre protegerme 
sexualmente con tal de evitar 
conflictos”).  

 
Todos los reactivos tienen un 

formato de respuesta tipo Likert con 
valores de 1 (totalmente en desacuerdo) 
a 5 (totalmente de acuerdo); d) 
Intención para usar condón en el 
próximo encuentro sexual:  

 

 
 
Se obtuvo información a través 

del siguiente reactivo “¿Qué tan 
probable es que en la próxima vez que 
tengas relaciones sexuales (sexo 
vaginal) con tu pareja estable uses 
condón?”  

 
Las opciones de respuesta se 

encuentran en un continuo de 1 a 7, en 
un extremo se encuentra la opción de 
respuesta “nada probable” y en el otro 
extremo “totalmente probable”, y e) 
Patrón de comportamiento sexual: que 
incluye  

 
1) características de la primera 

relación sexual, como la edad del debut 
sexual, la planeación (Si/No) y el uso 
del condón (Si/No);  

 
2) comportamiento sexual 

subsecuente al debut sexual, que 
considera el número de parejas sexuales 
durante toda la vida, frecuencia del uso 
del condón en prácticas sexuales 
vaginales, anales y orales (escala tipo 
Likert con cinco opciones de respuesta 
que van de “siempre uso condón” a 
“nunca uso condón”), uso del 
preservativo en la última relación sexual 
(Si/No) y la consistencia del uso del 
condón que se estimó dividiendo la 
frecuencia del uso del preservativo entre 
la frecuencia de las relaciones sexuales 
en los últimos tres meses (2 reactivos), 
si el cociente es igual a uno se interpreta 
como “consistencia en el uso del 
condón” y valores diferentes se 
conceptúan como “uso inconsistente del 
preservativo”;  

 
3) otros indicadores de riesgo 

sexual, que incluyen tener antecedentes 
de aborto y de ITS. 
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Procedimiento 
 
Se solicitó autorización de los 

directivos de las instituciones 
educativas para realizar el estudio. Se 
asistió a los grupos seleccionados por la 
dirección y se explicó a los alumnos el 
objetivo del estudio y se especificaron 
las condiciones de la participación 
anónima, voluntaria, haciendo énfasis 
en qué los datos serían utilizados con 
fines estadísticos y de investigación. Se 
señaló que quienes no decidieran 
participar podrían entregar el 
cuadernillo de evaluación en blanco. La 
primera hoja del cuadernillo detalla 
estas condiciones y especifica que de 
aceptar participar se contesten las 
preguntas. Se resolvieron dudas sobre la 
aplicación y está duró aproximadamente 
40 minutos. 

 
Resultados 
 
Para describir los atributos de la 

muestra evaluada (n=197), se comparó 
la media teórica (MT) con la media () 
a través de una prueba t de student para 
una muestra (Tabla 1). Los resultados 
revelan que los universitarios poseen 
conocimientos sobre ITS (t=8.696, 
p=.001) y el VIH/SIDA (t=5.965, 
p=.001); tienen la intención de usar 
condón en el próximo encuentro sexual 
(t=8.037, p=.001) y el estilo 
predominante para negociar el 
preservativo con la pareja es el de 
equidad-colaboración (t=18.007, 
p=.001).  

 
 
 

 
 
 
 
Por otro lado, la muestra 

también se caracterizó por tener poca 
información sobre como usar 
correctamente un condón (t=-16.429, 
p=.001) y los estilos para negociar el 
preservativo con menor predominancia 
fueron el de evitación (t=-9.747, 
p=.001) y contender (t=-2.011, p=.05). 

 
Asimismo, en la Tabla 1 se 

presentan por sexo, los resultados de la 
comparación de medias entre el grupo 
de estudiantes que han tenido un 
precedente de embarazo (PE) de 
quienes no (SPE). 

 
 La prueba t de student para 

muestras independientes determinó que 
las mujeres con precedente de embarazo 
se ajustan con mayor frecuencia a la 
decisión de su pareja sobre no usar 
condón –estilo de negociación de 
acomodación-, a diferencia de sus 
iguales que nunca han estado 
embarazadas (t=2.713, p=.05). Por su 
parte, los hombres quienes han 
concebido con alguna pareja, tienen un 
promedio significativamente menor, en 
la intención para usar condón en el 
próximo encuentro sexual, en contraste 
con los varones sin precedente de 
embarazo (t=-2.159, p=.001). 
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Tabla 1. 
           Medidas de tendencia central y dispersión de las variables evaluadas en 

la muestra y por sexo en la condición SPE y PE 
 

 Mujeres   Hombres  

 Toda la muestra 

n=197 

 PE 

n=70 

 SPE 

n=56 

PE  

n=29 

SPE 

n=42 

Variables Min/Max MT  σ  σ  σ  σ  σ 

Conocimientos             

ITS 0-85.71 50 61.98** 16.56 61.02 16.94 62.79 17.97 60.91 23.26 63.49 22.15 

VIH/SIDA 0-85.71 50 56.42** 15.14 55.51 14.90 57.14 11.87 56.15 17.88 57.14 17.84 

Uso correcto 
del condón 

0-100 50 30.66** 19.30 26.73 13.52 29.33 16.88 40.39 17.93 31.97 17.51 

ENCP             

Equidad-
Colaboración. 

6-30 18 24.91** 5.10 25.26 4.82 25.63 5.00 24.07 5.71 23.86 5.63 

Acomodación 3-15 9 9.11 3.20 9.05* 3.17 7.56 2.80 10.17 3.42 10.47 276 

Evitación 3-15 9 6.68** 3.22 6.22 3.13 5.56 2.45 8.10 3.52 7.75 3.27 

Contender 3-15 9 8.54* 3.11 9.00 3.02 8.30 2.99 8.00 3.87 8.40 2.82 

Intención para 
usar condón  

1-7 4 5.30** 2.20 5.27 2.08 5.68 2.21 4.32* 2.62 5.58 1.90 

NOTA: PE= con precedente de embarazo. SPE=sin precedente de embarazo. ENCP= estilos para negociar el condón con la pareja. *p=.05; **p=.001  

 

 

En la Tabla 2 se presenta la 
media y desviación estándar, por sexo y 
grupo, de las variables del patrón de 
comportamiento sexual medidas en una 
escala de intervalo/razón. La t de 
student para muestras independientes 
solamente determinó diferencias 
estadísticamente significativas en el 
grupo de mujeres.  

De acuerdo con lo anterior, las 
universitarias con precedente de 
embarazo iniciaron su vida sexual a una 
edad más temprana (t=-3.856, p=.001) y 
han tenido mayor número de parejas 
sexuales en comparación con las 
estudiantes que no han estado 
embarazadas (t=2.766, p=.001).  
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Tabla 2. 
                        Comparación de medias intragrupales por sexo entre los grupos con PE     

y SPE en las variables del patrón de comportamiento sexual 

 

 

Mujeres  Hombres 

PE 

n=70 

SPE 

n= 56 

 

 

PE 

n=29 

SPE 

n= 42 

Variables 
Min 

Max 
 σ 

Min 

Max 
 σ 

 

 

Min 

Max 
 σ 

Min 

Max 
 σ 

Patrón de 
comportamiento sexual 

   
 

  
  

  
 

  

Edad debut sexual 13-20 16.78** 1.41 15-21 17.85 1.68  14-18 16.36 1.31 14-20 16.66 1.37 

No. parejas sexuales 1-11 3.70** 2.49 1-11 2.50 2.19  1-8 4.48 1.96 1-11 4.22 2.98 

Frecuencia del uso del 
condón 

             

Sexo vaginal 1-5 3.28 1.57 1-5 3.53 1.63  1-5 2.90 1.61 1-5 3.19 1.52 

Sexo anal 1-5 1.73 1.38 1-5 2.00 1.51  1-5 2.12 1.64 1-5 2.26 1.67 

Sexo oral 1-5 1.38 .98 1-5 1.74 1.22  1-5 1.41 1.01 1-5 1.61 1.14 

Consistencia uso del 
condón 

0-1 .51 .42 0-1 .64 .42  0-1 .52 .45 0-1 .63 .41 

**p=.001 

La Tabla 3 muestra los 
resultados del patrón de 
comportamiento sexual relativos a la 
primera relación sexual y la conducta 
sexual subsecuente al debut sexual 
(CSSDB) por sexo y por comparación 
de grupo. Los estadísticos de la prueba 
Chi cuadrado (x2) determinaron que 
existe una asociación significativa entre 
tener un precedente de embarazo y no 
usar condón en la última relación sexual 
en varones (x2 =5.579, p. 01); y las 
mujeres, no tener una historia de 
embarazo se relacionó con la planeación 
del primer encuentro sexual (x2 =10.170, 
p. 001).  

 
 

 
 
No se consideró el análisis de 

asociación para la variable “antecedente 
de aborto” dado que la frecuencia 
esperada de esta categoría es “cero” 
para el grupo SPE, debido a que no 
pueden presentar un aborto porque 
nunca han estado embarazadas/os, pero 
se debe destacar que la proporción de 
mujeres (79.7%) y varones (62.1%) con 
experiencia de aborto es alta si se 
considera que supera el 50% de los 
casos. 
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Tabla 3. 
                     Porcentajes obtenidos por sexo en las variables de la primera relación 

sexual y conducta sexual subsecuente al debut sexual en las condiciones de PE y SPE 
 

  Primera relación sexual   CSSDB Otros indicadores de riesgo sexual 

 
 Planeación Usar condón  

Usar condón 
última rel. sexual 

Antecedente 
aborto 

Antecedente ITS 

Mujeres Si No Si No  Si No Si No Si No 

PE %(n=70) 51.4 47.1 66.7 33.3  50.7 49.3 79.7 20.3 5.7 94.3 

SPE %(n=56) 78.6**  21.4 76.8 23.2  64.8 35.2 0 100 0 100 

Varones            

PE %(n=29) 39.3 60.7 72.4 27.6  31.0 69.0* 62.1 37.9 0 100 

SPE %(n=42) 47.6 52.4 61.9 38.1  59.5 40.5 0 100 4.8 95.3 

CSSDB= Comportamiento Sexual Subsecuente al Debut Sexual / *p=.01; **p=.001  

 

 

 
Para estimar el coeficiente de 

correlación entre las variables donde se 
encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en la 
comparación de grupos (PE versus SPE) 
se estimó la r de Pearson. Solamente se 
describen aquellas asociaciones que 
resultan estadísticamente significativas.  

 
En los varones SPE se 

obtuvieron correlaciones entre la 
“intención para usar preservativo en el 
próximo encuentro sexual” con  

1) la consistencia del uso del 
preservativo (r= .615, p.001),  

2) el estilo para negociar el 
condón basado en la equidad-
colaboración (r= .507, p.001) y  

3) la frecuencia del uso del 
preservativo en prácticas vaginales 
(r= .578, p.001).  

 
 

 

En las mujeres SPE se encontró 
una correlación negativa entre:  

1) el estilo para negociar el 
condón basado en la acomodación con 
el porcentaje de respuestas correctas en 
la prueba de conocimientos sobre ITS 
(r= -.331, p.018) y 2) la edad del debut 
sexual y el número de parejas sexuales 
que se han tenido a lo largo de la vida 
(r= -.497, p.001).  

 
Discusión 
 
Derivado de los resultados del 

presente estudio, se puede concluir que 
los riesgos potenciales hacia la salud 
sexual de los universitarios con 
precedente de embarazo son 
diferenciales por sexo. Las mujeres se 
encuentran en riesgo porque se ajustan a 
las demandas de su pareja de no usar 
preservativo –estilo de negociación 
acomodación- (cf. Robles y Díaz-
Loving, 2011).  
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Jiménez (2010) y Robles y Díaz-

Loving (2011) muestran que no existe 
relación entre el estilo de acomodación 
y la frecuencia del uso del preservativo; 
dado estos resultados, esta forma de 
negociar el condón resultaría poco 
eficaz.  
 

La postura pasiva de aceptar la 
decisión del compañero sobre no usar 
condón, podría contribuir a la 
explicación de porque estas mujeres 
tienen un precedente de embarazo. 
Aunque, más allá del embarazo, esta 
forma de relacionarse con la pareja 
permite compartir los agentes patógenos 
de las ITS en el momento en que él 
decide no usar condón y ella acepta 
tener relaciones sexuales bajo estas 
condiciones. Además, se debe 
considerar que las universitarias con 
historia de embarazo iniciaron su vida 
sexual a una edad temprana y han 
tenido mayor número de parejas 
sexuales, en comparación con su grupo 
de iguales sin precedente de embarazo. 
Ambas condiciones constituyen un 
factor de riesgo para la adquisición de 
ITS (Niccolai et al., 2004; Epstein, et 
al., 2014). De hecho, se debe destacar 
que el 5.7% de las mujeres de este 
grupo informó tener antecedentes de 
ITS, en comparación con el 0% de 
quienes reportaron nunca haber estado 
embarazadas además de una proporción 
elevada de antecedente de aborto. En 
resumen, las mujeres con historia de 
embarazo tienen un perfil de riesgo 
sexual alto, que al parecer se mantiene a 
lo largo del tiempo, incluso se ha 
documentado que lo que probabiliza 
una segunda gestación es un primer 
embarazo (Damle et al., 2015). 

 
 
 
 
 

 
 
Estos resultados sugieren la 

necesidad de desarrollar programas de 
prevención para mujeres que consideren 
retardar la edad del debut sexual para 
minimizar el número de parejas y 
experiencias sexuales; paralelamente al 
entrenamiento en habilidades que les 
permitan responder de forma eficaz en 
el futuro a situaciones sexuales de 
riesgo, dado que en edades tardías ellas 
podrían iniciar su vida sexual con 
parejas que presenten un patrón de 
comportamiento sexual de alto riesgo y 
esto las exponga al contagio de 
ITS/VIH (cf. Hallett, Gregson, Lewis, 
Lopman y Garnett, 2007).  
 

Para quienes ya tienen un 
precedente de embarazo, es importante 
dirigir los esfuerzos hacia el 
entrenamiento de habilidades para 
negociar eficazmente el preservativo 
con la pareja. Reyes y Robles (2012) y 
Robles y Díaz-Loving (2006, 2008) 
muestran que aquellos estudiantes 
quienes utilizan un estilo basado en la 
equidad-colaboración para llegar a 
acuerdos y convencer a la pareja de 
protegerse en sus relaciones sexuales 
son quienes informan utilizar con mayor 
frecuencia el condón. 

 
En contraste, los varones con 

antecedentes de haber embarazado a 
alguna pareja, requieren atención con 
respecto a la intención de usar 
preservativo en el próximo encuentro 
sexual. Centrar la atención en esta 
variable se torna importante, ya que de 
acuerdo con los estudios de Ben Natan 
et al. (2010) y Schaalma et al. (2009) la 
intención es el mejor predictor de la 
frecuencia y la consistencia del uso del 
preservativo.  
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De acuerdo con el Modelo 

Integral de Cambio Conductual, para 
incidir en la “intención” es necesario 
intervenir en las actitudes –sentimientos 
favorables o desfavorables hacia el 
condón-, la norma subjetiva –
percepción de lo que otros piensan 
sobre el uso del preservativo- y la auto 
eficacia –creencia respecto a que tan 
capaz se percibe el individuo para 
utilizar el condón- (cf. Fishbein, 2000). 
Fishbein (2000) señala que el peso 
predictivo de estas variables –hacia la 
intención-, puede variar en función del 
tipo de población. Por tanto, se requiere 
realizar más estudios relativos al 
comportamiento sexual de varones con 
precedente de embarazo, dado que son 
pocas las investigaciones realizadas con 
esta población (Quiroz, Atienzo, 
Campero y Suárez-López, 2014).  

 
Si bien los programas de 

prevención del embarazo y de ITS/VIH 
deben de considerar las diferencias por 
sexo; trabajar con una base informativa 
sobre estos problemas de salud sexual 
resulta relevante, ya que sin importar el 
sexo y si han tenido o no precedente de 
embarazo, resultó ser bajo el nivel de 
conocimientos sobre como usar 
correctamente un preservativo. Es 
importante especificar que los 
conocimientos son una condición que 
impacta en diversas variables que se 
encuentran asociadas al 
comportamiento sexual. En el presente 
estudio se encontró en el grupo de 
mujeres SPE que a mayor información 
sobre ITS menor puntaje en el estilo de 
acomodación para negociar el condón 
con la pareja, lo cual resulta congruente 
con lo reportado por Jiménez (2010).  

 
 
 
 
 

 
 
Dado lo anterior, es importante 

proveer a los estudiantes de información 
sobre como usar correctamente un 
condón y sobre las consecuencias de no 
usarlo, sin perder de vista el papel que 
juegan las variables motivacionales –
psicosociales- y las habilidades para 
prevenir estos problemas de salud 
sexual en la población universitaria. 

 
Finalmente, las limitaciones de 

la investigación se relacionan con el 
tamaño de los grupos que se 
compararon –principalmente en 
varones-, lo cual puede afectar en la 
generalización de las conclusiones 
derivadas, por tanto, se sugiere ampliar 
el tamaño de las muestras y replicar el 
estudio para analizar la congruencia 
entre los resultados de ambos estudios.  

 
Cabe destacar que puede ser 

complicado obtener muestras 
representativas de varones quienes 
hayan informado haber embarazado a 
una pareja; de hecho, la proporción de 
hombres en esta condición resulta 
pequeña, por ejemplo en el estudio de 
Quiroz et al. (2014) de 591 varones con 
experiencia sexual, solo 26 informaron 
tener una historia de embarazo con la 
pareja. La baja proporción de hombres 
con esta característica podría ser 
pequeña debido a que ellos opinan de 
manera generalizada que un varón no 
debe de hacerse responsable ante un 
embarazo de la pareja (Quiroz et al., 
2014) y creencias de esta naturaleza 
podrían sesgar la percepción del 
participante y omitir el evento al 
momento de contestar el cuestionario; o 
en otra línea hipotética, se podría deber 
a que las mujeres no avisan a los 
hombres sobre el embarazo y terminan 
la relación, lo cual los dejaría en una 
condición de desconocimiento sobre si 
alguna vez han embarazado -o no-, a 
alguna pareja.  



Adolescente-Conducta-Sexual-Embarazo-Preservativo 

 

 

:Asunción (Paraguay) 13(2):186-201, 2016     ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

197 

 
 
Sin embargo, en la presente 

investigación no se obtuvieron datos 
empíricos para apoyar alguna de estas 
explicaciones.  

 
Conclusiones 
 
El comportamiento de los 

jóvenes es un componente sustancial en 
los problemas de salud sexual. Los 
adolescentes pueden poner en riesgo su 
salud sexual a partir de las acciones que 
realizan o dejan de hacer. La historia de 
comportamientos que los individuos 
tienen desde que inician su vida sexual 
hasta el último contacto sexual brinda 
información útil para identificar y 
caracterizar patrones conductuales de 
riesgo. El análisis de datos muestra un 
perfil de riesgo sexual para las mujeres 
con precedente de embarazo, cabe 
destacar que a pesar de que han estado 
encintas alguna vez en la vida, su 
conducta sexual se sigue tornando 
potencialmente riesgosa, por tanto 
merece especial atención esta población 
por los peligros a los que se exponen, 
más allá de un embarazo se pueden 
arriesgar a adquirir alguna ITS o el 
VIH/SIDA. 

 
Un análisis pormenorizado de 

los resultados de este estudio revela que 
las mujeres con precedente de embarazo 
suelen ajustarse a la decisión de su 
pareja de no usar preservativo en el acto 
sexual y en el caso de los varones hubo 
poca intención de usar preservativo en 
el próximo encuentro sexual. Así, en las 
mujeres se torna importante el 
entrenamiento en habilidades para 
negociar efectivamente el condón con la 
pareja y en el caso de los hombres la 
incidencia en variables motivacionales.  

 
 
 
 

 
 
Estos resultados ponen de 

manifiesto la importancia de diseñar 
programas diferenciados por sexo para 
prevenir, incidir y promover la salud 
sexual entre la población universitaria, 
dado que el comportamiento y los 
factores que precipitan al riesgo son 
diferentes para hombres y mujeres.  

 
Conocer aquellos atributos 

motivacionales que precipitan 
conductas sexuales de riesgo e 
identificar los déficits en habilidades 
que tienen los jóvenes para hacer frente 
a situaciones potenciales de embarazo, 
de adquisición de ITS o del VIH/SIDA, 
podría representar un recurso para 
focalizar el diseño y la planeación de 
programas de prevención para quienes 
aún no tienen un precedente de 
embarazo o inician su vida sexual; y de 
intervención para evitar una segunda 
gestación dado el patrón de 
comportamiento sexual que presentan 
quienes han estado embarazadas.  
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Resumen 
 

El estudio presenta una breve descripción de los servicios disponibles para la 
Atención en Salud Mental en el Paraguay, principalmente en el departamento Central y 
Asunción. El objetivo es realizar una contextualización a fin de verificar y exponer el 
estado actual de dichos dispositivos, para lo cual se recopiló información bibliográfica y 
material proveniente de entrevistas. La precariedad que reflejan los servicios no hace 
más que denotar, además de las grandes limitaciones presupuestarias y de recursos 
humanos y técnicos, la falta de visibilidad de la problemática de Salud Mental lo que 
suscita a la marginalización, la estigmatización, y la alienación de los usuarios y 
usuarias de estos servicios.  
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Abstract 

The study presents a brief description of the available services for the Attention 
in Mental Health in the Paraguay, principally in the Central department and Asuncion. 
The aim is to expose the current condition of mentioned devices. For the effect we 
compiled bibliographical information and material from interviews. Results reflect not 
only budget constraints and limitations on human and technical resources, but also the 
poor visibility of Mental Health issues, leading up to exclusion, stigma and violence 
towards the users of these services. 

 
 

Keywords: Attention in Mental Health, Mental Heath-care Services, Paraguay.  

 

Precisar una enmarcación del 
actual escenario sobre el que yace la 
situación de los servicios de atención a 
la Salud Mental en el Paraguay resulta 
una tarea, por lo pronto, desalentadora 
debido (y esto en menor medida) al 
difícil acceso a datos sistematizados y 
actualizados sobre la misma y también, 
y en mayor medida, a que estos datos 
reflejan una realidad no muy grata. 

 
En el 2006, la Organización 

Mundial de la Salud presentó un 
informe sobre la evaluación del sistema 
de Salud Mental en el Paraguay. El 
mismo reportó que “26 servicios 
ambulatorios atienden a 263 usuarios 
por cada 100.000 habitantes, los centros 
de día y servicios de hospitalización 
psiquiátrica de base comunitaria 
atienden a menos de 1 usuario por 
100.000 habitantes. Hay 1.1 camas en 
residencias comunitarias por 100.000 
habitantes. Los hospitales psiquiátricos 
dan atención a 53 pacientes por 100.000 
habitantes, con una tasa de ocupación 
mayor al 110%”. 

 
En materia presupuestaria, para 

el 2011 se estableció desde el Estado un 
aproximado a U$ 1.026.290.302 en 
moneda local, constituyendo un 
promedio de U$158 por habitante por 
año, en un país donde el salario mínimo 
vigente es equivalente a U$ 415.  

De lo anterior, “el 1% del gasto 
en salud del gobierno se destina a Salud 
Mental”, siendo dedicado el 84% de 
dicho presupuesto a los hospitales 
psiquiátricos, tan sólo el 11% de la 
población tiene acceso gratuito a 
medicamentos psicotrópicos esenciales. 
“Para los que solventan su propio gasto, 
el costo de la medicación antipsicótica 
es del 2% del jornal mínimo y el de la 
medicación antidepresiva del 4%” 
(Organización Mundial de la Salud, 
2006). 

 
Datos más recientes que se 

exponen en el informe de la 
Coordinadora de Derechos Humanos 
del Paraguay (2014), el gasto total en 
salud en el país es del 9,7% del 
producto interno bruto, pero sólo el 
38,6% es gasto público. “El presupuesto 
asignado a salud experimentó un 
aumento progresivo desde 2007 hasta el 
2011, periodo en el que crece 127% en 
el marco de la implementación de unas 
políticas garantes de derechos”. 
También se expone un detrimento en el 
desarrollo mencionado, a partir del año 
2012, en el 2014 el Presupuesto General 
de la Nación sufrió un recorte del 8,6% 
con respecto al del 2013, hecho que se 
modifica tras la denuncia pública ante el 
Parlamento Nacional. 
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Abordando el tema de los 

servicios en Salud Mental, el informe 
que data del 2006 notifica que, en ese 
entonces, se contaba con 26 dispositivos 
ambulatorios, de los cuales el 8% estaba 
destinado a niños, niñas y adolescentes 
exclusivamente. Siendo el 53% de los 
usuarios de sexo femenino y el 40% 
menores de 20 años. Según datos 
obtenidos a partir del número de 
consultas realizadas, los principales 
diagnósticos atendidos son 
esquizofrenia y trastornos afectivos. 
Tan sólo el 15% de los servicios 
ambulatorios de ese entonces, proveían 
seguimiento en la comunidad. En lo 
referido al tratamiento, entre el 21% y el 
50% de estos servicios ofrecen un 
abordaje psicosocial, todos estos 
servicios disponían, sin embargo, de 
psicofármacos básicos para el 
tratamiento de cada clase terapéutica. 
De ese momento, data un dispositivo de 
tratamiento diurno con capacidad para 
0,92 usuarios por 100.000 habitantes 
(de los que corresponden, 42% mujeres 
y 8% niños, niñas y adolescentes). Así 
también, se reportaron dos unidades de 
hospitalización psiquiátrica de base 
comunitaria con un total de 0,27 camas 
por 100.000 habitantes, excluyendo a 
niños y adolescentes, constituida su 
población en el 62% por mujeres y con 
un promedio de 6.3 días de internación, 
siendo beneficiados entre el 51% y el 
80% de los usuarios por intervenciones 
de tipo psicosocial.  En los años 
correspondientes al levantamiento de 
datos, se presentaron 5 residencias 
comunitarias con una capacidad de 1.1 
camas por 100.000 habitantes 
(Organización Mundial de la Salud, 
2006). 

 
 
 
 
 

A pesar de contar con una 
variedad de dispositivos alternativos a 
la internación, “el sistema de Salud 
Mental está basado en el Hospital 
Psiquiátrico”. Contando con 3 
hospitales especializados en la atención 
psiquiátrica con disponibilidad de 7.8 
camas por 100.000 habitantes, el 
número de pacientes tratados en estos 
fue de 53 por 100.000 habitantes. “Los 
pacientes pasan, en promedio, 61 días 
en el hospital. El 68% de ellos pasa 
menos de un año internado, el 19% de 1 
a 4 años, el 8% pasa 5 a 10 años y el 4% 
pasa más de 10 años en el hospital”. 
Sólo del 1% al 20% de los pacientes 
recibieron una o más intervenciones 
psicosociales. Los hospitales disponen 
al menos de un fármaco psicotrópico de 
cada tipo terapéutico (Organización 
Mundial de la Salud, 2006). 

 
Según datos provistos por la 

Organización Mundial de la Salud 
(2006) en su informe sobre los sistemas 
de Salud Mental, el 6% de todas esas 
admisiones a hospitalizaciones 
psiquiátricas de base comunitaria fueron 
involuntarias y 1% o menos de los 
pacientes fueron sometidos a contención 
física o aislamiento al menos una vez en 
el último año de recolección de datos, 
en contraste, no se conoce el número de 
admisiones involuntarias a hospitales 
psiquiátricos y entre el 11% y el 20% de 
los pacientes fue sometido a contención 
física o aislamiento.  

 
Otro aspecto a tener en cuenta a 

fin de ilustrar el panorama de la Salud 
Mental en el país, es el que hace 
referencia a la legislación y las políticas 
públicas. Es bien sabido que no se 
cuenta con una Ley Nacional de Salud 
Mental, no obstante, fueron elaborados 
bosquejos y proyectos varios (uno de 
ellos en el 2009 y con sanción por parte 
de la Cámara de Diputados) que no han 
sido tratados con mucho interés. 
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Se pueden, sin embargo, citar 
varios artículos de la Constitución 
Nacional (1992) que hacen alusión a 
aspectos relacionados con los derechos 
de los usuarios de los servicios de Salud 
Mental. Entre ellos, el Artículo 6 
establece que “La calidad de vida será 
promovida por el Estado mediante 
planes y políticas que reconozcan 
factores condicionantes, tales como la 
extrema pobreza y los impedimentos de 
la discapacidad o de la edad. El Estado 
también fomentará la investigación 
sobre los factores de población y sus 
vínculos con el desarrollo económico 
social, con la preservación del ambiente 
y con la calidad de vida de los 
habitantes”; el Artículo 68 del Derecho 
a la Salud comprende que “El Estado 
protegerá y promoverá la salud como 
derecho fundamental de la persona y en 
interés de la comunidad. Nadie será 
privado de asistencia pública para 
prevenir o tratar enfermedades, pestes o 
plagas, y de socorro en los casos de 
catástrofes y de accidentes. Toda 
persona está obligada a someterse a las 
medidas sanitarias que establezca la ley, 
dentro del respeto a la dignidad 
humana”; en el Artículo 58 de los 
Derechos de las Personas Excepcionales 
se afirma que “Se garantizará a las 
personas excepcionales la atención de 
su salud, de su educación, de su 
recreación y de su formación 
profesional para una plena integración 
social. El Estado organizará una política 
de prevención, tratamiento, 
rehabilitación e integración de los 
discapacitados físicos, psíquicos y 
sensoriales, a quienes prestará el 
cuidado especializado que requieran. Se 
les reconocerá el disfrute de los 
derechos que esta Constitución otorga a 
todos los habitantes de la República, en 
igualdad de oportunidades, a fin de 
compensar sus desventajas”. De esta 
manera se explicita el deber del Estado 
a la hora de proteger y garantizar la 
salud a todos los habitantes del país.  

 
 
En el marco de las Políticas 

Públicas para la Calidad de Vida y 
Salud con Equidad 2008-2013 del 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social, a partir de elaboraciones de 
profesionales participantes del Foro 
Nacional de Salud Mental, surgió la 
propuesta de Política Pública de Salud 
Mental 2011-2020, orientada por los 
principios de universalidad, equidad, 
integralidad y participación social.  

 
Con esos principios como guía, 

la Política Nacional de Salud Mental 
comprende la necesidad de un abordaje 
comunitario e interdisciplinario “que 
promueva la Salud Mental con acciones 
preventivas, curativas, educacionales, 
de rehabilitación y reinserción desde la 
propia comunidad, evitando el estigma, 
el encierro y el desarraigo” con el fin de 
lograr la desmanicomialización cultural, 
edilicia y presupuestaria. “La misma 
está centrada en un proyecto de 
desmanicomialización, bajo el modelo 
promocional orientado a la 
rehabilitación y el desarrollo integral de 
las personas con trastornos mentales 
para su reinserción social con 
compromiso ciudadano. Esta nueva 
política viene a quebrar con el modelo 
asistencialista, de institucionalización 
crónica” (Ayala y Quevedo, 2013).  

 
Por su parte, el Sistema Nacional 

de Salud consta de Redes Integradas de 
Servicios de Salud (RISS) orientadas la 
descentralización de la atención, 
enfatizando el rol de la comunidad y 
promoviendo la prevención y la 
promoción de la salud, éste sistema está 
conformado por las Redes de Atención 
Primaria en Salud, la Red de Atención 
Especializada, la Red de Atención a las 
Urgencias y la Red de Atención 
Hospitalaria.   
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A estas se le suman las redes 

complementarias: la Red de Asistencia 
Farmacéutica, la Red de Vigilancia a la 
Salud, la Red de Rehabilitación: Órtesis 
y Prótesis y la Red de Apoyo 
Diagnóstico, articuladas mediante un 
Sistema de Comunicación y un Sistema 
de Regulación Médica. Dentro de la 
Red Integrada de Servicios de Salud, los 
servicios públicos de atención a la salud 
mental existentes, más allá del Hospital 
Psiquiátrico de Asunción, incluyen el 
Centro de Control de Adicciones de 
Asunción y varios centros de día.  
(Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social, 2016). 

 
A continuación, se pasa a 

realizar una breve caracterización de los 
servicios de atención en Salud Mental, 
incluyendo hospitales públicos, centros 
día, servicios varios, grupos de 
autoayuda, todos ellos destinados a la 
atención a nivel público. 

 
Dirección Nacional de Salud 

Mental 
 
En el 2002 se crea la Dirección 

Nacional de Salud Mental del 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social, la misma es la entidad 
“normativo-operativa” destinada a 
concretar la Reforma de Salud Mental 
en el Paraguay. Según datos provistos 
desde la dirección (2012),  en el 2011 se 
contaba con 69 Unidades de Salud 
Mental en Centros de Salud y 
Hospitales de la Red de Servicios del  
Ministerio, en la actualidad existen 
unidades en aproximadamente 76 
localidades del país. Así también, 
funcionaba en el mismo año (no se 
posee información actualizada) una 
unidad móvil de Salud Mental con 3 
equipos que abarcan la atención a 12 
localidades del interior del país. 
 

Entre las acciones que se citan 
en la página web de la Dirección se 
abarca la elaboración de un plan 
estratégico a nivel nacional, la constante 
formación de los profesionales del área 
de Salud Mental del Ministerio de Salud 
y Bienestar Social, la implementación 
de las Unidades de Salud Mental en las 
distintas comunidades, la contención 
ante catástrofes y la promoción y 
prevención de “enfermedades 
prevalentes” (Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social, 2016). 

 
Se definen a las Unidades de 

Salud Mental (USM) como los servicios 
de atención prestados en centros de 
salud y hospitales generales por 
profesionales como psicólogos, 
psiquiatras, trabajadores sociales y en 
algunos casos, psicopedagogas.. La 
labor de la dirección se basa en la 
PNSM, el Manual y Protocolo de 
Evaluación P.C.D.S. y la Guía de 
Criterios de Admisión y Manejo de 
Personas con Trastornos Mentales, 
documentos que se encuentran 
disponibles en la página web de la 
Dirección. 

 
Se añade que la Dirección es 

dependiente del Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social desde la 
Dirección Nacional de Programas de 
Salud. 
 

Hospital Psiquiátrico de 
Asunción 

 
El Hospital Psiquiátrico de 

Asunción es una de las instituciones que 
recibe el 84% del presupuesto para 
atención en Salud Mental y el servicio 
que cuenta con el 86% de las camas de 
internación del país (Airaldi, 2011). 

 
Los servicios que en la 

actualidad son ofrecidos por el Hospital 
Psiquiátrico de Asunción son:  
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Internación, consultorios 
externos en clínica médica, psiquiatría y 
psicología, además de análisis 
laboratoriales, neurológicos y servicios 
odontológicos. En la sección de anexos 
se adjuntan los organigramas 
correspondientes a la institución.  

 
En lo que respecta a las 

internaciones, se disponen de seis salas 
destinadas a pacientes crónicos, salas 
para pacientes con casos agudos, salas 
de observación y de corta estancia. 
Según los registros del año 2013, se 
reportaron 99 internaciones en salas de 
Agudos, 195 internaciones en diferentes 
salas de hombres y mujeres, dos 
internaciones en la sala de observación 
y 10 en corta estancia. Así también 
informes provistos por el área de 
Estadística de la institución exponen 
que de entre los profesionales, en el año 
2013, 21 eran psicólogos, 98 auxiliares 
en enfermería, 35 técnicos en 
enfermería y 50 médicos de distintas 
áreas. Los registros oficiales de la 
institución informan que en el año 2013 
han empleado los servicios del 
Consultorio Externo, 9582 usuarios, 
hombres y mujeres con 15 y más años 
de edad. (Ayala y Quevedo, 2013).   
 

A partir de datos públicos del 
Hospital Psiquiátrico acerca de la 
estadística de pacientes se observa que 
para fecha del 04 de Agosto del 2015 se 
encontraban usufructuando los servicios 
de internación, unas 280 personas. 

 
 
Hospital Regional de Pedro 

Juan Caballero 
 
La Unidad de Salud Mental de 

Pedro Juan Caballero cuenta con un 
equipo multi e interdisciplinario que 
ofrece los servicios de atención en 
urgencias psiquiátricas.  

 
 

 
Cuenta con disponibilidad de 7 

camas para internaciones de corta 
estancia, que pueden variar de 1 a 30 
días e incluyen servicios de asistencia 
ambulatoria médica y psicológica, 
grupos de autoayuda, provisión de 
medicamentos a usuarios y usuarias 
para asegurar la continuidad del 
tratamiento y actividades de 
capacitación de personal de salud y a la 
comunidad (Ministerio de Salud Pública 
y Bienestar Social, 2011). 

 
Desde su habilitación  en el año 

1992 hasta el 2011, la Unidad contó con 
un total de 4437 pacientes fichados, 
provenientes de localidades como 
Concepción, Ponta Porã (Brasil), 
Capitán Bado, Bella Vista, Tacuati, San 
Pedro, etc. (Ministerio de Salud Pública 
y Bienestar Social, 2011).  

 
Estadísticas más recientes 

revelan que hasta el 6 de Junio de 2013, 
la Unidad contaba con 6.200 pacientes 
fichados (Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social, 2013). 

 
Entre las actividades y servicios 

provistos por la Unidad, se citan a los 
que incluyen consultorio externo 
médico y psicológico, 6 camas para 
internaciones breves, interconsultas con 
servicios de otros hospitales, asistencia 
a la población en general, asistencia a 
pacientes derivados del Poder Judicial, 
Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Escuela 
Especial N°11, Centro “Amor y 
Esperanza”, Centro de Asistencia 
Psicosocial de Ponta Porã (Brasil), 
Centro Municipal  DIBEN (Dirección 
de Beneficencia y Ayuda Social), 
CODENI (Consejería Municipal por los 
Derechos del Niño, Niña y 
Adolescente), y Mita Róga.  
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Además de la Secretaría de la 
mujer y otros entes, visitas domiciliares 
de seguimiento, reuniones con equipos 
de Salud Mental, promoción de la Salud 
Mental y Prevención de los trastornos 
mentales en la comunidad, provisión de 
medicamentos, atención médica y 
psicológica en el domicilio en los casos 
necesarios, entrevistas y orientación a 
familiares de pacientes, promoción 
radial en un programa dominical; 
“Tesape'a Tesãira” (Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social, 2013). 

 
 
Hospital de Clínicas 
 
En él se asienta la Cátedra de 

Psiquiatría de la Facultad de Ciencias 
Médicas de Universidad Nacional de 
Asunción.  El Dr. Andrés Arce, jefe de 
la cátedra de Psiquiatría de la 
Universidad Nacional de Asunción 
(2015), afirma que desde la cátedra se 
dirigen los siguientes servicios:  
 

Departamento de atención 
psiquiátrica ambulatoria; Área de 
Internación, cuenta con una capacidad 
de internación para 15 pacientes. En 
general, el número de pacientes no 
sobrepasa a los 10 internados, que son 
evaluados diariamente; Departamento 
de Psiquiatría y Psicología Clínica 
Infanto-Juvenil, se realizan entrevistas 
de diagnóstico y terapéuticas a niños, 
niñas y adolescentes, de manera 
ambulatoria; Equipo de Psiquiatría de 
Enlace, a la que son derivados pacientes 
desde las diferentes especialidades 
clínicas que operan en el Hospital; 
Departamento de Psiquiatría 
Comunitaria, desde el cual se abordan 
problemas que aquejan a comunidades 
de la ciudad de Fernando de la Mora, 
brindando herramientas para la 
prevención y la promoción de la salud.  

 
 

Además de un Programa de 
Extensión Universitaria, a partir del cual 
se brindan servicios de atención en 
salud mental a las residentes de un 
hogar de monjas, ubicado en Itaguá. Y 
la asistencia a estudiantes de la Facultad 
Politécnica de la Universidad Nacional 
de Asunción (Arce, 2015). 

 
El Hospital de Clínicas, comenta 

el Dr. Arce (2015) es el principal 
Hospital-Escuela a nivel nacional, por 
ende los servicios anteriormente 
dirigidos forman parte de programas de 
formación en psiquiatría y son llevados 
a cabo por aproximadamente 50 
profesionales, entre los que se 
encuentran médicos psiquiatras, 
residentes, psicólogos clínicos y 
enfermeros.  
 
 

Centro Nacional de Control de 
Adicciones 

 
El Centro Nacional de Control 

de Adicciones (CNCA), dependiente del 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social (MSPyBS) es un centro 
especializado,  creado por Resolución 
245 del 1996, con el fin de garantizar el 
abordaje de la problemática de las 
adicciones, organizando y asesorando 
las diferentes ofertas asistenciales 
acorde a las normativas vigentes.  

 
Actualmente, en el Centro se 

ofrecen los siguientes servicios 
(Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social, 2013): Tratamientos 
ambulatorios: (médico – pediátrico, 
psicoterapias individuales, reducción de 
daños, abordajes de familia, consejería, 
asesoría jurídica, grupos de autoayuda); 
Programas de internación breve; 
Promoción y Prevención; Docencia e 
Investigación. 
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Las metas del tratamiento que 

brindan son, entre otras cosas, detener el 
consumo de la droga, prolongar la 
abstinencia, reducir los daños y 
recuperar la funcionalidad plena en el 
individuo.  Para este efecto, cuentan con 
un plantel de 72 profesionales, entre 
médicos, psicólogos, trabajadores 
sociales, nutricionistas, enfermeros, 
odontólogos, farmacéuticos, auxiliares 
en enfermería y terapeutas (Ministerio 
de Salud Pública y Bienestar Social, 
2013). 

 
Se indica además que con el 

correr de los años, la cantidad de 
pacientes o usuarios va en progresivo 
aumento.  
 

“Por el año 2006, atendíamos a 
más de 6 mil pacientes, en el 2012 
llegamos a ofrecer atención a 14.522 
personas con adicción”, sostuvo el Dr. 
Manuel Fresco, director del CNCA en 
una entrevista realizada por el personal 
dependiente del Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social (2013).   

 
Hogares Sustitutos 
 
Tras la aprobación de la 

Reforma de la Atención de la Salud 
Mental, se incluyó la creación de 
Hogares Sustitutos como instrumentos 
de prevención primaria, secundaria y 
terciaria en el ámbito de la Salud 
Mental, tratando de quebrar con la 
estigmatización, discriminación y 
amortiguar las consecuencias negativas 
de las deficiencias de los servicios, con 
una mirada que vele por los derechos 
humanos y el bienestar de las personas 
con trastornos mentales. Son instancias 
o alternativas de rehabilitación y 
reinserción psicosocial de personas con 
trastornos mentales que se han 
cronificado en el Hospital Psiquiátrico 
(Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social, 2011). 

El primer Hogar Sustituto 
habilitado por el Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social fue el de la 
ciudad de Limpio en el año 2006, luego 
se abrieron los Hogares de Luque en el 
2008, en el año 2009 los hogares de 
Jóvenes Autistas Nuevo Horizonte y el 
Hogar de Mujeres Nueva Esperanza, el 
Hogar de San Ignacio en el 
Departamento de Misiones, 2010 el 
Hogar de Varones de la Ciudad de 
Luque (Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social, 2011). 
 
 

Según datos provistos por la 
Dirección General de Comunicación 
Estratégica del Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social, en el año 
2012 había 57 residentes en 6 hogares 
sustitutos en el plan de 
desinstitucionalización, hombres y 
mujeres indistintamente. Los residentes 
hogares viven con sus cuidadores o 
padres sustitutos comprometidos a 
brindarles el cuidado y la atención 
necesarios en sustitución de la familia 
de origen. Desde el 2013 y por 
resolución de la Dirección General del 
Hospital Psiquiátrico, los Hogares 
Sustitutos pasan a depender del Instituto 
de Bienestar Social.  

 
Red de Atención Temprana en 

el Hospital Central del Instituto de 
Previsión Social 

 
Desde el 2011 en el Hospital 

Central de IPS, un cuerpo de 
profesionales conformado por pediatras, 
psicólogos, fisioterapeutas, 
fonoaudiólogos, oftalmólogos, 
otorrinolaringólogos y otros 
especialistas, lleva a cabo un proyecto 
de atención a niños y niñas nacidos, 
internados o que acuden a consultorios 
externos del hospital, coordinando 
tareas con el fin de brindar atención 
integral. 
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Se desarrolla el proyecto 
autogestionado con un enfoque de 
derechos, preventivo centrado en el 
desarrollo de niños y niñas de hasta los 
dos años y medio.  Se busca, en 
palabras de Ruth Irala (2016) “evitar y/o 
minimizar posibles dificultades físicas, 
mentales, y de inserción social en niños 
con secuelas de enfermedades o 
capacidades diferentes acercando 
diversos dispositivos de atención para 
los niños y sus familias; esto lo 
realizamos en un momento clave del 
desarrollo en donde se está formando el 
Sistema Nervioso Central y 
construyendo el Aparato Psíquico”. 

 
El abordaje involucra no sólo al 

equipo técnico y los niños, sino también 
a padres, abuelos y otros cuidadores, 
orientándolos hacia tratamientos o 
posibles intervenciones dentro o fuera 
del hospital. 

 
Irala (2016), responsable de la 

gestión del proyecto señala: 
“Aproximadamente el 11% de los niños 
nacidos en el hospital necesitan 
Atención Temprana Interdisciplinaria 
sistemática y todos los niños tienen el 
derecho a un seguimiento de su 
desarrollo. No tenemos estudios 
actualizados, pero estimamos que 
estamos cubriendo apenas un 50% de la 
demanda y el cumplimiento de los 
derechos es del 0% porque debe ser 
universal” 

 
APS –USF 
 
En el año 2008 se crea, en 

dependencia del Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social, la Dirección 
General de Atención Primaria a la 
Salud, elemento mediante el cual se 
busca operativizar los principios que 
hacen a las nuevas políticas para la 
Calidad de Vida y la Equidad en este 
ámbito: la equidad, la universalidad, la 
integralidad y la participación social. 

La red de APS, a través de 
equipos interdisciplinarios de salud, 
agrupados en Unidades de Salud de la 
Familia (USF) y con los Equipos de 
Salud de la Familia (ESF) acompañan a 
aproximadamente 3500 personas de un 
determinado territorio social, en 
procesos relacionados a actividades de 
promoción de la salud; de prevención de 
las enfermedades; de atención médica; 
de habilitación, rehabilitación e 
inclusión social; de saneamiento; de 
organización social y de investigación 
(Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social, 2015).  

 
Las USF representan las 

estructuras funcionales de las APS, 
contando con el ESF que debe “conocer 
la realidad e identificar, junto a la 
comunidad y con la ayuda de los líderes 
formales e informales, los 
determinantes de salud de la población; 
dispensarizar a las personas”. Cada ESF 
está constituido por 1 médico/a, 1 
licenciada/o en enfermería u obstetricia, 
1 auxiliar de enfermería y de 3 a 5 
agentes comunitarios de salud, además 
por cada dos ESF se instalará un equipo 
odontológico integrado por un 
odontólogo y un técnico odontológico 
(Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social, 2015). 

 
En lo que respecta a Salud 

Mental, uno de los ejes estratégicos de 
la APS es la “detección y seguimiento 
del 100% de pacientes con trastornos 
mentales del territorio social asignado a 
las Unidades de Salud de la Familia”, 
para ello se cuenta con un protocolo 
sobre el “manejo clínico de trastornos 
mentales en Atención Primaria a la 
Salud”, orientado a la evaluación de la 
función mental y evaluación y 
tratamiento básico de los trastornos 
mentales (Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social, 2015). 
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Centro Día para Niños y Niñas 
con Trastornos Generalizados del 
Desarrollo. Centro de Salud N° 3 

 
El Centro Día desarrolla un 

programa de atención destinado a la 
población infantil con Trastornos 
Generalizados del Desarrollo. Brinda un 
espacio donde se buscará alcanzar el 
máximo de las potencialidades del niño 
(adquisición y mantenimiento de 
hábitos de higiene, actividades de 
integración, expresión corporal y 
gráfica, como también el 
fortalecimiento del apoyo y los vínculos 
familiares). El ingreso al programa 
requiere una previa evaluación 
psicodiagnóstica (Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social, 2011). 

 
Centro Día. “El Puente”. 

(Rehabilitación Psicosocial) 
 
Ofrece acompañamiento 

terapéutico a personas con trastornos 
mentales, desarrollando actividades de 
rehabilitación (mejorando habilidades 
sociales, fomentando la participación en 
la vida pública y mejorando su calidad 
de vida), éstas son parte del tratamiento 
que debe ser prescrito mediante un 
formulario del médico psiquiatra 
tratante. El centro trabaja con usuarios 
adultos/as con diagnósticos de 
trastornos mentales graves y retraso 
mental leve, abordando a las familias a 
fin de adaptar el plan de tratamiento a la 
realidad del usuario/a. Este servicio es 
gratuito y los y las beneficiarios/as 
provienen de Asunción y Gran 
Asunción (Ministerio de Salud Pública 
y Salud Mental, 2011). 

 
El centro es dependiente del 

Hospital Psiquiátrico de Asunción y del 
Servicio Voluntario Menonita 
(institución benéfica de las iglesias 
menonitas del Paraguay), el mismo 
tiene una capacidad para albergar a 20 
personas (Insfrán, 2015).  

 
El Puente, funciona como 

Centro Día, abriendo sus puertas de 
07:00 a 15:00 horas desarrollando sus 
actividades con profesionales de 
diferentes áreas como psicólogos, 
terapeutas ocupacionales, trabajadores 
sociales, y además, voluntarios. 

 
Centro Día. “Arte Día”. CAD. 

(Rehabilitación Psicosocial) 
 
Este centro ubicado en 

Asunción, brinda acogida y asistencia 
gratuita en rehabilitación psicosocial a 
través del arte a personas con trastornos 
mentales. El servicio colabora con el 
tratamiento psiquiátrico y su reinserción 
a la sociedad de los beneficiarios. El 
CAD está integrado por su directora, un 
coordinador de enlace, educadores, 
trabajadores sociales, una coordinadora 
de arte, facilitadores: profesores de arte, 
de danza, de teatro, de música, de 
ejercicios físicos, un departamento 
psicológico y uno administrativo 
(Ministerio de Salud Pública y Salud 
Mental, 2011). 

 
Centro Día. “Refugio para el 

Alma” 
 
Este centro ofrece un espacio de 

esparcimiento y acompañamiento 
terapéutico a niños, niñas, adolescentes 
y adultos portadoras de trastornos 
mentales, se incluyen a familiares, 
amigos y vecinos. Se trabaja con la 
colaboración de la entidad “Proyectos 
Sociales Julia María Laura”.  

 
El servicio es gratuito y se ubica 

en la ciudad de Yaguarón (a 48km de 
Asunción). Los programas que se 
desarrollan incluyen teatro, floricultura, 
colonias y manualidades (Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar Social, 2011). 
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Centro de Atención a la 
Juventud 

 
El Centro de la Atención de la 

Juventud, cuenta con espacios de 
promoción y rehabilitación basada en 
arte terapia, así se desarrollan talleres de 
artes plásticas (Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social, 2011). 

 
Servicio de Atención a Víctimas 

de Violencia Intrafamiliar 
 
Dentro del Centro de 

Emergencias Médicas de Asunción, 
funciona el Servicio de Atención a 
Víctimas de Violencia Intrafamiliar, 
conformado por un equipo de 
especialistas en el área (psiquiatras, 
psiquiatras infantiles, psicólogas) 
(Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social, 2011). 

 
Grupo de Autoayuda “Vivir con 

sentido” 
 
En el Hospital Distrital de 

Lambaré funciona desde el año 2010 un 
grupo de autoayuda, espacio que facilita 
el encuentro de personas de la 
comunidad con problemas de pánico, 
crisis de angustia, depresión, entre 
otros, como parte del proceso 
terapéutico. El servicio es gratuito. Los 
criterios de admisión se basan en una 
evaluación previa de profesionales de 
salud mental del Hospital (Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar Social, 2011). 

 
 

Grupo de Autoayuda de 
Personas con Trastorno Bipolar 

 
Fue fundado el 5 de diciembre 

de 2009, por la Señora Olga Bilbao 
Cuevas, la organización es 
independiente y de autogestión.  

 
 

Cuenta con la participación y 
asesoramiento de profesionales del área 
de salud mental (psicólogos, psiquiatras 
y trabajadores sociales). Requisitos para 
la admisión al grupo: Diagnóstico 
médico de bipolaridad y asistencia 
voluntaria a las reuniones (Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar Social, 2011). 

 
Grupo de Psicoeducación y 

Ayuda de Personas con Trastorno 
Bipolar y con Trastorno de Pánico 

 
El Grupo de Psicoeducación y 

Autoayuda para personas con Trastorno 
Bipolar se inicia en el mes de setiembre 
del año 2005 en la ciudad de Altos (a 
60km de Asunción); y con un grupo de 
familiares y personas afectadas; y en el 
año 2008 se crea el Grupo de 
Psicoeducación y Autoayuda para 
personas con Trastorno de Pánico. Las 
reuniones se realizan con una frecuencia 
mensual (Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social, 2011). 

 
Observaciones acerca de los 

servicios de atención en Salud Mental 
en el país 

  
A partir de lo expuesto, es 

posible visualizar la existencia de dos 
panoramas con respecto a la situación 
de la atención en Salud Mental en el 
país.  

 
Uno, oficializado a nivel 

discursivo y enunciativo desde la 
Política Nacional de Salud Mental aún 
vigente, a partir de la cual se entiende 
que los servicios ofrecidos hoy en día 
deberían estar predominantemente 
orientados hacia un abordaje 
comunitario e interdisciplinario capaz 
de contener el complejo entramado 
social que se compone de 
particularidades a nivel económico, 
político, cultural y hasta territorial.   
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Así también se enuncia un fuerte 
direccionamiento hacia la 
descentralización de los servicios con la 
creación de distintos centros día, 
unidades de salud mental, y por sobre 
todo, con el establecimiento de las 
Unidades de Salud Familiar (un dato no 
menor es que la presencia de psicólogos 
en estas unidades es muy poco frecuente 
o casi nula).  

 
No obstante, nivel estructural 

todavía se observa que la distribución 
de los servicios se encuentra 
fuertemente centralizada como 
resultado de una inequidad en lo que 
respecta a distribución territorial de 
recursos humanos, técnicos y 
financieros, excluyendo así a sectores 
sumamente vulnerables de la población. 
Todas estas manifestaciones de la 
impronta del modelo manicomial de 
atención a la Salud Mental, modelo que 
empuja a la cronificación y segregación 
de los usuarios, y no es más que reflejo 
de la indiferencia de los entes Estatales 
correspondientes caracterizados por el 
empleo de dispositivos que profundizan 
la exclusión social, la inequidad y la 
vulneración de derechos humanos 
fundamentales.  

 
Resulta alarmante, por ejemplo, 

considerar que el 86% de las 
internaciones se den en el Hospital 
Psiquiátrico de Asunción y que la 
mayoría de centros día, grupos de apoyo 
y otros servicios se encuentren en la 
capital y ciudades cercanas del 
departamento central.  

 
El otro panorama, menos 

optimista, es el que se topa con las 
limitaciones presupuestarias, técnicas y 
de recursos humanos, propias de las 
restricciones intrínsecas que implican 
más que nada a estructuras políticas 
fuertemente arraigadas en las 
instituciones estatales.   
 

Se encontraron dificultades a la 
hora de recabar los datos debido a que 
no se cuenta con un sector encargado de 
recopilar dicha información, es decir, no 
existe un censo a nivel nacional o 
regional acerca de usuarios de servicios 
de atención en Salud Mental. Además, 
los datos de cada unidad, centro u 
hospital son manejados de manera 
independiente, lo que reflejaría que a 
nivel nacional, el sistema de servicios 
de atención en Salud Mental parecería 
no estar coordinado como un ente 
determinado sino más bien funciona 
como entidades desarticuladas con 
diferentes criterios diagnósticos, 
modelos de abordaje, formas de 
intervención, etc. Esta fragmentación 
imposibilita la proposición de medidas 
conjuntas para abordar la problemática.  

 
La precariedad que reflejan los 

servicios no hace más que denotar, 
además de las grandes limitaciones 
presupuestarias y de recursos humanos 
y técnicos, la falta de visibilidad de la 
problemática de Salud Mental lo que 
suscita a la marginalización, la 
estigmatización, la alienación y la 
violencia en contra de lo y de los 
usuarios y usuarias de estos servicios.  

Se entiende además que, a nivel 
cultural, existen construcciones sociales 
que no sólo hacen de la Salud Mental un 
tema difícil de discutir, sino que se llega 
al punto de silenciar los debates que 
puedan surgir alrededor de la misma.  
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Resumen 

El objetivo de este trabajo fue construir y presentar evidencia preliminar sobre la 
validez y confiabilidad de una escala para medir la actitud frente a las personas en 
situación de discapacidad, tanto física como mental, en instituciones de educación 
superior.  A partir de una muestra de 100 participantes, se validó una escala de 10 ítems 
con formato Likert, con una consistencia interna evidenciada a partir de un coeficiente 
alfa de Cronbach de 0,805 y 2 factores que explican un 51,024% de la varianza total y 
presentaron una interpretación coherente con la definición del constructo. Los 
resultados muestran que el instrumento propuesto tiene características psicométricas 
suficientes como para continuar con el estudio de su validación. 

 
Palabras Clave: Aceptación, Discriminación, Escala Likert, Instituciones de 

Educación Superior, Situación de Discapacidad. 
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Abstract 

The objective of this investigation was construct and present preliminary 
evidence of the validity and reliability of an attitude scale towards people in situation of 
disability in higher educational institutions. From a sample of 100 participants, was 
validated a scale of 10 items in a Likert format, with an internal consistency evidenced 
from an alpha of Cronbach coefficient of 0,805 and 2 factors explaining an 51,024% of 
the total variance that presented a consistent interpretation with the definition of the 
construct. The results show that the proposed instrument has enough psychometric 
characteristics to continue the study of validation.  

 
Keywords: Acceptance, Discrimination, Likert Scale, Higher Educational 

Institutions, Situation of Disability. 
 

El interés por la integración de 
las personas en situación de 
discapacidad es un tema que ha cobrado 
mucha relevancia en el último tiempo. 

 
La Clasificación Internacional 

del Funcionamiento, de la Discapacidad 
y de la Salud (CIF) define la 
discapacidad como un término genérico 
que abarca deficiencias, limitaciones de 
la actividad y restricciones a la 
participación. Se entiende por 
discapacidad la interacción entre las 
personas que padecen alguna 
enfermedad (por ejemplo, parálisis 
cerebral, síndrome de Down y 
depresión) y factores personales y 
ambientales (por ejemplo, actitudes 
negativas, transporte y edificios 
públicos inaccesibles y un apoyo social 
limitado) (OMS, 2015).  

 
Más de mil millones de personas 

viven en todo el mundo con alguna 
forma de discapacidad; de ellas, casi 
200 millones experimentan dificultades 
considerables en su funcionamiento. 
Debido al aumento de su prevalencia, 
será un motivo de preocupación aún 
mayor en los próximos años. En todo el 
mundo, las personas en situación de 
discapacidad tienen peores resultados 
académicos, una menor participación 
económica y tasas de pobreza más altas 
que las personas sin discapacidad.  

Lo anterior, en parte se debe a 
los obstáculos que les dificultan el 
acceso a servicios tan básicos como 
salud, educación y empleo (OMS, 
2011).   

 
Para conseguir la integración, 

uno de los campos más importantes a 
tomar en cuenta es el educativo. 
Aunque en la actualidad se han visto 
bastantes avances en la materia, siguen 
existiendo muchas barreras que impiden 
una inclusión del todo exitosa (Lissi, 
Zuzulich, Salinas, Achiardi, Hojas & 
Pedrals, 2009). El tema de la inclusión 
en ámbitos educativos, y más 
específicamente de la inclusión en la 
educación superior, de aquellas 
personas en situación de discapacidad 
está muy en boga en la actualidad. En 
general, no está clara la actitud que 
tienen los mismos estudiantes y 
funcionarios de educación superior 
frente a la discapacidad. Se han 
desarrollado algunos instrumentos de 
medición actitudinal en países como 
España (Suriá Martínez, Ordoñez Rubio 
& Martínez Maciá, 2015).  

 
En nuestro país, no hay estudios 

y escalas específicas que permitan 
clarificar concreta y objetivamente el 
grado de aceptación o rechazo de ese 
grupo de la población.  
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El objetivo de este trabajo es la 
elaboración y validación de una escala 
tipo Likert para medir la actitud frente a 
las personas en situación de 
discapacidad, tanto física como mental, 
en instituciones de educación superior. 
En el informe se presenta en primer 
término un breve marco teórico que 
aborda aspectos generales sobre el tema, 
conceptualización básica para el 
entendimiento del mismo y la situación 
de nuestro país sobre la materia. Del 
marco teórico sigue la metodología, 
resultados del proceso de validación, 
discusiones y conclusiones del trabajo 
realizado. 

 
Estado del conocimiento 
 
Concepto de Discapacidad 
 
La discapacidad según la OMS 

(2016) es definida como un término 
general que abarca las deficiencias, las 
limitaciones de la actividad y las 
restricciones de la participación. Este 
término es descompuesto en tres 
variables, la primera son las 
deficiencias, descritas como problemas 
que afectan a una estructura o función 
corporal. La segunda son las 
limitaciones de la actividad, que se 
refiere a las dificultades para ejecutar 
acciones o tareas y por último las 
restricciones de la participación que son 
problemas para participar en situaciones 
vitales.  

 
La OMS y el Banco Mundial 

(2011) señalan en su resumen del 
informe mundial sobre la discapacidad 
que la discapacidad forma parte de la 
condición humana, casi todas las 
personas sufrirán algún tipo de 
discapacidad transitoria o permanente 
en algún momento de su vida, y las que 
lleguen a la senilidad experimentarán 
dificultades crecientes de 
funcionamiento.  

El concepto de discapacidad 
evoluciona y esto resulta de la 
interacción entre las personas con 
deficiencias y las barreras producto de 
la actitud y el entorno que evitan su 
participación plena, segura y con 
igualdad de condiciones en la 
comunidad. 

 
Discapacidad en Instituciones 

de Educación Superior 
 
Un problema recurrente en las 

instituciones de educación superior 
chilenas es la falta de programas 
inclusivos para aquellos estudiantes que 
presentan algún tipo de discapacidad, 
agregándole a esto, una falta de 
implementación adecuada dificultando 
el trayecto de estas personas, en el caso 
de que presenten una discapacidad 
física.  

 
Lo central para una inclusión 

efectiva es la igualdad de oportunidades 
para todo ser humano, sin ninguna 
barrera de prejuicios. Es necesaria una 
sensibilización a nivel social y familiar, 
con el objetivo de tomar una postura 
más consciente respecto de las personas 
en situación de discapacidad, además de 
fomentar el respeto de sus derechos y 
dignidad.  

 
El hecho de que las personas en 

situación de discapacidad sean incluidas 
en instituciones de educación superior, 
provoca un cambio de paradigma tanto 
a nivel individual como institucional. 
De esta forma se reconoce la 
importancia de la autonomía e 
independencia de estas personas. Es 
necesario reconocer la importancia de la 
accesibilidad al entorno físico y social 
en cuanto a las instituciones de 
formación superior para que las 
personas en situación de discapacidad 
puedan gozar de los derechos y las 
libertades fundamentales como es la 
educación. 
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El Art 26 n1 DUDH 
(Declaración Universal de los Derechos 
Humanos) señala en uno de sus puntos 
que “(…). La instrucción técnica y 
profesional habrá de ser generalizada; el 
acceso a los estudios superiores será 
igual para todos, en función de los 
méritos respectivos.” Por lo que la 
simple falta de implementación y 
oportunidades en la educación para las 
personas en situación de discapacidad 
como también a cualquier otro 
constituye una violación a los derechos 
humanos. 

 
Método 
 
El objetivo de este estudio fue la 

validación de una escala de actitud con 
un formato tipo Likert para medir el 
nivel de aceptación o rechazo que se 
tiene frente a las personas en situación 
de discapacidad en instituciones de 
educación superior.  

 
 
 

Participantes 
 
Los datos usados en este estudio 

se obtuvieron a partir de una muestra de 
100 estudiantes y trabajadores, 
participantes voluntarios, pertenecientes 
a establecimientos de educación 
superior de la ciudad de La Serena 
seleccionados mediante muestreo no 
probabilístico casual o incidental. Se 
seleccionó esta muestra porque son la 
población meta del instrumento 
realizado.  

 
La muestra se dividió en 77 

estudiantes (77%) y 23 funcionarios 
(23%). Con respecto al sexo, del total 
de la muestra 46 fueron mujeres (46%) 
y 54 hombres (54 %). Con respecto a 
las edades dentro de la muestra, 
variaron entre los 17 y 69 años. 

 
 
 
 
 

 
 

Tabla 1. 
Muestra 

 

Sexo Femenino Masculino 

Edad (17-35) (35-70) (17-35) (35-70) 

Estudiantes 33 0 44 0 

Funcionarios 0 13 0 10 
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Instrumento  
 
Escala de actitud frente a las 

personas en situación de discapacidad, 
tanto física como mental, en 
instituciones de educación superior. 

 
Es una escala compuesta 

inicialmente por 75 ítems tipo Likert, 
tanto positivos como negativos, 
divididos de forma equitativa entre tres 
dimensiones: estereotipos, prejuicios y 
discriminación. Los estereotipos se 
componen de las creencias y juicios 
hacia las personas en situación de 
discapacidad. La dimensión de 
prejuicios está integrada por todos 
aquellos sentimientos y emociones que 
produce la persona en situación de 
discapacitada a la persona sin 
discapacidad. Por último, la dimensión 
conductual llamada discriminación se 
refiere a la intencionalidad que genera 
la persona en situación de discapacidad 
hacia las personas sin discapacidad. La 
escala tiene cinco grados de respuesta 
que van desde muy de acuerdo a muy en 
desacuerdo, basados en la definición del 
constructo señalado en la introducción, 
considerando una amplia revisión 
bibliográfica disponible sobre 
discapacidad, educación e inclusión.  

 
El objetivo de esta escala es 

medir el grado de aceptación o rechazo 
que tienen los estudiantes y 
funcionarios de educación superior 
frente a las personas en situación de 
discapacidad. La población meta del 
instrumento son alumnos, profesores, 
administrativos y auxiliares que forman 
parte de las instituciones de educación 
superior.  

 
 
 
 
 
 

 
 
Procedimiento 
 
Se construyeron ítems para 

medir la actitud frente a las personas en 
situación de discapacidad, con base en 
la definición de discapacidad entregada 
por la Organización Mundial de la 
Salud en el presente año.  

 
Estos ítems fueron sometidos a 

la evaluación de jueces expertos en la 
materia, los que evaluaron tanto el 
ajuste conceptual como la claridad y la 
buena redacción de los reactivos. Los 
jueces fueron dos terapeutas 
ocupacionales y un educador diferencial 
que revisaron de forma independiente 
cada uno de los ítems. Luego de 
recibidas sus revisiones, se conservaron 
sólo aquellos ítems que fueron 
aceptados por unanimidad y los que 
presentaron dificultades menores 
respecto problemas conceptuales, que 
fueron corregidos posteriormente.  

 
Tras esta fase, se recurrió a la 

aplicación piloto del instrumento. El 
instrumento piloto constó de 45 ítems y 
fue aplicado a 100 sujetos de entre 17 y 
69 años, funcionarios y estudiantes de 
instituciones de educación superior en 
La Serena Para llevar a cabo esta tarea 
se requirió aproximadamente de 15 
minutos. Previo a la realización del 
instrumento, a los participantes se les 
explicó en términos generales el 
objetivo del estudio y se les solicitó su 
colaboración voluntaria, destacando la 
confidencialidad de los datos 
entregados.  
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Resultados 
 
A partir de los datos obtenidos 

en la aplicación piloto, se realizó un 
análisis de correlación ítem total donde 
se utilizaron los métodos de extracción 
y rotación recomendados en la guía 
práctica, revisada y actualizada de 
Lloret, Ferreres, Hernández y Tomás 
(2014), donde se redujeron de 45 a 10 
los ítems de la escala, eliminando los 
ítems que tenían cargas inferiores a 
0,50.  

El coeficiente de consistencia 
interna final, obtenido por medio del 
Alfa de Cronbach, fue de 0,805. Para 
establecer la validez se aplicó un 
análisis factorial con método de 
extracción Ejes Principales con los 10 
ítems seleccionados. En primer lugar, se 
estableció que los datos obtenidos 
permitían realizar el análisis con una 
prueba de adecuación muestral de 
Kaiser-Meyer-Olkin = 0,715. 

 
 
 
Se realizó una rotación Oblimin 

con Kaiser considerando dos factores, 
los que explicaron un 51,024% de la 
varianza y presentaron una 
interpretación coherente con la 
definición del constructo. Se incluyeron 
en cada componente todos los ítems con 
cargas iguales o superiores a 0,50 (ver 
Tabla 2). 

 
Al primer componente 

encontrado está conformado por los 
ítems del 1 al 5, que miden la Actitud a 
relacionarse con personas en situación 
de discapacidad. El segundo 
componente mide la Disposición a 
ayudar a personas en situación de 
discapacidad y reúne a los ítems del 6 al 
10 (ver Tabla 2).   

 
 

 
 

 
Tabla 2. 

Factores o componentes de la escala según análisis factorial 

Factor 1. Actitud a relacionarse con personas en situación de discapacidad 

1. Si en un grupo de trabajo hay una persona en situación de discapacidad, 

evitaría formar parte de él. 
0,901 

2. Es difícil que una persona en situación de discapacidad pueda ayudar a los 

demás. 
0,801 

3. Evito el contacto físico con una persona en situación de discapacidad. 0,827 

4. Me siento incómodo(a) si una persona en situación de discapacidad se 

encuentra cerca de mí. 
0,688 

5. Las personas en situación de discapacidad son resentidas. 0,635 
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Factor 2. Actitud positiva hacia las personas en situación de discapacidad 

6. Ayudo a las personas en situación de discapacidad si lo necesitan. 0,827 

7. Ayudo a las personas en situación de discapacidad que se encuentran en mi 

entorno. 
0,657 

8. Me gusta ayudar a las personas a las personas en situación de discapacidad 

cuando lo necesitan. 
0,593 

9. Me gusta ver a personas en situación de discapacidad alcanzar sus metas. 0,552 

10. Me agrada saber que existen instituciones de educación superior que reciben a 

personas en situación de discapacidad. 
0,498 

 

Discusión  
 
El objetivo de este reporte ha 

sido la presentación del proceso de 
validación de la Escala de actitud frente 
a las personas en situación de 
discapacidad en instituciones de 
educación superior, utilizándose como 
evidencias preliminares su confiabilidad 
y validez. Los resultados se 
determinaron a partir de una muestra de 
100 estudiantes y trabajadores, 
participantes voluntarios, pertenecientes 
a establecimientos de educación 
superior en la ciudad de La Serena, 
Chile. Se obtuvieron indicadores de la 
consistencia interna del instrumento y 
un análisis de factores que arrojó dos 
dimensiones; éste último sirvió para 
estimar la validez de constructo. Se 
puede decir que la consistencia interna 
medida a partir de la muestra estudiada 
es adecuada, al menos preliminarmente.  

 
 
 

Respecto a la validez del 
instrumento, los 10 ítems se agruparon 
en 2 factores que tienen coherencia 
teórica y lógica con la definición del 
constructo. 

 
Los resultados preliminares de 

este estudio muestran que el 
instrumento propuesto tendría la 
capacidad de medir adecuadamente la 
actitud frente a las personas en situación 
de discapacidad en instituciones de 
educación superior. Sin embargo, se 
deben considerar algunas limitaciones 
en el estudio llevado a cabo como el 
tamaño de la muestra, lo que no permite 
obtener resultados tan concluyentes, 
pero considerando que el objetivo de 
este reporte fue conocer el 
comportamiento del instrumento 
construido de forma preliminar.  
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A pesar que existen instrumentos 

que miden la actitud frente a las 
personas en situación de discapacidad, 
éstos tratan el nivel de aceptación o 
rechazo en la población general, en 
cambio el propuesto se focaliza más 
específicamente en la actitud dentro de 
las instituciones de educación superior, 
tanto en estudiantes como en 
trabajadores.  

 
Se concluye que se obtuvo un 

instrumento confiable y válido, al 
menos preliminarmente, para medir la 
actitud frente a las personas en situación 
de discapacidad en instituciones de 
educación superior. Desde estos 
resultados, se puede avanzar para 
desarrollar nuevos estudios que aporten 
más evidencia a su confiabilidad y 
validez, y que permitan su utilización en 
diversas investigaciones relacionadas 
con el objetivo de esta escala. 
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Resumen 

 
La Educación Continua en México, puede ser esencial para la formación integral 

de los futuros ingenieros y responder a las demandas reales y potenciales de 
capacitación y actualización permanente de la comunidad universitaria y su entorno. 
Esta investigación tiene como objetivo exponer alcances y limitantes de la Educación 
Continua para la formación integral de los estudiantes en la Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica, Universidad Autónoma de Nuevo León. La muestra está 
compuesta por 52 directivos, 25 docentes, 30 estudiantes y 33 colaboradores de la 
Coordinación de Educación Continua. Para el análisis y procesamiento de los resultados 
se consideró que los argumentos aportados mediante los métodos teóricos, pudieran 
relacionarse con los obtenidos a través de los métodos y técnicas empíricas.  Los 
hallazgos expuestos favorecen el proceso de formación permanente de los individuos. 
Los resultados se discuten considerando la influencia del proceso de la Educación 
Continua en los estudiantes de ingeniera. 
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Formación Integral, Universidad. 
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Abstract 

 
The Education Continues on Mexico, it can be essential for the future engineers's 

integral formation and answering to the real requests and potentials of capacitation and 
permanent updating of the university community and his surroundings. This 
investigation objective is expose the advances and limitations of the Continuous 
Education for the integral formation of the students in the Faculty of Mechanical 
Engineering and Electric, Nuevo León's College. The example is compouse by 52 
executives, 25 teachers, 30 students and 33 Continuous collaborators of Educación's 
Coordination. For analysis and processing of the results was considered that the 
arguments contributed by the theoretic methods, can be relate with the obtained through 
the methods and empiric techniques.  The findings improve the individuals's process of 
permanent formation. The results discuss considering the influence of the process of the 
Continuous Education in Engineer. 

 
Keywords: Competitions, Education Continues, Work Environment, Integral 

Formation, University. 
 

 
Introducción 
 
La Universidad es considerada la 

institución social responsabilizada con 
el desarrollo al más alto nivel de los 
recursos humanos de cualquier país, 
además, prepara a los profesionales para 
enfrentarse a los crecientes retos en las 
esferas científico-técnico y cultural. 
Ello condiciona el ininterrumpido 
proceso de perfeccionamiento de la 
Educación Superior. A estas exigencias 
no escapa el estudiante de ingeniería 
quien una vez graduado, puede ejercer 
una influencia positiva en la solución de 
problemas científico-tecnológicos y 
sociales que impactan de manera 
decisiva en el desarrollo de la sociedad. 
Fuera de los muros universitarios existe 
un mercado de trabajo que demanda 
cada vez más, no solamente un egresado 
hábil y capaz, sino también 
“competente”. Si esto no se logra, 
posiblemente las economías de los 
países en desarrollo sucumbirán ante el 
poderío hegemónico y globalizador de 
los países más desarrollados. (Albéniz, 
Cañón, & Salazar, 2009; Zúñiga, 2011; 
Díaz, & Movilla, 2012; Alonso, Torres, 
& Álvarez, 2014; Tobón, 2016).  

La ingeniería ha sido una 
actividad milenaria a la que ha recurrido 
el ser humano para atender y resolver 
un amplio espectro de problemas. 
Condicionadas por el contexto, político, 
económico, social y cultural de cada 
región, la ingeniería se ha desplegado 
en una gran diversidad de 
especialidades cuyos avances, progresos 
y resultados han dependido de las 
condiciones y del contexto de cada 
nación. (Ramos, & Rodríguez, 2007; 
Castillo, Treviño, & Reynoso, 2013). 

 
Resulta imperativo fortalecer la 

proyección de la Educación Continua, 
orientada a estudiantes, instituciones y 
empresas de los sectores públicos y 
privado. Diseñar estrategias viables para 
alcanzar este propósito, es un proceso 
autofinanciable de definir al programar, 
promover y difundir una oferta 
constante e innovadora de Educación 
Continua. En la elaboración de sus 
programas, existe una preocupación 
acerca de cómo contribuir al desarrollo 
profesional y personal de los 
participantes que potencie el 
perfeccionamiento de su labor.  
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El análisis y revisión de la 
temática sumado a la experiencia del 
autor, permitieron asumir el siguiente. 

 
Problema de Investigación 
 
¿Cómo contribuir a la formación 

integral de los estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
(FIME) a través de la Educación 
Continua?. 

 
Hipótesis 
 
Si se identifican los alcances y 

limitantes de la Educación Continua 
como proceso formativo, se podrá 
contribuir a la formación integral de los 
estudiantes de la FIME de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL).  

 
Objetivo General 
 
Exponer alcances y limitantes de 

la Educación Continua para la 
formación integral de los estudiantes de 
ingeniería y en particular en la FIME de 
la UANL. Develar los resultados de 
estas reflexiones favorecerá la 
continuidad de la formación permanente 
de los individuos a lo largo de toda la 
vida, a través de la ampliación, 
diversificación y consolidación de los 
servicios que presta esta área, para 
responder así a la creciente necesidad de 
actualización permanente, certificación 
profesional y capacitación, y contribuir 
al mejoramiento de la sociedad.  

 
Aunque el propósito de esta 

investigación se enmarca en un 
acercamiento a los alcances y limitantes 
de la Educación Continua, posibilitó 
además recoger datos de interés sobre el 
desempeño mostrado por los 
participantes a lo largo de la misma, los 
cuales serán objeto de análisis en 
futuros estudios.  

Los mismos permitirán diseñar e 
implementar vías y estrategias de 
trabajo atemperadas a los nuevos 
tiempos, que no se refieren solo a la 
tecnología y al conocimiento, sino que 
se conformen como una realidad 
compleja llena de oportunidades, 
amenazas y retos, que como proceso 
formativo tiene que enfrentar, 
comprender y resolver. 

 
Antecedentes  
 
Durante las décadas de los 70 y 

de los 80 se produjo un gran interés por 
los temas de desarrollo cognitivo, 
entendido éste como mejora de 
habilidades de pensamiento y por 
consiguiente de los programas de este 
tipo de desarrollo. El interés venía a 
significar que el aprendizaje 
memorístico y repetitivo ya no valía, 
sino que, sin dejar de lado la 
importancia de la memoria, se ponía el 
acento sobre otros aspectos como el de 
aprender a aprender. (Vidal, & Morales, 
2005; Díaz, 2005; Pozo, & Pérez 2009).                   

 
La Educación Continua dista de 

ser una novedad, Sócrates y Platón la 
consideraban ya como un proceso de 
toda la vida. Constituye todavía el único 
tratamiento conocido para la 
obsolescencia progresiva de la 
competencia profesional. Este concepto, 
considerado como actualización 
profesional, surge en el Siglo XVII, 
siglos después que los clérigos, 
primeros letrados con suficiencia para 
preparar a otros, oficialmente 
instauraron en el Siglo XI las primeras 
instituciones de Educación Superior 
para formar personal especializado con 
grado académico. En la primera década 
del Siglo XX, surge en el contexto 
educativo, con el fin de orientar los 
esfuerzos conducentes a la actualización 
de los adultos que no contaban con la 
suficiente preparación para responder a 
las exigencias del ámbito laboral.  
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En Estados Unidos de 

Norteamérica se funda en 1915, la 
primera asociación que protegería los 
intereses de la educación continua para 
beneficio de la comunidad: la National 
University Continuing Education 
Association (NUCEA).  
 

En Londres, Yeaxlee (1929) 
presentó el primer documento que 
expresa la necesidad de atender la 
educación a lo largo de la vida en 
beneficio de la población.  

 
En México, los primeros 

trabajos relacionados con el proceso de 
actualización de los profesionales se 
presentaron en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) en 
1933, al formularse las Primeras 
Jornadas de Actualización Médica. En 
aquel entonces, no se le denominaba 
Educación Continua pero las 
características de la forma y propósitos 
de los trabajos desarrollados permiten 
un acercamiento a esta concepción.  

 
La UNESCO por primera vez en 

1965 la reconoce aunque con otra 
acepción, durante el Año Internacional 
de la Educación en 1970, estableció: 
"Proponemos la noción de Educación 
Permanente como la piedra angular de 
la política educativa de los próximos 
años." (Información de la Comisión 
Internacional para el Desarrollo de la 
Educación, 1972). La evolución de este 
proceso se resume en el Anexo 1.  

 
El presente estudio nos acerca a 

la Educación Continua como el 
conjunto de experiencias que siguen a la 
formación inicial y que permiten al 
estudiante mantener, aumentar y 
mejorar sus competencias para que 
pueda desarrollar de manera pertinente 
sus responsabilidades.  

 
 

Una educación continua 
pertinente, debe responder a las 
necesidades de la sociedad y ser 
congruente con los recursos de la 
comunidad y los planes para mejorarla, 
se puede calificar como el proceso 
formativo que se lleva a cabo a lo largo 
de la vida. En sus inicios, el concepto 
hacía alusión a la educación para 
adultos mayores, sin embargo, hoy día 
incluye también a jóvenes y 
profesionistas, incluso a los estudiantes 
que cursan sus estudios. Diferentes 
acepciones del concepto han sido 
abordadas por autores en otros 
contextos durante los últimos años. Por 
su vínculo con los temas expuestos en el 
presente artículo, se asumen los criterios 
de Mejía (1986); Fernández (1999); 
González (2012); De Giorgis (2013); y 
Reynoso, Álvarez, & Ruíz, (2015). 

 
La Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de 
Educación Superior la define como la 
actividad académica organizada, 
dirigida a profesionistas o personas con 
formación práctica profesional, técnica 
o laboral que requiere no sólo de 
conocimientos teóricos o prácticos que 
obsolecen, sino de actitudes, hábitos y 
aptitudes para mejorar el desempeño de 
su trabajo. (ANUIES, 1975). De 
acuerdo con la definición de la 
Subsecretaría de Educación Superior 
(SES), la Educación Continua es la 
modalidad educativa que permite a un 
profesionista o persona física 
actualizarse en una carrera o en un área 
específica; estudiar para desarrollarse 
profesionalmente, actualizándose 
periódicamente en el campo de sus 
conocimientos. (SES, 2011). 

 
Como se observa, la mayoría de 

las definiciones del término la 
relacionan con objetivos y funciones en 
el desarrollo y actualización de los 
egresados.  
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En este trabajo se está 

asumiendo la misma como una vía 
importante para el posible desarrollo 
tanto personal como profesional no solo 
de los egresados, sino de los estudiantes 
en formación y se define el concepto 
como el proceso formativo que posee 
objetos definidos, así como métodos y 
estrategias que favorecen la formación 
integral del estudiante de ingeniería y 
actualización de los egresados en sus 
diferentes esferas de actuación, 
especialmente en la dimensión personal 
y la profesional. (Reynoso, 2015). 

 
Método 
 
La base metodológica que 

sustenta la investigación es el método 
dialéctico como el método general que 
permite penetrar en las relaciones y 
contradicciones que ocurren en el 
proceso de formación del estudiante de 
ingeniería, tales como: la relación entre 
lo universal, lo particular y lo singular, 
las relaciones causa-efecto. Así como la 
esencia transformadora que posee en 
este caso el estudiante en su vínculo 
directo con los demás y el medio que le 
rodea. Se utilizaron como métodos 
teóricos: el método de análisis-síntesis 
junto al método histórico-lógico con el 
método hipotético deductivo para el 
análisis del desarrollo profesional y 
personal del estudiante de ingeniería 
como una vía para su formación. El 
análisis y críticas de fuentes de 
información aportaron la información 
necesaria para verificar la información 
obtenida para analizar los hechos; 
utilizado además, en la determinación 
de los antecedentes que sustentan el 
estudio en la investigación realizada. 
Dentro de los métodos y técnicas 
empíricas utilizadas se destacan las 
encuestas.   

 
 
 

 
Participantes 
 
Para caracterizar el estado actual 

del proceso formativo en general y en 
particular de la Educación Continua en 
la FIME, se utilizó la encuesta. Esta 
técnica se usó para obtener datos de 
varias personas cuyas opiniones 
impersonales interesan al investigador. 
Se utiliza un listado de preguntas 
escritas que se entregan a los sujetos, 
denominado cuestionario. Su diseño 
tuvo como características 
fundamentales el carácter impersonal, 
facilitó la aplicación a sectores más 
amplios del universo, de manera mucho 
más económica que mediante 
entrevistas, y sus resultados pudieran 
tabularse mediante programas 
computacionales. En este caso se aplicó 
a estudiantes de ingeniería, a estudiantes 
colaboradores de la CEC, docentes y 
directivos.  

 
La encuesta aplicada a docentes 

estuvo dirigida a conocer sus criterios 
acerca de la formación integral del 
estudiante de ingeniería, así como las 
potencialidades de la Educación 
Continua a este efecto, la aplicada a 
estudiantes y colaboradores su objetivo 
estuvo orientado a determinar sus 
percepciones sobre su proceso de 
formación en el tiempo de estudios, y 
para el caso de los directivos, el 
propósito fue conocer hasta qué grado 
toman en cuenta el enfoque integral en 
la formación de los estudiantes.  

 
Descripción de la experiencia  
 
En la elaboración de los 

programas de la Educación Continua, 
existe una preocupación acerca de cómo 
contribuir al desarrollo profesional y 
personal de los participantes que 
potencie el perfeccionamiento de su 
labor.  

 



Educación Continua - Formación Integral - Universidad 

 

:Asunción (Paraguay) 13(2):224-237, 2016    ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

229 

La ANUIES señala acerca de la 
urgencia de que el sistema de Educación 
Superior afronte el trabajo conjunto y 
coordinado en programas diversos que 
atiendan integral y sistemáticamente a 
los estudiantes, que cuente con una 
planta de actividades de calidad que 
impacte positivamente en su formación. 
La FIME cuenta con una amplia planta 
docente, donde los profesores también 
son un respaldo de capital humano para 
la coordinación de este proceso ya que 
ellos pueden ser partícipes de los 
diferentes proyectos que surgen, poseen 
conocimientos de expertos muy 
específicos ya que imparten sus cátedras 
en carreras de ingenierías: Mecánico 
Administrador, Mecánico Eléctrico, 
Mecatrónica, Electrónica y 
Comunicaciones, Control y 
Automatización, Administrador de 
Sistemas, Materiales, Desarrollador de 
Software y Aeronáutico.  

 
La historia del Departamento de 

Educación Continua está ligada a esta 
facultad, ofrece una formación técnica, 
diplomados, talleres y cursos que 
promueven el crecimiento profesional, 
con un programa actualizado para la 
capacitación técnica de los individuos 
en la sociedad y en el mundo laboral. 
Sus principales fortalezas, por una 
parte, son la adecuación al entorno 
económico social y por la otra, preparar 
personas con el nombramiento de 
técnicos y especialistas en diversos 
temas. Ha sido su objetivo establecer un 
programa de capacitación que responda 
a las necesidades de las empresas del 
ramo mecánico, eléctrico y de software, 
con la finalidad de satisfacer sus 
demandas, buscando tener el mayor 
recurso humano capacitado. Fue en el 
2008, cuando este departamento pasó a 
ser una coordinación, tomando en 
cuenta la proyección de los servicios a 
la industria y al déficit de técnicos en 
Nuevo León.  

Se desarrolla en un entorno muy 
competitivo debido principalmente a la 
rapidez del cambio e innovación de la 
tecnología, diversidad de las estructuras 
empresariales y de la organización del 
trabajo, globalización de los mercados, 
etc. La determinación de la población y 
la muestra en este estudio, se realiza con 
la intención de obtener información de 
valor para argumentar y validar los 
resultados del mismo. Se toman en 
cuenta diferentes poblaciones de 
acuerdo al alcance del objetivo 
propuesto y al momento en que se 
desarrolla la investigación. Se describen 
a continuación: 

a) Población 1. Constituida por 
14,600 estudiantes de FIME. 

b) Población 2. Está conformada 
por 108 becarios colaboradores activos 
que se desempeñan en diferentes áreas 
de la FIME.  

c) Población 3. Se refiere a los 
646 docentes de FIME, de los cuales se 
pretende considerar solo a los docentes 
de tiempo completo. 

d) Población 4. Se refiere a 60 
directivos de empresas que se 
desempeñan como docentes con cargos 
de subdirectores, jefes de academias, 
Jefes de Coordinación, etc. 

 
El tamaño de la muestra está en 

relación con el de la población, que en 
este caso es una población finita; y para 
determinarla se toma en cuenta el nivel 
de confianza con el que se desea 
trabajar, el error de estimación que se 
considera adecuado asumir, y la 
proporción en que una o más 
características se encuentren en la 
población. Se propone obtener el 
tamaño de la muestra; utilizando la 
siguiente fórmula de proporción.  

pqZNd

pqNZ
n 22

2

)1( α

α

+−
=
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Dónde:  
N = Tamaño de la población. 
Z = nivel de confianza. 
p = probabilidad de éxito, o proporción 
esperada. 
q = probabilidad de fracaso. 

d = precisión (error máximo admisible 
en términos de proporción). 

Aplicada la fórmula se tiene que 
para la población de cada uno de los 
grupos muestrales se obtuvieron los 
resultados que aparecen en la Tabla 1.

 
Tabla 1.  

                           Relación población/muestra 
 

POBLACIÓN  TIPO DE 
MUESTRA 

 TAMAÑO DE LA 
MUESTRA  

146 Directivos  Intencional  55 
650 Docentes  Aleatoria  235 

13000 Estudiantes de 
ingeniería 

 
 

Aleatoria  30 

33  Estudiantes colaboradores 
de la CEC 

 
 

Intencional  33 

En el presente estudio se han 
detectado insuficiencias en el proceso 
formativo en general, y en particular en 
la FIME. Entre ellas destacan: 

• Un distanciamiento entre 
profesores y estudiantes sobre todo 
cuando los grupos son numerosos. 

• Presencia de autoritarismo de 
los docentes hacia los estudiantes. 

• Las clases con frecuencia se 
limitan al tratamiento del contenido del 
programa, desestimándose el aspecto 
formativo integral. 

• El diálogo entre profesores y 
estudiantes no siempre es enriquecedor. 

• En ocasiones, los estudiantes 
disponen de un espacio limitado para 
expresar sus criterios, intereses y 
necesidades. 

 
Por otra parte, mediante 

encuestas aplicadas a efectos de este 
estudio, en los últimos cursos en la 
FIME, se obtuvieron resultados 
similares aunque matizados por nuevas 
condiciones de exigencias hacia la 
formación de estudiantes de ingeniería y 
la aplicación de un nuevo modelo que 
enfatiza en la formación por 
competencias. No obstante, aún se 
observan una serie de dificultades: 

a)  Estilos de comunicación 
autocráticos en el actuar de ciertos 
docentes;  

b) La labor educativa no 
satisface completamente las 
expectativas institucionales, ni las 
auténticas demandas de la formación 
integral del profesional;  

c) Con frecuencia aparece como 
preocupación fundamental en el proceso 
formativo cumplir con el programa de 
las asignaturas;  

d) Prevalece el carácter 
informativo de las clases, centradas 
fundamentalmente en el docente y el 
contenido del programa;  

e) Insuficientes estrategias 
formativas para la inclusión de los 
estudiantes que colaboran en las 
diferentes áreas mediante sus prácticas. 

  
Las insuficiencias citadas 

resultan preocupantes dadas las 
improntas de nuestro tiempo referidas a 
la necesidad de aprender a convivir y a 
la impostergabilidad de que las 
instituciones universitarias contribuyan 
a formar seres humanos con amplias 
posibilidades de transformar, trabajar en 
equipo y ser solidarios con sus 
semejantes.  
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Entre las posibles causas que 
dan lugar a las situaciones expuestas, 
está la relacionada con las limitantes 
que poseen los docentes y estudiantes 
en el conocimiento y concreción en la 
práctica (en sus relaciones), de las 
grandes potencialidades de la actividad 
docente y otras actividades dentro de la 
facultad, a partir de las cuales crezcan 
como personas y como profesionales. 
Del estudio también emergen ventajas: 
1)  Posibilidad de convalidar o articular 
los estudios de diplomados con 
programas académicos posteriores 
como Magísteres o Postítulos, 2) Frenar 
la obsolescencia del conocimiento 
adquirido, dado que para las áreas de 
Ingeniería, Física, Química y Genética, 
éste "caduca" luego de 5 a 6 años, 3) 
Aumentar redes profesionales o 
networking, 4) Dictar horarios flexibles 
para trabajadores, 5) Adaptabilidad de 
contenidos: tienen la flexibilidad para 
ajustarse a los requerimientos del 
alumno o la empresa, 6) Mejorar la 
autoconfianza y valorización laboral del 
trabajador, y 7) Amplitud de 
perspectivas para mirar un mismo tema. 

 
Una vez aplicados los 

instrumentos en las 4 muestras de la 
población seleccionada, se concentró la 
información y se llevaron a cabo 
análisis descriptivos de la situación 
actual de la Educación Continua en el 
contexto citado. Para exponer los 
resultados se agrupan las poblaciones 3 
y 4 considerando la afinidad de 
intereses y criterios.  Destacándose lo 
siguiente:  

 
Para el caso de los estudiantes:  
-Un alto porcentaje (74%) 

reconoce a la universidad como 
promotora del desarrollo de habilidades 
profesionales para la sociedad.  

 
 
 

Se observa que el 60% está 
informado sobre la existencia de la CEC 
y sus servicios mientras que el 40% 
reconoce tener poco conocimiento en 
cuanto a su existencia, reconociendo de 
forma general que existe una 
contribución al desarrollo integral del 
becario en la participación del vínculo 
Gobierno con la Universidad y 
Empresa. 

-En la participación en 
programas se observa que una minoría 
(34%), no ha tomado algún curso 
impartido por esta área, destacándose 
los cursos técnicos o solamente cursos 
de actualización. El 73% afirma que es 
necesario mejorar la difusión de los 
programas ofertados. 

-Sobre la contribución en la 
inserción laboral, más del 60% de los 
estudiantes reconocieron que se 
incrementan habilidades en este sentido. 

-La mayoría (85 %) considera 
que el área influye en la mejora de la 
autoestima de los participantes, en la 
concepción sobre el desarrollo de 
habilidades comunicativas durante los 
cursos recibidos. Reconocen que los 
programas son más orientados a lo 
técnico y en cuanto a la percepción 
sobre el programa para desarrollar 
mejores profesionistas, la mayoría, 
afirma que contribuye a su desarrollo. 

 
Para el caso de los estudiantes 

colaboradores: 
-Respecto al desarrollo 

profesional y el desarrollo de relaciones 
a largo plazo se observa que la mayoría 
(85%) opinan que tienen mucho 
desarrollo profesional. El 95% de los 
participantes declara que les ayuda 
mucho a formarse como mejores 
profesionales y el 85% aseveran que les 
ayuda mucho a estrechar lazos con el 
sector externo. 
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-En cuanto a la participación en 
actividades de desarrollo integral, el 
85% considera que hay un nivel buen, y 
se aprecia una alta satisfacción personal. 
El 90% de los participantes tienen un 
alto nivel de satisfacción con respecto al 
programa de becario. 

-Se reconoce la influencia de los 
programas para facilitar el trabajo en 
equipo, el 58% afirma que pertenecer a 
la CEC fomenta el trabajo en equipo, el 
resto lo reconocen de cierta manera. El 
nivel de satisfacción de los participantes 
que están tomando programas fue del 
53%, resaltándose que los programas 
ofertados tienen un alto nivel de 
calidad. 
 

Para el caso de profesores y 
directivos: 

-Más del 87% reconocen las 
actividades que desarrollan la formación 
integral dentro de la universidad, los 
que contestaron afirmativamente 
identificaron actividades que 
promueven la formación integral como 
el Servicio social (63%) y el Servicio 
comunitario (37%). El 57% opina que 
las actividades de desarrollo integral 
dentro de la FIME son buenas.  

-Aseveran que los programas 
desarrollan un alto grado de 
estructuración y vínculo con sectores 
productivos, así como el conocimiento y 
relación con una empresa, otorgan un 
alto valor a la difusión de los programas 
integradores donde se ofrecen carreras 
técnicas, cursos y diplomados, 
consideran que la vinculación de la tripe 
hélice (universidad-empresa-gobierno) 
está totalmente ligada a los participantes 
de Educación Continua. 

-Opinan que los participantes en 
el área, adquieren mayor nivel de 
autoestima debido a la seguridad y 
percepción que desarrollan, lo que les 
facilitaría oportunidades en el campo 
laboral, profesional, y personal.  

 

En su mayoría expresan que las 
áreas de oportunidad de los 
participantes son mayores que un 
estudiante promedio de la FIME. 

 
Discusión 
 
El mundo actual requiere cada 

día más personas calificadas y 
especializadas para poder continuar con 
el constante desarrollo y evolución de la 
humanidad. Muchas áreas de 
conocimiento son muy importantes para 
poder ofertar productos y servicios de 
gran calidad y cumplir con las 
expectativas del mundo actual. En la 
actualidad el incremento notable de la 
oferta de programas de actualización 
profesional, laboral y personalmente, 
tanto en las universidades como en los 
centros de enseñanza no universitaria, 
ha indicado el enorme interés que existe 
para estas actividades que fomentan el 
conocimiento y las actitudes necesarias 
para la superación. Por otra parte, con 
frecuencia los centros universitarios 
demoran en dar respuesta a las 
necesidades de este tipo de programas, 
de manera que en la actualidad es 
insuficiente el cumplimiento de las 
exigencias de los centros empleadores. 

 
Todo esto provoca que las 

empresas hagan un esfuerzo constante 
por adaptarse a los cambios y garantizar 
así su competitividad y efectividad. Para 
lograr este objetivo es necesaria la 
actualización de los docentes para una 
óptima formación de los estudiantes y 
profesionales que trabajan en estas 
empresas. La formación no implica solo 
el cambio, el hacer las cosas de otra 
manera dependerá de un elemento tan 
importante como es el factor humano. 
La empresa innovadora y competitiva, 
necesita contar con profesionales 
formados en este mismo espíritu para 
poder progresar. 
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Las tendencias actuales 
neoliberales en la globalización, 
influyen en las condiciones de la 
educación, bajo este concepto se busca 
privilegiar los intereses de las empresas, 
tomando en cuenta que la educación 
integral, debe lograr que el estudiante 
tenga una formación que pueda 
sustentarse en el humanismo y así pueda 
disponer de capacidades críticas, que lo 
ayuden a vincularse en el ámbito 
laboral, siendo necesarias la vinculación 
del estudiante con el contexto y la 
situación actual como vía para lograr la 
información en y para la vida. 
Actualmente el mercado laboral hace 
énfasis en la formación humanista, por 
lo tanto se debe guiar al estudiante para 
que constantemente pueda utilizar su 
sentido crítico que lo guíe hacia la 
pertinencia y le ayude a la solución de 
problemas particulares poniendo en uso 
sus valores éticos. 

A pesar de todos los avances y 
opciones de la Educación Continua en 
la actualidad, el sentido y foco de ella 
parece no haber cambiado demasiado en 
mucho tiempo, de allí la necesidad de 
que no se centra sólo en la educación de 
adultos; sino más bien un proyecto 
encaminado a reestructurar todo el 
sistema educativo vigente, donde el 
hombre es un agente de su propia 
educación. Desafíos pendientes para su 
desarrollo en las universidades, 
consisten en aumentar la interdisciplina 
entre facultades y áreas de estudio, de 
manera que permitan aumentar la 
aplicabilidad y pertinencia del 
conocimiento adquirido y la innovación 
en la educación. Se precisa que en 
América Latina y en particular en 
México, se logren incorporar a la 
generación de la educación online, la 
cual en países desarrollados ya 
representa el 32% del total de la 
matrícula y cuyas ventajas de 
accesibilidad, redes de contacto, 
disponibilidad, adaptabilidad al alumno 
y costos, son ilimitadas.  

Para FIME, constituye también 
un reto favorecer la formación 
permanente de los individuos a través 
de la ampliación, diversificación y 
consolidación de los servicios del área 
de Educación Continua, para responder 
así a la creciente necesidad de 
actualización permanente, certificación 
profesional y capacitación, y contribuir 
al mejoramiento de la sociedad. Los 
resultados obtenidos muestran las 
potencialidades de la Educación 
Continua para la formación integral. No 
obstante, es insuficiente la comprensión 
de los estudiantes en cuanto a la 
dimensión personal. Del mismo modo, 
la mayoría de los docentes y directivos 
reconocen su influencia solo en la 
dimensión profesional. Se observa 
además la necesidad de una mayor 
difusión de sus objetivos, funciones y 
posibilidades. 

 
Consideraciones finales 
 
En el análisis de las fuentes en el 

ámbito internacional y nacional que se 
relacionan de la formación integral del 
estudiante se ha constatado que en los 
últimos años se ha prestado atención a 
esta problemática, en la literatura acerca 
del tema han aparecido investigaciones 
y trabajos concretos que la abordan en 
el área particular de ingeniería, no 
obstante, aún se observa que su 
tratamiento tanto en la teoría como en la 
práctica es insuficiente. El estudio 
realizado, la experiencia del autor y el 
análisis de las diferentes fuentes 
consultadas, permitieron corroborar que 
a pesar de que existen trabajos en el 
contexto mexicano que argumentan la 
necesidad de lograr un proceso 
formativo más integral, se corroboran 
una serie de debilidades en cuanto a la 
influencia que puede ejercer el proceso 
formativo en general y en particular el 
de la Educación Continua en los 
estudiantes de ingeniera, que pueden ser 
minimizadas mediante diferentes vías.    
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La tesis expuesta, permite la 
comprensión de la Educación Continua 
como un proceso formativo que posee 
determinados objetivos, incluye formas 
y métodos para cumplir los mismos y 
posee amplias potencialidades para la 
formación integral del estudiante de 
Ingeniería. 

Cabe destacar que las 
prerrogativas y logros alcanzados, 
dependerán de la pertinencia y 
vinculación del estudio con el área de 
trabajo. La superación dentro de un 
marco de especialización o 
actualización de conocimiento, tendrá 
una mayor exigencia y ventajas para el 
alumno. Para la FIME debe constituir 
un objetivo primordial proporcionar una 
educación continua de calidad, estable y 
responsable. Se cuenta con una oferta 
educativa diversa que se enfoca en el 
desarrollo intelectual, profesional y 
personal de los estudiantes.  
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Anexo 1. Evolución de la Educación Continua  

AÑO INSTITUCION, 
PAÍS 

EVENTO, CONTEXTO Y CONSECUENCIAS 

1915 National University 
Continuing Education 
Association 

En Estados Unidos de Norteamérica inicia la NUCEA (hoy 
UCEA) como organismo central de la Educación Continua. 

1933 UAN, México Primeras jornadas médicas para la educación médica continua, 
en la Escuela Nacional de Medicina, convocadas por el Dr. 
Ignacio Chávez. 

1945 UNESCO Emite el primer documento que expresa la preocupación por la 
actualización de los conocimientos en toda la sociedad. Uno de 
los primeros movimientos se efectuó en Vietnam, por decisión 
de Ho Chi Minh, para erradicar el analfabetismo. 

1959 UNAM, México La facultad de ingeniería de actividades de Educación 
Continua en América Latina atendiendo cursos de ingeniería 
sanitaria. 

1966 Education Resourses 
Informational Center 
(ERIC) 

Se incorpora el término PROFESSIONAL CONTINUING 
EDUCATION como parte de las expresiones o indicadores del 
contexto de las citas o documentos que generan para el estudio 
de los procesos educativos en el Current Index Journals in 
Education (CIJE). 

1969 Mumbai, India Surge el programa de Educación Continua de la Universidad 
para Mujeres. 

1970 Universidad 
Iberoamericana, 
México. 

Inicia sus actividades con el desarrollo de cursos y talleres 
orientados hacia la actualización de sus egresados. 

1971 Universidad Nacional 
Autónoma de México 

Se funda oficialmente la primera División de Educación 
Continua en la facultad de Ingeniería. 

1974 Fundación de CAUCE 
Universidad de 
Toronto, Canadá.  

La Universidad de Toronto es la pionera en formular 
propuestas de integración de esfuerzos entre universidades a 
fin de conformar un organismo nacional centralizador de la 
Educación Continua de Canadá. Lo anterior dio origen a la 
Canadian Association for University Continuing Educacion 
(CAUCE). 

1976 Universidad Nacional 
Autónoma de México, 
México. 

Inician las actividades de la división Educación Continua de la 
Facultad de Contaduría y Administración para fortalecer el 
ejercicio de los profesionales de esta disciplina. 

1979 International 
Association for 
Education 

Acercamiento entre Ingenieros de diversos países, y tomando 
en cuenta la experiencia de diversas universidades, se organiza 
la asociación. Hoy se denomina IACEE. Con el propósito de 
participar paralelamente en los trabajos de la AICEE, en 
México se integra la Educación Continua en Ingeniería. 

1979 Instituto Tecnológico 
Autónoma de México. 

Esta institución implementa actos académicos, bajo la figura 
de Diplomados, en su Centro de Extensión Universitaria. 

1981 UNAM, Facultad de 
Medicina 

Se crea la unidad de Educación Continua de la ENEP Acatlán 
y Sub División Media Continua del Campus Ciudad 
Universitaria. Esta última, dependiendo de la división de 
Estudios de Posgrado. 
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Universidad de 
Toronto, Canadá.  

La Universidad de Toronto es la pionera en formular 
propuestas de integración de esfuerzos entre universidades a 
fin de conformar un organismo nacional centralizador de la 
Educación Continua de Canadá. Lo anterior dio origen a la 
Canadian Association for University Continuing Educacion 
(CAUCE). 

1976 Universidad Nacional 
Autónoma de México, 
México. 

Inician las actividades de la división Educación Continua de la 
Facultad de Contaduría y Administración para fortalecer el 
ejercicio de los profesionales de esta disciplina. 

1979 International 
Association for 
Education 

Acercamiento entre Ingenieros de diversos países, y tomando 
en cuenta la experiencia de diversas universidades, se organiza 
la asociación. Hoy se denomina IACEE. Con el propósito de 
participar paralelamente en los trabajos de la AICEE, en 
México se integra la Educación Continua en Ingeniería. 

1979 Instituto Tecnológico 
Autónoma de México. 

Esta institución implementa actos académicos, bajo la figura 
de Diplomados, en su Centro de Extensión Universitaria. 

1981 UNAM, Facultad de 
Medicina 

Se crea la unidad de Educación Continua de la ENEP Acatlán 
y Sub División Media Continua del Campus Ciudad 
Universitaria. Esta última, dependiendo de la división de 
Estudios de Posgrado. 
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Resumen 

La realización de este estudio correlacional entre la inteligencia emocional y su 
relación con la conectividad con la naturaleza responde a un nicho de desconocimiento 
sobre esta temática. Han surgido diferentes estudios de la conectividad con la naturaleza 
relacionados con el self, actitudes, comportamiento hacia el medio ambiente natural y 
bienestar emocional, pero con respecto al ámbito de la inteligencia emocional, había un 
vacío científico considerando que en la teoría la relación es latente. Se realizó un 
estudio con 200 sujetos adolescentes, hombres y mujeres, entre 15 a 30 años de edad, 
seleccionados aleatoriamente, a quienes se les aplicó el TMMS-24 y CNS versión 
adaptada, buscando la existencia de relación entre las variables. Los resultados 
demuestran la hipótesis como correcta, explicando así que las personas con mayor 
inteligencia emocional, suelen tener al mismo tiempo mayor conectividad con la 
naturaleza. 

 
Palabras Clave: Chile, Conectividad con la Naturaleza, Inteligencia Emocional, 

IV Región. 
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Abstract 

The realization of this correlational study between emotional intelligence and its 
relationship with connectivity to nature responds to a gap of ignorance on this subject. 
There are different studies about connectivity to nature, with the related self, attitudes, 
behavior towards the natural environment and emotional wellbeing nature, but 
concerning the scope of emotional intelligence, there is a scientific void. However, at 
the same time based on the theory the relationship is latent. A study of 200 adolescent 
subjects, between the age of 15 to 30 years old, randomly selected men, women, who 
were administered the TMMS-24, and CNS adapted version, looking for the existence 
of relationship between variables. The results determine a correct hypothesis, explaining 
that people with a high level of emotional intelligence, also have a high level of 
connectivity with nature. 

 
Keywords: Chile, Connectivity to nature, Emotional intelligence, IV Region.  

 

El medio ambiente cada año nos 
trae sorpresas cada vez más de índole 
negativa,  bien es conocida la 
problemática en la que se encuentra y 
sabido es también que los tiempos 
transcurren en nuestra contra, es por eso 
que es interesante ahondar en el estudio 
de la conectividad con la naturaleza ya 
que es un factor clave ante el devenir y 
el impacto social que trajo consigo el 
deterioro medioambiental, este 
componente nos permitirá examinar la 
reacción de la población frente a las 
distintas situaciones y actitudes pro-
ambientales, que creemos condicen con 
características, rasgos  de la inteligencia 
emocional, y que ambas variables 
pueden resultar interesantes de 
examinar y medir, junto con la fuerte 
convicción de que juntas pueden 
generar cambios en la población a nivel 
tanto nacional como mundial. 

 
Tanto las habilidades sociales 

como la inteligencia emocional 
promovidas por las educación, permiten 
la formación de personas integrales 
dotadas de competencias para que 
puedan convivir de manera responsable 
y exitosamente en la sociedad moderna 
y su entorno ambiental (Unesco, 1998). 

 

Se asume que el progresivo 
deterioro del medioambiente tiene 
relación con los comportamientos 
dañinos o poco ecológicos de las 
personas. Sin embargo, las actitudes y 
creencias pueden modelar o influir en 
dichas conductas (Miranda, 2013).   A 
raíz de esto, conceptos como el de 
conectividad con la naturaleza, 
entendida como una representación 
cognitiva que provee el tipo de 
preocupación que una persona 
desarrolla de su valoración al medio 
ambiente, ganan espacio dentro del 
interés social actual. 
 

Conectividad con la Naturaleza 
(CN) 

 
La Conectividad con la 

naturaleza es entendida como la 
valoración del medio ambiente que es, 
más bien, una extensión de la 
representación cognitiva que cada uno 
tiene de sí mismo, en la medida en que 
la creencia individual acerca de la forma 
en que alguien es parte de la naturaleza 
provee el tipo de preocupación que una 
persona desarrolla y el tipo de 
situaciones que le motivará a actuar.  
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Para ello se propone el concepto 
de conectividad con la naturaleza, que 
relaciona el self con el ambiente natural, 
y que es recogida desde entonces en 
numerosas investigaciones. (Schultz, 
Shriver, Tabanico y Khazian, 2004 
citado en Olivos-Jara & Aragonés, 
2014). 

 
En otras investigaciones la 

forma de medir la conectividad con la 
naturaleza fue la Escala de Inclusión de 
la Naturaleza en el Self (INS) (Schultz, 
2001), IAT-Nature (Olivos y Aragonés, 
en prensa; Schultz et al. 2004) y la 
Escala de Inclusión del Ambiente en el 
Self (IES, Olivos, 2009)  la cual tras sus 
primeros resultados  mostró que sus 
ítems se agrupan en dos sub-escalas: 
Inclusión del Ambiente Construido en el 
Self (IACS) e Inclusión del Ambiente 
Natural en el Self (IANS), esta última 
mediría conectividad con la naturaleza 
(CN).   

 
 Inteligencia Emocional (IE) 
 
Se trata de la capacidad de 

percibir, usar, comprender y regular las 
emociones, siendo demostrado como 
una variable importante a la hora de 
explicar el ajuste psicosocial de las 
personas (Salguero, 2015) 

 
Existen diversos modelos 

teóricos sobre la Inteligencia Emocional 
que se engloban en dos grandes 
modelos, descritos por Mayer (2001) 
como el Modelo Mixto y el Modelo de 
Habilidad. El Modelo Mixto es aquel 
que aglutina diversos elementos 
asociados a la inteligencia emocional, 
como lo son las disposiciones, 
habilidades y competencias afectivas, 
referentes a la personalidad, entre otras, 
del cual pertenece la Teoría de Cuatro 
Ramas, una de las más consensuadas 
para la definición del constructo. 

 

Según Mayer y Salovey (1997) 
en su Modelo de Habilidad agrupa en la 
inteligencia emocional tres esferas 
fundamentales a raíz de una visión de 
enfoque cognitivista: cognición, afecto 
y motivación; y en su teoría de Cuatro 
Ramas plantea que la inteligencia 
emocional se entiende como una 
característica social, en donde los 
individuos identifican tanto emociones 
y sentimientos en ellos y en otros, sin 
discriminar ni desvalorizar su 
procedencia.  

 
De esta manera, con la 

percepción y comprensión de las 
emocionalidad y formas de sentir, los 
individuos guían sus acciones y 
pensamientos. De lo planteado por los 
autores se desprenden cuatro 
habilidades básicas que desarrollan los 
individuos: 

Percepción, valoración e 
identificación de las emociones: certeza 
del individuo para identificar emociones 
propias y ajenas. 

Facilitación emocional del 
pensamiento: Se relaciona con procesos 
cognitivos en donde se usan emociones 
como creatividad y resolución de 
problemas. 

Comprensión de las emociones: 
Cómo se procesa la emoción a nivel 
cognitivo y cómo podría afectar el 
razonamiento, En esta habilidad 
también se desarrolla la empatía. 

Regulación reflexiva de las 
emociones: Apertura a los estados 
emocionales tanto negativas como 
positivas, teniendo la capacidad de 
reflexionar sobre ellos, expresándolas 
sin reprimirlas ni exagerar. 

 
Estas habilidades que genera la 

inteligencia emocional, permiten 
generar en el individuo el aprendizaje 
de valores, empatía, respeto por el 
entorno y otras características positivas. 
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Cabe destacar una diferenciación 
de lo que se conoce como inteligencia 
emocional y competencias emocionales, 
debido a que  la inteligencia emocional 
es el núcleo de  habilidades para razonar 
con las emociones; en cambio,  la 
competencia emocional es el alcance de 
un determinado nivel de logro 
emocional por un individuo (Fragoso, 
2015). 

 
Es por estos antecedentes 

teóricos por los cuáles en el presente 
estudio hipotetizamos que una mayor 
inteligencia emocional por parte del 
individuo, permitirá no solo empatizar 
con los otros, como se ha detectado en 
diversos estudios, sino también, esas 
habilidades permitirán una mayor 
conexión con el ecosistema que lo 
rodea. 

 
Método 
 
La presente investigación es de 

tipo estudio correlacional. Se detallan a 
continuación las características de los 
participantes, los instrumentos 
utilizados, el procedimiento de 
recolección de datos y los cálculos 
realizados con estos datos. 

 
Diseño 
 
Considerando el objetivo de 

correlacionar dos variables y que ambas 
fueron medidas con escalas, se aplicó 
un coeficiente de correlación de Pearson 
para conocer el nivel de relación que 
existía entre ellas a través del programa 
estadístico SPSS.  
 

Posteriormente se realizó un 
análisis de T-Student para muestras 
independientes con el objetivo de 
detectar la relación entre las variables 
sociodemográficas de sexo y los 
instrumentos correspondientes.  

 

Finalmente se realizó un análisis 
de regresión lineal simple para 
establecer la característica de la relación 
entre ambas subescalas. 

 
Participantes  
 
Con respecto a la obtención de la 

muestra se utilizó en muestreo aleatorio 
simple con rangos de edad, se decide 
enfocarse en generaciones jóvenes, de 
un rango etario aproximado de los 15 a 
30 años, con objetivo de identificar la 
conectividad con la naturaleza y la 
inteligencia emocional de sujetos que 
son y serán la población activa del país. 
Por ello la muestra se constituyó de un 
número de 200 sujetos, de ambos sexos 
(mujeres = 55% y hombres = 45%), con 
un promedio de edad de los 
participantes de 19,77 años (DS=0,499). 

 
Instrumentos  
 
En la investigación se utilizaron 

dos instrumentos: Para evaluar la 
conectividad con la naturaleza se 
empleó la Escala de Conectividad con 
la Naturaleza (CNS) de Mayer y Frantz 
(2004), compuesta por 14 ítems tipo 
Likert, en una versión adaptada al 
contexto español (Olivos et al., 2011).  

 
Para la Inteligencia Emocional 

se usó el TMMS 24 (Salovey y Mayer, 
1997). El TMMS-24 está formado por 
24 enunciados, 8 por cada factor. 
Atención, Claridad, y Reparación 
(Fernández-Berrocal, et al., 2004). 

 
Procedimiento  
 
Primeramente se obtuvo una 

muestra de manera presencial que 
constó de 100 personas, posteriormente 
se obtuvo una muestra de 100 personas 
de manera online a través de la red 
social facebook.  
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De manera total se obtuvo una 
muestra de 200 personas. Se solicitó el 
consentimiento informado y se aseguró 
la confidencialidad de la información 
presentada y la participación voluntaria 
(aunque en las encuestas presenciales se 
les pidió el nombre a los sujetos). En la 
muestra presencial las recolecciones 
obtenidas son de hombres y mujeres, 
entre los 15 a 23 años de edad, en 
contraste la muestra obtenida de manera 
online tiene un rango de edad mayor 
siendo este entre los 15 y 30 años de 
edad. 

 
Resultados 
 
Para poder calcular la 

correlación entre las variables 
(conectividad con la naturaleza e 
inteligencia emocional) se realizaron 
diferentes análisis estadísticos, 
descriptivos y correlaciones (de 
Pearson) efectuados a través del 
programa SPSS versión 22. 

 
 
Teniendo en cuenta la diferencia 

entre el tipo de recolección de datos en 
la muestra, se decidió hacer los cálculos 
primeramente por separado 
(diferenciando recolección presencial y 
online) para luego hacer el cálculo de la 
muestra total, para comparar resultados 
y apreciar si las diferencias en el 
método de recolección afectarían los 
cálculos de alguna manera. 

 
Empezando por el método de 

recolección de datos presenciales, la 
tabla 1 muestra que no existe 
correlación entre las variables, mejor 
dicho la tabla demuestra que la 
significancia es mayor a 0.05 (que es el 
criterio alfa), lo que explica que la 
correlación existe pero esta explicada 
por el azar haciéndola invalida para el 
conocimiento científico.

 
 

Tabla 1. 
               Correlación I.E. y C.N muestra presencial 

 

 
Inteligencia 
Emocional 

Conectividad 
Naturaleza 

Inteligencia 
Emocional 

Correlación de Pearson 1 ,093 
Sig. (bilateral)  ,356 
N 100 100 

Conectividad 
Naturaleza 
 
 

Correlación de Pearson ,093 1 
Sig. (bilateral) ,356  
N 100 100 

 
Pero al mismo tiempo con 

respecto a los datos recolectados vía 
online, se obtuvieron resultados 
completamente diferentes, no solo se 
acepta la hipótesis, además la 
significancia es de 0.001.  

 

Estos resultados reportados en la 
Tabla 2, eliminan completamente el 
azar como explicación de los mismos, 
además la correlación de Pearson 
demuestra una correlación significativa 
con una fuerza mediana con el valor de 
0.526. 
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Tabla 2. 

                Correlación I. E y C.N muestra online 

 
Inteligencia
Emocional 

Conectividad
Naturaleza 

Inteligencia
Emocional 

Correlación de 
Pearson 

1 ,526**  

Sig. (bilateral)  ,000 

N 100 100 

Conectividad
Naturaleza 

Correlación de 
Pearson 

,526**  1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 100 100 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Focalizándonos ahora en la 
muestra total de 200 sujetos, la cual fue 
sometida al mismo procedimiento 
(correlación de Pearson), se obtuvo una 
significancia menor al criterio alfa 
(0.05) lo cual permite eliminar el azar 
como explicación de la correlación.   

Al mismo tiempo, permite 
aceptar la hipótesis de trabajo, la cual 
asegura una relación, con fuerza, entre 
la conectividad con la naturaleza y la 
inteligencia emocional, en la muestra de 
participantes como puede verse en la 
correlación de tabla 3.             

 

 Tabla 3. 
    Correlación entre la inteligencia emocional y la conectividad con la 

naturaleza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Inteligencia 
Emocional 

Conectividad     
Naturaleza 

Inteligencia 
Emocional 

Correlación de 
Pearson 

1 ,329**

Sig. (bilateral)  ,000
N 200 200

Conectividad 
Naturaleza 

Correlación de 
Pearson 

,329**  1

Sig. (bilateral) ,000  
N 200 200

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Teniendo una correlación que no 

se explica por el azar se decidió ir un 
paso más y averiguar si la inteligencia 
emocional explica o predice de alguna 
manera la conexión de las personas con 
la naturaleza, calculando  una regresión 
lineal. 

Para ello se hizo un cálculo 
ANOVA para comprobar la 
significancia de la regresión (Tabla 4) 
posteriormente al ver que la 
significancia eliminaba el azar, los 
resultados de la regresión dieron 0.104 
(R cuadrado corregido) como puede 
verse en la tabla 5.      

 
Tabla 4. 
               Anova para regresión lineal 

Modelo 
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 1936,518 1 1936,518 24,043 ,000a 

Residual 15947,402 198 80,542   

Total 17883,920 199    

 

a. Variables predictoras: (Constante), Inteligencia Emocional 
b. Variable dependiente: Conectividad Naturaleza 

 

Tabla 5.                                                                                                                             

               Resumen de modelo regresión lineal 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

corregida 

Error típ. de 

la estimación 

1 ,329a ,108 ,104 8,975 

a. Variables predictoras: (Constante), Inteligencia Emocional 

 

Al terminar los estudios 
“centrales” de la investigación, se 
realizó una comparación de medias a 
través del estadístico T-student, para 
reconocer una diferencia entre el sexo y 
las variables.  

 
 

En la tabla 6 se aprecia la 
comparación de medias entre el sexo de 
los sujetos y la inteligencia emocional, 
donde se observa que la diferencia de  
1.54 en las medias no es significativa, al 
mismo tiempo esta diferencia tampoco 
es significativa, ya que tiene una 
significancia bilateral de 0,459, mayor 
al criterio alfa. 
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Tabla 6. 
               Prueba T-student para sexo y I.E. 

 

Prueba de Levene 
de calidad de 
varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. (bilateral) 
Diferencia de 
medias 

Diferencia de 
error estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

TMMS-24 Se asumen varianzas iguales ,004 ,951 -,741 196 ,459 -1,543 2,081 -5,647 2,562 

No se asumen varianzas 
iguales 

  -,742 188,803 ,459 -1,543 2,079 -5,644 2,559 

 

 

 

Al mismo tiempo en la tabla 7 se 
puede observar la comparación de 
medias entre los sexos y la conectividad 
con la naturaleza.  

Al igual que en el caso anterior 
se aprecia que la diferencia entre las 
medias no es significativa. 

 
Tabla 7. 

Estadísticos de grupo conectividad con la naturaleza 

 

 

Prueba de Levene de 
calidad de varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 
(bilateral) 

Diferencia de 
medias 

Diferencia de 
error estándar 

95% de intervalo de confianza 
de la diferencia 

Inferior Superior 

Escala de conectividad con la 
naturaleza 

Se asumen 
varianzas iguales 

,000 ,985 ,541 197 ,589 ,686 1,268 -1,814 3,187 

No se asumen 
varianzas iguales 

  ,543 191,599 ,588 ,686 1,265 -1,809 3,181 
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Discusión y Conclusión 
 

En este estudio se estableció la 
relación existente entre Inteligencia 
emocional y Conectividad con la 
naturaleza. Los resultados determinaron 
que la hipótesis es correcta, explicando 
que las personas con mayor inteligencia 
emocional, suelen al mismo tiempo 
tener mayor conectividad con la 
naturaleza.  La investigación realizada 
confirma no solo un cambio de la 
sociedad Chilena ante las actitudes pro-
ambientales, si no que viene a 
revolucionar la investigación 
psicológica ambiental, sumando la 
variable inteligencia emocional a una 
lista de constructos, que son posibles de 
desarrollar y explotar mejor con los 
avances educacionales y tecnológicos 
propios de la sociedad.  

 

Dentro de las limitaciones, es de 
suma importancia recordar que los 
instrumentos utilizados son de 
autorreporte, por lo que se detectan 
limitaciones propias de esta 
metodología. Otras limitaciones 
presentes en el estudio fue la falta de un 
modelo teórico que implique 
comprender mejor las relaciones 
obtenidas y que permita derivar más 
hipótesis claras para ser contrastadas. 

Cabe destacar que la aplicación de 
instrumentos se realizó de manera 
presencial y vía online, teniendo 
diferentes resultados, siendo posible que 
haya afectado el anónimato. La 
búsqueda de la correlación entre dos 
variables, no es más que el primer paso 
para que el nicho, antiguamente vacío u 
obviado, sea trabajado intensamente por 
los profesionales de variados campos 
(psicológico, educacional, sociológico, 
ambiental, etc.) y se abra un gran trecho 
para las futuras investigaciones que 
profundicen la búsqueda de elementos y 
revolución una vez más, la historia y el 
saber.  

 

 
 
Con estos resultados, surgirán 

variadas preguntas e hipótesis 
desglosadas de la investigación 
realizada, que se espera sean 
contestadas en investigaciones que den 
cauce y longevidad a lo aquí 
descubierto. Las posibles repercusiones 
en el sistema educacional y el tejido 
social, ante el inminente desastre 
ambiental multifactorial que avanza a 
pasos agigantados en el Siglo XXI, 
puede volcar el destino con las luces de 
investigaciones como la descrita, con un 
mayor énfasis en el desarrollo de la 
inteligencia emocional para 
desencadenar entre otras capacidades, la 
de conectarse con la naturaleza y 
presentar comportamientos en su ayuda, 
respeto y mantención. 

 

En la investigación, en cuanto a 
la relación entre sexo y las variables, no 
se presenta relación significante, esto se 
diferencia del conocimiento popular que 
asegura que las mujeres suelen tener 
más inteligencia emocional (y por ende 
más conectividad con la naturaleza) que 
los hombres, en este estudio la 
comparación de medias demostró que la 
diferencia es  mínima y por lo tanto abre 
el paso a nuevas investigaciones ya que 
el desarrollo cultural de estos últimos 
años ha cambiado el estereotipo 
conocido por todos.  

 

Futuras investigaciones pueden 
estar enfocadas a establecer que otros 
factores influyen en la conectividad con 
la naturaleza, como podría ser el 
autoestima, tipo de personalidad, etc. 
Del mismo modo, que otros 
instrumentos pueden utilizarse para 
corroborar la relación entre las variables 
propuestas en este estudio. 
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Resumen 
 
En esta investigación se pretende: Determinar las estrategias de afrontamiento al 

estrés que utilizan con mayor y menor frecuencia los docentes de nivel básico y 
Establecer la relación que existe entre la frecuencia de uso de las estrategias de 
afrontamiento al estrés en los docentes y su nivel máximo de estudios, su género y su 
nivel salarial. Para el logro de estos objetivos se desarrolló un estudio no experimental a 
través de la aplicación del Inventario de Estrategias de Afrontamiento del Estrés 
Docente a 95 profesores de educación básica. Sus principales resultados indican que las 
estrategias de afrontamiento que se usan con mayor frecuencia son “Busco alternativas 
para solucionar las situaciones que me estresan” y “Pienso de manera positiva”; así 
mismo, que las variables género y nivel máximo de estudio establecen una diferencia en 
el uso en que se usan siete y seis estrategias de afrontamiento, respectivamente. 

 
Palabras Clave: Cognición, Estrés, Género, Resolución de Problemas. 
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Abstract 
 

This research aims to: Determine the strategies of coping with stress using more 
and less frequently teachers at the primary level and establish the relationship between 
the frequency of use of coping strategies to stress in teachers and their maximum level 
studies, gender and salary level. To achieve these objectives a non-experimental study 
was developed through the application of Coping Strategies Inventory Teacher Stress to 
95 basic education teachers. The main results indicate that the coping strategies used 
most often are "seeking alternatives to solve the situations that stress me" and "think 
positively": Likewise, the variables gender and highest level of study make a difference 
in the use that seven six coping strategies are used respectively. 

 
Keywords: Cognition, Stress, Gender, Problem Solving. 
 

 
Antecedentes 
 
En esta investigación, sobre las 

estrategias de afrontamiento al estrés 
laboral que utilizan los maestros de 
educación básica, se realizó una 
revisión de literatura sobre el tema de 
las estrategias de afrontamiento, 
localizándose 30 trabajos. El análisis 
efectuado permitió reconocer que 23 de 
las investigaciones revisadas plantean 
que las estrategias de afrontamiento son 
su variable principal (Acosta & 
Burguillos, 2014; Aguirre, Beltrán & 
Jacobo, 2014; Álvarez, 2014; Barraza & 
Gracia, 2015; Cabanach, Millán & 
Rodríguez, 2009; Carbonero, Román, 
Martín, Valdivieso, Reoyo & Resende, 
2014; Cassullo & García, 2015; Chueca, 
2013;  Díaz, Tabares & Orozco, 2010; 
Duarte, 2014; Escandón & Silva, 2013; 
Etchezahar, Hornes, Simkin & Simkin, 
2009; Gismero, Bermejo, Prieto, 
Cagigal, Mina & Hernández, 2012; 
Gracia & Barraza, 2014; Hernández, 
2014; Muñoz & Correa, 2012; Otero, 
2013; Piedrahita, 2013; Quass, 2008; 
Barbosa, Muñoz, Rueda & Suárez, 
2009; Hernández, 2013; Rocha, 2013; y 
Valadez, Bravo & Vaquero, 2011).  

 
 
 
 
 

 
 
Otra variable incluida en estas 

investigaciones es el Síndrome de 
Burnout (Acosta & Burguillos, 2014; 
Álvarez, 2014; Díaz, et al. 2010; 
Hernández, 2014; Muñoz & Correa, 
2012; Quass, 2008; y Barbosa, et al. 
2009). Por su parte, nueve 
investigaciones consideran al estrés 
como una de sus variables (Acosta & 
Burguillos, 2014; Álvarez, 2014; 
Barraza & Silerio, 2007; Duarte, 2014; 
Etchezahar, et al. 2009; Barraza, 2008; 
García, Salguero, Molinero, De la Vega, 
Ruiz & Marquez, 2015; Hernández, 
2013; y Salgado, Meza, Reyes & 
Velázquez, 2006).  

 
En cuanto a los participantes, en 

cada investigación, el análisis realizado 
arroja la siguiente información: nueve 
investigaciones consideraron la 
participación de maestros de Educación 
Básica (Acosta & Burguillos, 2014; 
Aguirre, et al. 2014; Gracia & Barraza, 
2014; Barraza & Gracia, 2015; 
Carbonero, et al. 2014; Chueca, 2013; 
Hernández, 2014; Muñoz & Correa, 
2012; y Hernández, 2013).  
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Cuatro autores utilizaron como 

participantes a estudiantes de nivel 
medio superior y superior (Barraza & 
Silerio, 2007; Duarte, 2014; Barraza, 
2008; y Rocha, 2013,), y las últimas 16 
investigaciones tuvieron como 
participantes a diversos profesionistas 
(Álvarez, 2014; Armadans et al. 2010; 
Boj, 2012; Cabanach, et al. 2009; 
Cassullo & García, 2015; Díaz, et al. 
2010; Escandón & Silva, 2009; García, 
et al.  2015; Gismero, et al. 2012; Otero, 
2013; Piedrahita, 2013; Quass, 2008; 
Barbosa, et al. 2009; Salgado et al.  
2006; Sieglin & Ramos, 2007; y 
Valadez, et al. 2011).  

 
El análisis efectuado indica: a) 

que la variable más estudiada son las 
estrategias de afrontamiento usadas por 
las personas afectadas por estrés, y d) la 
población más indagada son diversos 
profesionistas; bajo estos resultados se 
puede considerar que el estudio de las 
estrategias de afrontamiento, que los 
docentes de educación básica ponen en 
práctica con la finalidad de amortiguar 
los estragos causados por diversos 
estresores, resulta un tema pertinente 
para avanzar en el conocimiento de 
cómo se presenta nuestra variable de 
interés en este tipo de agentes 
educativos. 

 
Con relación a los resultados se 

pueden destacar siete de estos trabajos 
que serían los de mayor interés para la 
presente investigación: en primer lugar 
Acosta y Burguillos (2014) reportan que 
las estrategias de afrontamiento más 
usadas por los docentes han sido 
“crecimiento personal”, “centrarse en 
las emociones y desahogarse”, y la 
“reinterpretación positiva”.  

 
 
 
 
 

Por su parte Gracia y Barraza 
(2014) afirman que las principales 
estrategias de afrontamiento informadas 
por los maestros aluden al pensamiento 
positivo, mientras que Álvarez (2014) 
indica que las técnicas de afrontamiento 
que más usan los docentes fueron: 
focalizado en la solución del problema y 
reevaluación positiva. 

 
En el caso de Muñoz y Correa 

(2012), estos autores informan que las 
cuatro estrategias de afrontamiento más 
utilizadas son: Refrenar el 
afrontamiento, Búsqueda de alternativa, 
Reevaluación positiva y Búsqueda de 
apoyo social. Mientras que las menos 
usadas son: Regresión agresiva, Espera 
y Conformismo. Por otro lado, Otero 
(2013) reporta la presencia de acciones 
de evitación por desenganche 
conductual, significando la disminución 
del esfuerzo conductual y cognitivo 
dirigido al estresor. 

 
Quass (2008) afirma que las 

técnicas de afrontamiento más utilizadas 
son la planificación, la reinterpretación 
positiva, el afrontamiento activo y la 
búsqueda de apoyo social instrumental. 
En tanto, entre las técnicas menos 
utilizadas figuran el consumo de drogas, 
la negación y la desconexión 
conductual. Mientras que Valadez, et al. 
(2011) informan que las estrategias que 
se utilizaron más frecuentemente 
fueron: confrontar, buscar apoyo social, 
planificar y reevaluarse. 

 
Como se puede observar, más 

allá de las coincidencias en el tipo de 
estrategias, los resultados muestran una 
variedad en las estrategias de 
afrontamiento reportadas, sin embargo, 
es necesario precisar que esta diversidad 
es debida a los instrumentos de 
investigación utilizados, no a la 
población indagada o al proceso mismo 
de la investigación.  
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La mayoría de estas 
investigaciones usan inventarios de 
estrategias de afrontamiento de carácter 
general, p. ej. a) COPE que es utilizado 
por Quass (2008), y b) El Cuestionario 
de Modos de Afrontamiento, utilizado 
por Valadez, et al. (2011). 

 
A diferencia de esta forma de 

abordar el estudio de las estrategias de 
afrontamiento, en la presenté 
investigación se decide indagar las 
estrategias de afrontamiento de los 
docentes a partir de un inventario 
construido inicialmente de manera 
inductiva y que por lo tanto refleja las 
particularidades y el vocabulario propio 
de este tipo de población. 

 
Modelo teórico 
 
El estrés docentes es definido 

por Kyriacou y Sutkliffe (1978) como 
aquella experiencia de emociones 
negativas y desagradables, tales como 
enfados, frustraciones, depresión 
ansiedad y nerviosismo que resultan de 
algún aspecto de su trabajo y que van 
acompañados de cambios fisiológicos y 
bioquímicos (Muchinsky, 2000). 

 
Un trabajador, en lo general, o 

un docente, en lo particular, que es 
afectado por los estímulos estresores, 
generalmente no queda en estado de 
indefensión, sino que siempre ofrece 
resistencia a ellos; el modo de afrontar 
la situación se refiere a las estrategias 
empleadas por las personas para hacer 
frente a las situaciones estresantes. Este 
tipo de estrategias Lazarus y Folkman 
(1984) las conceptualizan como 
“Aquellos esfuerzos cognitivos 
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” (p. 165). 

Es importante considerar la 
existencia de estrategias que no 
dependerán únicamente de factores 
personales, también están permeadas 
por variables ambientales y personales, 
que modulan la relación entre la 
experiencia subjetiva de estrés y los 
resultados en el afrontamiento; ejemplo 
de ello el apoyo social, las redes 
vinculares, entre otras. 

 
Las estrategias de afrontamiento, 

según plantean Lazarus y Folkman 
(1984), se estudian desde una doble 
perspectiva: resolución del problema y 
regulación de las emociones. En el 
primer caso, el sujeto se centra en la 
relación problemática y va a intentar 
modificar o alterar la fuente de estrés 
para resolver el problema. En el 
segundo caso, el sujeto centra su 
atención en las alteraciones emocionales 
que experimenta y que están asociadas 
al estresor, para intentar reducirlas o 
controlarlas.  

 
Nalvet (2012), frente a las 

estrategias centradas en el problema y 
en la emoción, se apoya en diversos 
autores (Galán & Perona, 2001; Martín, 
2007; Martínez, 2010; Merino, 
Manrique, Angulo, Ramos & Isla, 2007; 
y Palomar, 2008) para plantear la 
conveniencia de incluir un tercer tipo de 
estrategias como serían la evitación y el 
apoyo social. En el caso de los docentes 
Kyriacou (2003) menciona como las 
estrategias antiestrés más frecuentes: 
intentar mantener los problemas en 
perspectiva, evitar los enfrentamientos, 
intentar relajarse después del trabajo, 
enfrentarse activamente con los 
problemas, controlar los sentimientos, 
reconocer las limitaciones propias, 
dedicar más tiempo a determinadas 
tareas, hablar de los problemas con los 
demás y expresar los sentimientos, 
llevar una vida personal equilibrada, 
planificar con tiempo y establecer 
prioridades. 
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Objetivos 
  
- Determinar las 

estrategias de afrontamiento al estrés 
que utilizan con mayor y menor 
frecuencia los docentes de nivel básico 
de la Ciudad de Canatlán. 

- Establecer la relación que 
existe entre la frecuencia de uso de las 
estrategias de afrontamiento al estrés de 
los docentes y su nivel máximo de 
estudios. 

- Determinar la relación 
que existe entre la frecuencia de uso de 
las estrategias de afrontamiento al estrés 
de los docentes y su género. 

- Establecer la relación que 
existe entre la frecuencia de uso de las 
estrategias de afrontamiento al estrés de 
los docentes y su nivel salarial. 

 
Método 
 
Participantes 
 
Este instrumento se aplicó a 

docentes de Educación Básica de la 
Ciudad de Canatlán, del estado de 
Durango, en México, con un universo 
de 159 docentes; 72 del nivel 
secundaria, 65 de primaria y 22 de 
preescolar distribuidos en 14 
instituciones educativas: dos 
secundarias, seis primarias y seis 
Jardines de Niños,; una vez aplicado se 
logró recuperar solamente 95 
cuestionarios, es decir el 60% del total 
del universo, de los cuales 39 
corresponden a docentes de secundaria, 
35 corresponden a docentes de nivel 
primaria y 21 corresponden a 
educadoras del nivel preescolar. 
Respecto a las variables 
sociodemográficas; género, nivel 
salarial y grado máximo de estudios, los 
docentes encuestados ofrecieron la 
siguiente información:  

 
 

a) Con relación al género de los 
docentes encuestados, 43 corresponden 
a hombres, representando el 45.3% y 52 
a mujeres, con el 54.7%., b) Con 
respecto al nivel salarial de los maestros 
encuestados, se obtiene que de los 95 
cuestionarios resueltos, 63 corresponden 
a un nivel salarial de menos de 10 mil 
pesos, que representa el 66.3%, 24 
corresponden a un nivel salarial de entre 
10 y 15 mil, que representa el 25.3% y 8 
corresponden a un nivel salarial de más 
de 15 mil pesos, que representa el 8.4% 
de los maestros encuestados, y c) 
Respecto al grado máximo de estudios, 
se obtiene que de los 95 cuestionarios 
resueltos, ocho dijeron tener Normal 
Básica, lo cual representa el 8.4%, ocho 
informaron tener Normal Superior que 
corresponde a un 8.4%, 48 comentaron 
que tenían el grado de Licenciatura, lo 
cual asciende a un 50.5%,  y 31 dijeron 
tener el grado de Maestría, que 
representa el 32.6%. 

 
Técnica e instrumento de 

recolección de la información 
En esta investigación se usó la 

técnica de la encuesta y el instrumento 
denominado “Inventario de Estrategias 
de Afrontamiento del Estrés Docente” 
(Gracia & Barraza, 2014).  El Inventario 
de Estrategias de Afrontamiento del 
Estrés Docente, fue construido en dos 
etapas: a) se inició tomando como 
referente el inventario SISCO para el 
estudio del estrés laboral en educadoras 
(Barraza, 2012); de este inventario se 
tomó la parte referente a las estrategias 
de afrontamiento (17 ítems), y b) en un 
segundo momento se realizó una 
entrevista a un grupo de treinta docentes 
de preescolar, primaria y secundaria), 
quienes opinaron de manera abierta y 
propusieron otras estrategias de 
afrontamiento; con estas nuevas 
estrategias mencionadas por los 
docentes se completó el inventario y la 
versión final quedó estructurada con 33 
ítems. 
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Este inventario se responde con 
un escalamiento de seis valores, donde 
cero es nunca y cinco es siempre. Este 
cuestionario se complementó con tres 
variables sociodemográficas que 
constituyeron el background: género, 
nivel salarial y grado máximo de 
estudio. 

En el caso de la presente 
investigación se obtuvieron los 
siguientes resultados del análisis de sus 
propiedades psicométricas: 

- Una confiabilidad en alfa 
de Cronbach de ,89 

- Una confiabilidad de ,86 
en el procedimiento por mitades según 
el Coeficiente de Spearman-Brown para 
longitudes desiguales. 

- En el análisis de 
consistencia interna los resultados 
mostraron que todos los ítems, a 
excepción del número 12, correlacionan 
positivamente (con un nivel de 
significación de .00) con el puntaje 
global obtenido por cada encuestado, 
siendo el coeficiente de correlación más 
bajo de .30 y el más alto de .65. 

- En el análisis de grupos 
contrastados los resultados mostraron 
que todos los ítems, a excepción del 
número 12, permiten discriminar (con 
un nivel de significación entre .00 y .04) 
entre los grupos que reportaban un alto 
y bajo nivel de uso de las diversas 
estrategias de afrontamiento. 

En la aplicación del cuestionario 
se cuidaron una serie de situaciones que 
están relacionadas con ciertas 
condiciones éticas que deben cumplirse 
a fin de facilitar la recogida de datos: a) 
el anonimato en los cuestionarios, b) el 
planteamiento de preguntas sobre las 
variables sociodemográficas para evitar 
que los docentes encuestados se 
sintieran incómodos al contestar y c) 
que en la presentación del cuestionario 
estuviera visible y en un primer plano la 
razón social de la Institución Educativa 
que respalda dicho cuestionario.  

Así mismo, se redacta una 
introducción donde se le solicita su 
consentimiento, se le asegura la 
confidencialidad de sus respuestas y se 
le recuerda que tiene la libertad de 
negarse a responderlo si así lo decide. 

 
Procedimiento 
 
El cuestionario fue aplicado 

durante el mes de enero del año 2016. 
El análisis de resultados se realizó en 
dos momentos con el Programa SPSS, 
versión 23. En un primer momento se 
obtuvo la estadística descriptiva usando 
como medida de tendencia central la 
media aritmética; en un segundo 
momento se hizo el análisis 
correlacional a través de un análisis de 
diferencia de grupos sin atribución 
causal a través de los estadísticos t de 
Student (variable género) y ANOVA de 
un solo factor (variables nivel salarial y 
nivel máximo de estudio). En todos los 
análisis correlaciónales la regla de 
decisión fue p<.05. 

 
Resultados 
 
En la Tabla 1 se puede apreciar 

que las estrategias de afrontamiento que 
se usan con mayor frecuencia son; 
“Busco alternativas para solucionar las 
situaciones que me estresan”, con una 
media de 3.6, ”Me doy ánimos para 
sentirme mejor”, con una media de 3.4 
y “Pienso de manera positiva”, con una 
media de 3.8; por otra parte, las 
estrategias de afrontamiento que se usan 
con menor frecuencia fueron: “Leo la 
Biblia” con una media de .75, “Asisto 
con un Psicólogo” con una media de .91 
y “Me baño con agua fría” con una 
media de .91.  

 
En la tabla 2 se presenta el nivel 

de significación de cada uno de los 
análisis efectuados entre las diferentes 
estrategias de afrontamiento y las tres 
variables de interés.  



Contreras - Barraza 

 

:Asunción (Paraguay) 13(2):248-262, 2016    ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

254 

Como se puede observar que las 
estrategias de afrontamiento que se 
relacionan con el género son: “Me 
desahogo gritando o llorando”, con un 
nivel de significación de .04, “Me 
dedico a descansar” con un nivel de 
significación de .05, “Acepto la 
situación y procuro convivir con ella” 
con un nivel de significación de .01, 
“No pienso en lo que me estresa” con 

un nivel de significación de .02, “Rezo 
alguna oración” con un nivel de 
significación de .00, “Asisto con un 
psicólogo” con un nivel de significación 
de .01 y “Comparto mis problemas con 
alguien que me escuche” con un nivel 
de significación de .01. En todos estos 
casos las mujeres docentes son quienes 
presentan una media más alta en 
comparación con los hombres docentes.

 
 
Tabla 1. 

Estadística descriptiva 
Estrategias de afrontamiento Medi

a 
Escucho música. 3.2 
Busco alternativas para solucionar las situaciones que me estresan. 3.6 
Leo la biblia. .76 
Me desahogo gritando o llorando. 1.3 
Acostumbro pedir sugerencia a mis compañeros. 2.4 
Realizo ejercicios de respiración y relajación. 2.7 
Administro bien mí tiempo. 3.1 
Dejo la situación que me estresa en manos de Dios. 1.7 
Me dedico a descansar. 2.3 
Hago ejercicio físico o algún deporte. 2.8 
Busco un lugar donde pueda estar solo. 2.3 
Tomo medicamentos para fortalecer el cerebro. 1.1 
Acepto la situación y procuro convivir con ella. 2.4 
Salgo de paseo con mis amigos. 2.1 
Trato de pensar en otra cosa agradable que no tenga que ver con la situación que me 
provoca estrés 

3.0 

Establezco prioridades y trato los problemas en base a ellas. 3.4 
Me doy ánimos para sentirme mejor. 3.4 
No pienso en lo que me estresa. 2.5 
Analizo y reflexiono sobre lo que me provoca el estrés. 3.3 
Rezo alguna oración. 2.1 
Procuro distraerme haciendo otras cosas (Actividades manuales, bailar, leer, etc.) 2.9 
Planifico y organizo las actividades que tengo que realizar. 3.4 
Platico con Dios expresándole que no me siento bien y que me gustaría que me brindase 
su apoyo para clamar mi espíritu. 

2.1 

Trato de concentrarme y hacer todo lo posible por desprenderme de esa energía negativa 
que me invade. 

3.0 

Salgo a caminar. 2.5 
Me ubico en un lugar tranquilo, apacible y cómodo. 2.5 
Asisto con un Psicólogo. .91 
Pido a un ser divino que me ayude y fortalezca. 1.8 
Como alimentos ligeros (frutas y verduras) 2.5 
Comparto mis problemas con alguien queme escuche. 3.0 
Leo sobre lo que me estresa y aplico las soluciones propuestas. 2.4 
Pienso de manera positiva. 3.8 
Me baño con agua fría. .92 
Nota: las medias más altas están señaladas con negritas y las más bajas con cursivas. 



Afrontamiento – Estrés – Docentes 

 

:Asunción (Paraguay) 13(2):248-262, 2016    ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

255 

Tabla 2. 
Nivel de significación de la relación entre la variable género y las estrategias de 

afrontamiento 
 

 
Estrategias de afrontamiento Género Salario 

Nivel de 
estudio 

Escucho música. .99 .16 .76 
Busco alternativas para solucionar las situaciones que me 
estresan. 

.53 
.60 

.72 

Leo la Biblia. .36 .96 .75 
Me desahogo gritando o llorando. .04 .54 .91 
Acostumbro pedir sugerencias a mis compañeros. .11 .84 .24 
Realizo ejercicios de respiración y relajación. .59 .32 .20 
Administro bien mí tiempo. .12 .77 .06 
Dejo la situación que me estresa en manos de Dios. .17 .07 .66 
Me dedico a descansar. .05 .57 .07 
Hago ejercicio físico o algún deporte. .24 .16 .80 
Busco un lugar donde pueda estar solo. .45 .61 .74 
Tomo medicamentos para fortalecer el cerebro. .67 .65 .46 
Acepto la situación y procuro convivir con ella. .01 .24 .00 
Salgo de paseo con mis amigos. .92 .27 .45 
Trato de pensar en otra cosa agradable que no tenga que ver con 
la situación que me provoca estrés. 

.36 
.50 

.28 

Establezco prioridades y trato los problemas en base a ellas. .27 .81 .01 
Me doy ánimos para sentirme mejor. .38 .38 .83 
No pienso en lo que me estresa. .02 .94 .12 
Analizo y reflexiono sobre lo que me provoca el estrés. .46 .13 .01 
Rezo alguna oración. .00 .28 .01 
Procuro distraerme haciendo otras cosas (Actividades manuales, 
bailar, leer, etc.). 

.21 
.79 

.67 

Planifico y organizo las actividades que tengo que realizar. .49 .99 .03 
Platico con Dios expresándole que no me siento bien y que me 
gustaría que me brindase su apoyo para calmar mi espíritu. 

.11 
.99 .02 

Trato de concentrarme y hacer todo lo posible por desprenderme 
de esa energía negativa que me invade. 

.31 
.32 

.62 

Salgo a caminar. .86 .13 .22 
Me ubico en un lugar tranquilo, apacible y cómodo. .59 .43 .19 
Asisto con un Psicólogo. .01 .37 .81 
Pido a un ser divino que me ayude y fortalezca. .06 .86 .22 
Como alimentos ligeros (frutas y verduras). .12 .91 .09 
Comparto mis problemas con alguien que me escuche. .01 .46 .44 
Leo sobre lo que me estresa y aplico las soluciones propuestas. .91 .99 .87 
Pienso de manera positiva. .26 .23 .31 
Me baño con agua fría. .12 .01 .71 

Nota: los ítems con un nivel de significación menor a .05 se señalan con negritas. 
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Por su parte la estrategia de 
afrontamiento que se relaciona con el 
salario mensual es: “Me baño con agua 
fría”, indicando que los que menos usan 
esta estrategia son los docentes que 
tienen un salario mayor a 15,000.00 y 
los que más la usan son los docentes 
que tienen un salario menor a 10, 
000.00. Mientras que las estrategias de 
afrontamiento que se relacionan con el 
nivel máximo de estudio son: “Acepto 
la situación y procuro convivir con ella” 
con un nivel de significación de .00, 
“Establezco prioridades y trato los 
problemas en base a ellas” con un nivel 
de significación de .01, “Analizo y 
reflexiono sobre lo que me provoca 
estrés” con un nivel de significación de 
.01, “Rezo alguna oración” con un nivel 
de significación de .01, “Planifico y 
organizo las actividades que tengo que 
realizar” con un nivel de significación 
de .03, y “Platico con Dios 
expresándole que no me siento bien y 
que me gustaría que me brindase su 
apoyo para calmar mi espíritu” con un 
nivel de significación de .02. Las 
diferencias específicas entre los grupos 
se presentan a continuación: 

- La estrategia “Acepto la 
situación y procuro convivir con ella” es 
utilizada con menos frecuencia por los 
docentes que tienen maestría y los que 
la usan más frecuentemente son los que 
tienen normal básica. 

- La estrategia “Establezco 
prioridades y trato los problemas en 
base a ellas” es utilizada con menos 
frecuencia por los docentes que tienen 
licenciatura en educación y los que la 
usan más frecuentemente son los que 
tienen normal básica. 

- La estrategia “Analizo y 
reflexiono sobre lo que me provoca 
estrés” es utilizada con menos 
frecuencia por los docentes que tienen 
licenciatura en educación y los que la 
usan más frecuentemente son los que 
tienen normal básica. 

- La estrategia “Rezo 
alguna oración” es utilizada con menos 
frecuencia por los docentes que tienen 
maestría y los que la usan más 
frecuentemente son los que tienen 
normal superior. 

- La estrategia “Planifico y 
organizo las actividades que tengo que 
realizar” es utilizada con menos 
frecuencia por los docentes que tienen 
licenciatura en educación y los que la 
usan más frecuentemente son los que 
tienen normal básica. 

- La estrategia “Platico con 
Dios expresándole que no me siento 
bien y que me gustaría que me brindase 
su apoyo para calmar mi espíritu” es 
utilizada con menos frecuencia por los 
docentes que tienen maestría y los que 
la usan más frecuentemente son los que 
tienen normal superior. 

 
Discusión  
 
Carver, Scheier y Weintraub 

(1989) establecen una tipología de 
estrategias de afrontamiento que 
distingue tres tipos: 

 
- Afrontamiento centrado 

en el problema: el cual incluye la 
planificación de actividades orientadas a 
la resolución del problema, la supresión 
de actividades distractoras y la 
búsqueda de apoyo social entre otras. 

- Afrontamiento centrado 
en la emoción: este tipo de estrategias 
se basan en la búsqueda de apoyo 
emocional y social, así como en la 
reinterpretación positiva, la aceptación, 
el desahogo y la religión. 

- Evitación al 
afrontamiento: se pueden considerar 
estrategias de este tipo la negación, la 
desconexión conductual o mental, el 
consumo de drogas y el humor. 
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Los resultados de la presente 
investigación indican que las estrategias 
de afrontamiento que se usan con mayor 
frecuencia son “Busco alternativas para 
solucionar las situaciones que me 
estresan” y “Pienso de manera 
positiva”, mientras que las estrategias 
de afrontamiento que se usan con menor 
frecuencia fueron: “Leo la Biblia” y 
“Asisto con un Psicólogo”. 

 
En el caso de las estrategias más 

utilizadas se coincide con Álvarez 
(2014), Elizalde (2010), Gracia y 
Barraza (2014), Muñoz y Correa (2012) 
y Quass (2008). Este tipo de estrategias 
se ubicarían en el afrontamiento 
centrado en el problema que intenta 
manipular o alterar la situación 
estresante (Lazarus & Folkman, 1984); 
algunas estrategias de este tipo de 
afrontamiento intentan modificar el 
entorno (como sería el caso de “Busco 
alternativas para solucionar las 
situaciones que me estresan”), mientras 
que otras pretenden cambios 
motivacionales o cognitivos en el 
individuo (como sería el caso de 
“Pienso de manera positiva”). 

 
En el caso de las estrategias 

menos utilizadas no se tiene un punto de 
referencia, sin embargo la afirmación de 
Muñoz y Correa (2012) de que las 
estrategias menos utilizadas son la 
espera y el conformismo podrían 
explicar parcialmente estos resultados. 

Este tipo de estrategias se ubicarían en 
el afrontamiento centrado en la emoción 
(Lazarus & Folkman, 1984) que tienen 
como principal objetivo regular la 
respuesta emocional generada ante el 
problema. El análisis correlacional 
muestra que la variable que menos 
influye en el uso de las estrategias de 
afrontamiento es el salario mensual, 
mientras que las que tienen una 
influencia moderada son el género (7 de 
33) y nivel máximo de estudio (6 de 
33).  

En el caso del género se puede 
observar que, en las estrategias 
identificadas, es la mujer la que mayor 
uso hace de esas estrategias; esto 
coincide con González (2006) quien 
afirma que las mujeres tienden a tener 
un afrontamiento orientado a la 
emoción, como sería el caso de las 
estrategias identificadas en este estudio, 
y difiere de lo reportado por Valadez, et 
al. (2011) quienes sostienen que género 
no fue un factor que diferenciara el 
empleo de estrategias de afrontamiento 
en los docentes. Por su parte Cabanach, 
Fariña, Freire, González y Ferradás 
(2013) sostienen que “la investigación 
apunta a que las mujeres tienden a 
recurrir en mayor medida al apoyo 
social para enfrentarse el estrés, 
mientras que los varones parecen más 
proclives a buscar estrategias más 
vinculadas a la realización de algún tipo 
de acción” (p. 20), sin embargo, en  la 
presente investigación se puede 
observar que las estrategias donde el 
género marca una diferencia de uso a 
favor de la mujer incluye también 
estrategias de  reinterpretación positiva 
y de evitación. Estos resultados se unen 
a la falta de consenso en torno al uso 
diferencial de las estrategias de 
afrontamiento del estrés en función del 
género, por lo que se hace necesarios 
mayores estudios al respecto. Tal vez 
una línea heurística al respecto sería 
centrase en los estilos y no en las 
estrategias. En el caso del nivel máximo 
de estudio se puede observar que son 
los docentes con un nivel máximo de 
normal básica o normal superior los que 
hacen mayor uso de las estrategias 
señaladas. Esto puede conducir a 
hipotetizar como los docentes con 
menores estudios hacen mayor uso de 
las estrategias de afrontamiento 
orientadas a la resolución del problema 
o al afrontamiento religioso, por lo que 
constituye una línea de trabajo para 
futuras investigaciones. 
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Resumen 

 El cáncer es una enfermedad que cada día exige nuevas interpretaciones sobre las 
formas culturales y simbólicas por las cuales se le concibe, hace propia y extraña. Las 
representaciones sociales se relacionan con creencias, sentimientos, temores, emociones y cómo 
los sujetos las gestionan para incluir, excluir o invisibilizar al otro o a uno mismo. El presente 
estudio tiene como objetivo identificar y analizar las RS del cáncer en pacientes adultos que 
residen en la ciudad de Arequipa (Perú). Por medio del método cualitativo y bajo el enfoque de 
la teoría de las RS se aplicó una entrevista semi-estructurada a 16 pacientes con diferentes tipos 
de cáncer. La investigación mostró que hay una variación significativa sobre las RS del cáncer 
de acuerdo al grado, los síntomas y la evolución de la enfermedad, vinculada a su vez con el 
grado de aceptación y comprensión, mayor o menor, por parte de los pacientes. 
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Abstract 

Cancer is a disease that every day requires new interpretations of the cultural and 
symbolic ways in which it is conceived, does own and strange. Social representations relate to 
beliefs, feelings, fears, emotions and how subjects are managed through strategies to include, 
exclude or invisible to the other or oneself. This study aims to identify and analyze the social 
representations of adult cancer patients living in the city of Arequipa (Peru). Through the 
qualitative method and under the approach of the theory of social representations a semi-
structured interview 16 patients with different types of cancer was applied. The investigation 
showed that there is significant variation on the social representations according to grade cancer, 
symptoms and disease progression, linked in turn to the degree of acceptance and 
understanding, more or less, by the patients. 

 
 Keywords: Cancer, Emotions, Illness, Social Representations, Feelings. 
 

Introducción 
 
El cáncer es una enfermedad 

genérica y designa un amplio grupo de 
enfermedades que pueden afectar a 
cualquier parte del cuerpo. Puede 
entenderse como un crecimiento tisular 
producido por la proliferación continua 
de células anormales con capacidad de 
invasión y destrucción de otros tejidos, 
el cual se origina a partir de cualquier 
tipo de célula en cualquier tejido 
corporal. No es una enfermedad única, 
sino un conjunto de enfermedades que 
se clasifican en función del tejido y de 
la célula de origen.  

 

Existen cientos de formas 
distintas de cáncer, siendo tres los 
principales subtipos: los sarcomas, los 
carcinomas y las leucemias y los 
linfomas. El cáncer comienza con una 
modificación en una sola célula, que 
puede haber sido iniciada por agentes 
externos o por factores genéticos 
heredados. Entre los principales factores 
que la originan se encuentran “la 
herencia, los productos químicos, las 
radiaciones ionizantes, las infecciones o 
virus y los traumas” (Celano, Estrada & 
Gandur, 2011, p.8). 

 
 
 

 

¿Pero qué sucede cuando las 
células normales se convierten en 
cancerosas? El ciclo celular posee 
varios sistemas de regulación y control; 
sin embargo, a veces, el proceso se 
descontrola y las células se siguen 
dividiendo cuando no es necesario 
formando una tumoración. Las células 
cancerosas pueden invadir y destruir los 
tejidos aledaños; además pueden 
separarse del tumor y entrar al torrente 
sanguíneo o al sistema linfático, 
diseminándose a otras partes del cuerpo 
para formar nuevos tumores, que se 
conocen como metástasis. Comprender 
el cáncer desde su dimensión biológica, 
clínica y médica es sumamente 
importante pues es el agente causante de 
incontables muertes a nivel mundial. De 
acuerdo a la OMS el cáncer es una de 
las primeras causas de muerte a nivel 
mundial; en 2012 se le atribuyeron 8,2 
millones de muertes a nivel mundial 
(who.int/cancer/about/fact s/es/). Pero 
comprender sus dimensiones sociales y 
culturales conlleva a nuevas formas de 
interpretar la enfermedad y abordarla 
desde tratamientos más humanos y 
próximos donde el paciente pueda no 
solo reconocer la dimensión de la 
enfermedad que lo afecta, sino también 
otorgarle un sentido y significación 
personal.  
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En este sentido, la importancia 
del método de las representaciones 
sociales para el estudio de las 
enfermedades, especialmente 
enfermedades crónicas como el cáncer, 
el sida y la tuberculosis, subyace en 
considerar que las RS de una 
enfermedad “son determinantes de los 
comportamientos culturales con 
respecto a la misma, en las cuales 
confluyen un complejo conjunto de 
conocimientos científicos y populares, 
la escala de valores y otros elementos 
culturales, como las creencias, que 
determinan la reacción general de la 
sociedad y la particular de cada 
individuo frente a una enfermedad 
(Giraldo, 2009). Las representaciones 
sociales trascienden la esfera de las 
opiniones de los pacientes con cáncer, 
las imágenes y las actitudes que estos 
adoptan, estableciéndose como sistemas 
cognoscitivos bajo una lógica y 
lenguaje particulares que descubren y 
ordenan la realidad de las personas. 
Estas son producciones culturales y 
sociales que afectan sus prácticas, su 
conocimiento y las relaciones 
subjetivas. Se puede entender que la 
persistencia en las formas negativas de 
pensar sobre el cáncer se asocia al mito 
de los estilos de vida, el cual 
responsabilizaría al paciente; sin 
embargo, lo social no tiene incidencia 
directa en el origen biológico de la 
enfermedad, pero sí amplía las 
posibilidades de contraerla y 
maximizarla. 

 
Desde una perspectiva paralela 

Rodríguez y Palacios-Espinosa (2013) 
afirman que mientras la salud es 
considerada “lo más grandioso” que el 
ser humano puede tener, y la 
enfermedad se ha definido como “el 
lado nocturno de la vida”.  

 
 
 

Así la salud se ve como un bien 
que se quiere tener a toda costa y la 
enfermedad se ve representada entonces 
como un claro conflicto que no permite 
alcanzar el estado de bienestar deseado. 
Todo ello genera referentes 
estereotipados hacia la enfermedad, 
dándose un uso metafórico de ella para 
resaltar ecomponentes que varían de 
acuerdo al ambiente, a la historia, al 
paso del tiempo, a las concepciones 
religiosas, a los avances médicos y a las 
concepciones creadas y difundidas en la 
cultura popular. Todo ello constituye 
metáforas y fantasías sobre la 
enfermedad y lo que conlleva. En esta 
conceptualización la percepción de la 
severidad de la enfermedad continúa 
siendo una de sus principales 
representaciones sociales. Se trata de 
una amenaza inevitable. Además, la 
gran cantidad de representaciones 
sociales sobre el cáncer ha facilitado 
que se construyan prejuicios, mitos y 
estereotipos que a su vez pueden 
contribuir a que se generen o se 
mantengan situaciones de sufrimiento, 
malestar, depresión e incertidumbre 
para los enfermos.  

 
De este modo, las 

investigaciones bajo el método de las 
representaciones sociales coadyuvan a 
promover el cambio de dichas 
representaciones, por lo general 
negativas y pesimistas, tanto en el 
enfermo como en los familiares y 
profesionales de la salud, propiciando 
una mejor atención al enfermo de 
cáncer y en consecuencia una mejor 
adaptación a los cambios físicos y 
sociales que implican la enfermedad, 
pues hoy en día –y más que en 
cualquier época anterior– el cáncer 
continúa siendo objeto de 
representaciones sociales negativas.  
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El cáncer es una de las 
enfermedades más graves de nuestro 
tiempo debido a su elevada prevalencia, 
morbilidad y mortalidad, es por ello que 
las representaciones sociales sobre ella 
son muy importantes en tanto permiten 
conocer qué sucede en la vida social del 
paciente, de su familia y para el 
personal sanitario que los atiende. El 
Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas (INEN) indica que la 
incidencia anual del cáncer en el Perú es 
aproximadamente 150.7 casos por cada 
100,000 habitantes, con un promedio de 
45,000 nuevos casos. 
(minsa.gob.pe/portada/Especiales/2013/
ca ncer/?pg=1). En tal sentido, se hace 
necesario un balance sobre las diversas 
líneas de investigación, temas y sujetos 
de estudio a partir de la perspectiva de 
las representaciones sociales. Estudios 
previos realizados por Ruda (2001), 
Palacios, Gonzales y Zani (2015a) 
mostraron que si bien de manera 
explícita predomina la representación 
del cáncer como una enfermedad 
curable si es diagnosticada a tiempo, 
cuando el diagnóstico es tardío se la 
vincula con la muerte inevitable del 
sujeto. Además, ambos estudios 
identificaron un amplio conocimiento 
científico, técnico y popular sobre la 
enfermedad, pero también sobre las 
diferentes actitudes, positivas, negativas 
y contradictorias, para construir una 
relación “armoniosa” con sus familiares 
enfermos. Sin embargo, San Juan 
(2004), Giraldo (2009; 2011) y Tapia 
(2014) encontraron que, en el caso de 
las mujeres, las mamas tienen un 
significado fundamentalmente estético y 
centrado en la feminidad, pues son 
básicamente referentes para la identidad 
sexual femenina y por lo tanto la 
pérdida total o parcial puede alterar la 
auto-imagen y la vida sexual de las 
pacientes, pero también 
imposibilitándoles desarrollar 
actividades laborales de forma normal y 
pública.  

Por su parte, Torre (2006), 
Caldas (2011) y Montesa, Vera & 
Gálvez (2014) manifiestan que los 
pacientes con cáncer han asociado la 
enfermedad a un proceso largo, 
doloroso, mortal y donde la expectativa 
de curación depende del grado de 
conocimiento científico y técnico sobre 
la enfermedad. Y, por último, Castaño y 
Palacios-Espinosa (2013), Palacios-
Espinosa, Gonzáles y Zani (2015b) 
concluyeron en sus estudios que, aún en 
el siglo XXI, el cáncer y la 
quimioterapia pueden verse como un 
marco general del conocimiento 
individual del cuerpo y como un 
modelo para la construcción y la 
distribución del conocimiento 
biopolítico del sujeto/paciente. 

 
La revisión de la literatura nos 

muestra que los estudios sobre las 
representaciones sociales del cáncer 
abarcan las emociones, las actitudes, la 
significancia personal, construcción de 
la identidad de “paciente con cáncer”, el 
conocimiento científico, técnico y 
popular sobre la enfermedad, y las 
metáforas para explicar la condición 
médica y las actitudes frente a la vida y 
la muerte. Finalmente, y de forma 
general, las investigaciones previas 
consultadas nos muestran que los 
pacientes con cáncer han desarrollado 
un amplio sistema narrativo y simbólico 
para explicar el proceso de su 
enfermedad, así como la experiencia 
personal sobre el cáncer al que 
consideran como una enfermedad 
“grotesca”, “incurable” y “dolorosa”.  

 
El objetivo del presente estudio 

es identificar y analizar las 
representaciones sociales sobre el 
cáncer en pacientes adultos desde sus 
actitudes, experiencias y significados en 
el proceso de la enfermedad.  
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A la par, se busca que el 
presente estudio sea de utilidad para 
miembros de equipos de salud 
oncológica, brindándoles información 
sobre cómo los pacientes que padecen 
cáncer entienden  esta enfermedad y 
cómo algunos tratamientos para la 
misma, tales como la quimioterapia, el 
trasplante de médula ósea o la 
extirpación de una parte del cuerpo, 
generan nuevas formas de interpretación 
social del cáncer, posibilitando en gran 
medida la aceptación o el rechazo al 
tratamiento, la adhesión y la 
colaboración, y participación directa o 
no del paciente en los mismos. 

 
 
 
 
 
 

Método 
 
Participantes 
 
El grupo de estudio para la 

presente investigación corresponde a 16 
casos particulares de personas que 
actualmente tienen algún tipo de cáncer. 
No se priorizó un determinado tipo y 
grado de la enfermedad puesto que el 
propósito del presente estudio fue 
reconocer si en la diversidad de casos se 
puede observar representaciones 
sociales afines y comunes. Sin embargo, 
se tuvo en consideración a personas que 
residan en la ciudad de Arequipa y que 
tengan un mínimo de 01 año desde la 
fecha de detección de la enfermedad 
pues se busca una experiencia cercana a 
esta a través de cambios visibles en la 
vida cotidiana de estas personas.

 
Tabla 1. 

                          Muestra de estudio 

Con respecto a los diferentes grados de cáncer se ha empleado el sistema de gradación de la American Joint 
Committee on Cancer (2010) en la que se precisa en los siguientes grados: GX (No es posible asignar un grado), G1 
(Bien diferenciado o grado bajo), G2 (Moderadamente diferenciado o grado intermedio), G3 (Escasamente 
diferenciado o grado alto) y G4 (Indiferenciado o grado alto).

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

N° de 
Informante 

Sexo Edad 
Enfermedad 

Tipo de cáncer Grado actual Fecha de detección 
01 H 23 Cerebral  G1 01 año y 04 meses 
02 H 23 Amígdalas G2 01 año 
03 M 34 Óseo G3 03 años y 08 meses 
04 M 34 Ovario G3 02 años y 06 meses 
05 M 44 Cérvico intrauterino G2 02 años 
06 M 45 Linfoma no Hodgkin G4 01 año 
07 H 45 Riñón G3 02 años y 11 meses 
08 M 46 Mama G1 04 años y 08 meses 
09 H 48 Gástrico G3 02 años y 05 meses 
10 M 48 Cuello uterino G1 02 años 
11 M 52 Cérvico intrauterino G1 17 años y 03 meses 
12 M 58 Trompa de Falopio G3 02 años y 04 meses 
13 M 60 Riñón G3 10 años 
14 M 60 Mama GX 05 años y 08 meses 
15 M 61 Gástrico G2 02 años y 08 meses 
16 M 70 Piel G2 10 años y 10 meses 
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Todos los casos anteriormente 

mostrados presentan particularidades en 
común que es necesario resaltar. Por 
una parte, los pacientes se encuentran 
llevando a cabo un tratamiento médico 
especializado por medio de pastillas y 
medicamentos en un centro médico, y 
con una muy baja presencia de prácticas 
y consumo de medicina natural. 
Muchos de ellos reciben el apoyo de sus 
familiares cercanos, es especial de sus 
parejas e hijos, y en menor medida de 
sus hermanos o amistades muy 
cercanas. Y, por último, gran parte de 
los pacientes no se encuentran 
trabajando puesto que se han dedicado 
al cuidado y recuperación de su salud. 
 

Variables e instrumentos 
 

Al ser una investigación 
cualitativa de tipo descriptiva y 
explicativa, se ha propuesto como 
variables de estudio las categorías de 
“representaciones sociales” y 
“enfermedad (cáncer)”. En tanto las 
dimensiones de estudio abordadas son 
la cultural (porque la actitud, la 
experiencia y el significado han sido 
analizadas) y la social (porque se 
analizan las prácticas preventivas y de 
autocuidado en pacientes adultos con 
cáncer que residen en la ciudad de 
Arequipa). Partiendo del objetivo de 
investigación se ha empleado, para 
efectos del trabajo de campo que tuvo 
una duración de 04 meses (De 
Septiembre a Diciembre del 2015), las 
siguientes técnicas e instrumentos de 
investigación.  

 
 
 

 
 
 
Por una parte, se aplicó 

entrevistas semi-estructuradas a 
profundidad a la muestra seleccionada, 
teniendo en cuenta variables como sexo, 
edad, tipo de cáncer, nivel de desarrollo 
de la enfermedad, así como los tipos de 
prácticas preventivas y curativas. 
Fueron registradas en formato digital y 
cuaderno de apuntes todas las 
conversaciones, así como en una guía 
de registro de entrevista (guía de 
preguntas) respectiva.  

 
Además, se hizo uso de la 

técnica de historia de vida que permitió 
recoger las narrativas personales de los 
sujetos de estudio. Se buscó la 
continuidad y las rupturas temporales en 
las biografías de los pacientes como 
fuente para entender sus percepciones y 
representaciones sociales sobre el 
cáncer, los cambios generados a partir 
de su condición clínica y su relación 
con su vida cotidiana, su imaginario y 
su visión del mundo.  

 
En tal sentido, el instrumento de 

investigación empleado fue la guía de 
registro biográfico, la cual se registró a 
su vez en formato digital (audio). 
Ambos instrumentos fueron aplicados 
en los hogares y las viviendas de los 
pacientes, así como en instituciones o 
centros médicos a los cuales ellos 
acuden.  
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Tabla 2.  
Preguntas de la entrevista semiestructurada para el análisis de las representaciones 

sociales del cáncer 
Pregunta Subpregunta 

1. Hábleme acerca de 
cuando supo que estaba 

enfermo de cáncer 

a. ¿Qué hizo usted cuando se enteró de que tenía cáncer? 
b. ¿Dónde estaba? 
c. ¿Recuerda qué le dijo el médico? 
d. ¿Qué pensó en ese momento? 
e. ¿Se lo dijo a otras personas? ¿Por qué? 
f. ¿Quiénes lo supieron? ¿Por qué? 
g. ¿En qué lugar de su cuerpo tiene el cáncer? 

2. ¿Qué es para usted el 
cáncer? 

a. ¿Cómo obtuvo esa información? 
b. ¿Sabe usted en qué consiste su enfermedad? 
c. ¿Qué es para usted la quimioterapia? 

3. ¿Cómo ha sido la 
experiencia de tener esta 

enfermedad? 

a. ¿Dónde se hace Ud. ver/tratar mayormente? 
b. ¿Cómo ha sido su experiencia con la entidad prestadora de salud? 
c. ¿Cómo ha sido su experiencia con el equipo médico? 
d. ¿Qué tan grave es la enfermedad que usted tiene? ¿Por qué? 
e. ¿Siente algún temor actualmente relacionado con su enfermedad? 
¿Cuál es? 

4. ¿Cómo ha afectado su 
vida esta experiencia? 

a. ¿Cómo ha afectado sus relaciones interpersonales? 
b. ¿Han cambiado sus actitudes frente al cáncer ahora que lo tiene? ¿Por 
qué? ¿En qué sentido? 
c. ¿Qué creía usted del cáncer antes de tenerlo? ¿Han cambiado en algo 
esas creencias ahora que lo tiene? ¿Por qué? ¿En qué sentido? 
d. ¿Cómo ha afectado sus ocupaciones diarias? ¿Su trabajo? 
e. ¿Han cambiado sus proyectos de vida ahora que tiene cáncer? ¿Por 
qué? ¿En qué sentido? 
f. ¿Se siente distinto ahora que tiene cáncer? ¿En qué sentido? 

5. ¿Qué es importante en su 
vida ahora? 

a. ¿Esto que ahora es importante es diferente a aquello que era 
importante para usted antes de tener el cáncer? ¿En qué sentido? 

6. ¿Qué cosas le han 
ayudado a afrontar esta 

experiencia de tener 
cáncer? 

 

7. ¿Ha habido algún 
momento durante su 

experiencia con el cáncer en 
el cual haya sentido que no 

podía afrontarlo? 

a. Por favor, hábleme de eso. 
b. ¿Qué hizo para superarlo? 
 

8. ¿Cómo ha sido recibir la 
quimioterapia? Cuénteme 

desde la primera vez que se 
la administraron. 

a. ¿En qué consiste la quimioterapia? 
b. ¿Para qué sirve la quimioterapia? 
c. ¿Qué costo tiene la quimioterapia? 
d. ¿Sabe usted cómo se llaman los medicamentos que le aplican durante 
la quimioterapia? 
e. ¿Usted cómo se imaginaba que era una quimioterapia antes de que se 
la hicieran? ¿Cambió su pensamiento acerca de ella? ¿Por qué? 
f. ¿Qué ha sido lo más difícil de hacerse quimioterapia? 
g. ¿Quién le ha ayudado en sus quimioterapias? 
h. ¿Qué sentimientos experimenta cuando le hacen la quimioterapia? 
i. ¿Le recomendaría usted a otras personas que se hicieran la 
quimioterapia? ¿Por qué? 

Fuente: Adaptado de Yaskowich y Stam (2003). 
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Análisis de datos 
 
La sistematización, la 

clasificación y el procesamiento de los 
datos obtenidos se realizaron mediante 
la aplicación de la entrevista y bajo los 
enfoques interrogativos y asociativos 
propios del método de las 
representaciones sociales. El 
procedimiento para la obtención de los 
resultados partió decodificando las 
respuestas de nuestros sujetos de 
estudio por medio de palabras o frases 
con asociación o afinidad en común, 
para construir las categorías respectivas 
de cómo se manifiestan las 
representaciones sociales sobre el 
cáncer. Posteriormente, a cada palabra o 
frase se le asignó el tipo de emoción o 
sentimiento asociado, ya sea un 
estímulo positivo, negativo o neutro. Se 
consideró la frecuencia parcial de las 
palabras o frase asociadas para 
determinar la frecuencia total de la 
categoría correspondiente, así como de 
los estímulos. 

 
La guía de preguntas y las 

respuestas de los entrevistados 
permitieron elaborar categorías de orden 
en torno a las representaciones sociales. 
Estas son: muerte, dolor y sufrimiento, 
familia, tratamiento, enfermedad, 
tumor, espiritualidad y efecto positivo, 
miedo y amenaza, síntomas y evolución 
del cáncer, propiedades del cáncer, 
existencialismo, hospitalización. 

 
Por último, para la discusión y 

las conclusiones se realizó un análisis 
antropológico integral tomando como 
base los resultados obtenidos mediante 
la frecuencia de palabras y el peso 
semántico. El análisis giró en torno tres 
ejes fundamentales: concepción, 
interpretación y experiencia de la 
enfermedad por parte del grupo de 
estudio. 

 
 

Resultados 
 
Se realizó un análisis de 

frecuencias de palabras y peso 
semántico a los 16 casos estudiados, en 
el cual se determinó el número de veces 
que cada una figuró en las entrevistas 
realizadas a la muestra de estudio 
seleccionada. A continuación, se 
muestran los resultados más resaltantes 
en orden descendente sobre las palabras 
mayormente evocadas por el total de la 
muestra y la frecuencia referida al 
sentimiento y/ emoción asociados a la 
categoría correspondiente.  

 
Con respecto a la categoría 

“muerte”, del total de 64 palabras 
evocadas por los sujetos de estudio, se 
identificó que las más frecuentes fueron 
“morir” (50%), “muerte” (28.12%) y 
“mortal” (14.06%). Otras, el restante, 
con menor representatividad alcanzan 
un 7.82% en su conjunto. 

 
Con respecto a la categoría 

“dolor y sufrimiento”, del total de 161 
palabras evocadas por el sujeto de 
estudio, se identificó que las más 
frecuente fueron “dolor” (25.46%), 
“tristeza” (10.55%), “doloroso” 
(9.31%), “soledad y debilidad” (7.45%), 
“pena, sorpresa, sufrimiento, 
impotencia” (7.45%), “afecto, 
deprimido, vergüenzas, lástima, 
malestar” (7,45%), “llanto” (6.21%), 
“desesperación, me siento mal” 
(4,96%), “sufrir” (4.34%) y el restante 
alcanza un 16,02%. 

 
Con respecto a la categoría 

“familia”, del total de 107 palabras 
evocadas por los sujetos de estudio, se 
identificó que las más frecuentes fueron 
“apoyo de la familia” (42.06%), 
“acercarme a la familia” (22.43%), 
“pienso en mis hijos” (14.95%), 
“cuidados familiares” (14.02%) y otras 
alcanzan un 6.54%. 
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Con respecto a la categoría 
“tratamiento médico”, del total de 198 
palabras evocadas por los sujetos de 
estudio, se identificó que las más 
frecuentes fueron "médico" (28.78%), 
"tratamiento" (16.66%), "diálisis" 
(6.06%), “quimioterapia” (4.54%), 
“exámenes médicos” (4.04%) y el 
restante con un total de 39.92%. 

 
Con respecto a la categoría 

“enfermedad”, del total de 107 palabras 
evocadas por los sujetos de estudio, se 
identificó que las más frecuentes fueron 
“enfermedad” (69.15%), “enfermedad 
grave” (30.70%), “enfermedad 
avanzada” (13.08%), “imposible de 
superar” (6.54%) y otras, el restante, 
con un 3.73%. 

 
Con respecto a la categoría 

“tumor”, del total de 60 palabras 
evocadas por los sujetos de estudio, se 
identificó que las más frecuentes fueron 
“tumor benigno” (46.67%), “pienso en 
el tumor” (26.66%), “tumor maligno” 
(20%) e “hinchazón corporal” (6.66%). 

 
Con respecto a la categoría 

“espiritualidad y efecto positivo”, del 
total de 128 palabras evocadas por los 
sujetos de estudio, se identificó que las 
más frecuentes fueron “le pido a Dios” 
(19.53%), “cambio de vida” (10.94%), 
“seguir adelante” (10.16%), “vida” 
(9.38%) y otras, el restante, con un 
50.78% en su conjunto. 

  
Con respecto a la categoría 

“miedo y amenaza”, del total de 120 
palabras evocadas por los sujetos de 
estudio, se identificó que las más 
frecuentes fueron “miedo” (30.0%), 
“angustia” (10.0%) y temor (6.66%) y 
otros con 53.3%. 

 
 
 
 

Con respecto a la categoría 
“síntomas y evolución del cáncer”, del 
total de 135 palabras evocadas por el 
sujeto de estudio, se identificó que las 
más frecuentes fueron “diagnostico” 
(9.62%), “baja de defensa” (8.14%) y 
“no comer” (8.14%). El restante alcanza 
un 74.07%. 

 
Con respecto a la categoría 

“propiedades del cáncer”, del total de 
80 palabras evocadas por los sujetos de 
estudio, se identificó que las más 
frecuentes fueron “maligno” (7.5%), 
“peligroso” (7.5%), “dañino” (6.25%), 
“lo peor del mundo” (5%), “baja las 
defensas” (5.0%). Otras, el restante, con 
menor representatividad alcanzan un 
68.5% en su conjunto. 

 
Con respecto a la categoría 

“existencialismo”, del total de 56 
palabras evocadas por los sujetos de 
estudio, se identificó que las más 
frecuentes fueron “esperanza” (12.5%), 
“oportunidad” (8.93%), “prueba” 
(8.93%), “fuerza” (8.93%), “me da 
igual” (7.14%), “tranquilidad” (7.14%) 
y otras con 46.43%. 

 
Finalmente, con respecto a la 

categoría “hospitalización”, del total de 
49 palabras evocadas por los sujetos de 
estudio, se identificó que las más 
frecuentes fueron “hospital” (53.06%), 
“reposo y descanso” (18.36%) y 
“hospitalización” (16.32%) y otros con 
12.26%. 

 
Discusión y conclusiones 
 
En los casos estudiados el cáncer 

se asocia directamente con una 
concepción doble sobre la muerte.  
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Por un lado, se observa una 
concepción individual asociada 
directamente con la palabra “morir” (e 
inclusive con “moriré” e “ir a la otra 
vida”) y caracterizada principalmente 
por relacionar, en primera persona, a la 
enfermedad como un medio a través del 
cual un individuo inevitablemente debe 
morir a raíz de ésta, una “muerte 
próxima”. Además, se identifica una 
concepción social de la muerte que está 
relacionada con las palabras “muerte” y 
“mortal”, principalmente, las que 
denotan una “muerte distante”, es decir, 
la muerte como un evento o suceso 
biológico que ocurre cuando un 
individuo ha cumplido su ciclo de vida 
y desarrollo sociobiológico –ligado a 
una imagen de la vejez humana-. En el 
primero de los casos se la relaciona 
como algo trágico, indeseable, injusto, 
antinatural e inclusive grotesco; 
mientras que en su sentido social la 
muerte es vista como natural, justa, 
deseable y aceptable. Cabe resaltar que 
las representaciones sociales sobre el 
hospital se relacionan directamente con 
las de la muerte. De acuerdo a la 
muestra de estudio seleccionada el 
hospital es un lugar para morir, para 
descubrir a gravedad de la enfermedad, 
pero también para sufrir. En tanto que 
se ha observado que las 
representaciones varían cuando el 
paciente deja de invisibilizar y negar su 
enfermedad, cuando la conoce y está al 
tanto de ella; en este punto se la 
entiende como un espacio para el reposo 
y descanso, el tratamiento y la curación, 
un espacio que posibilita la vida más 
que la muerte. La concepción sobre la 
muerte que tienen los pacientes con 
cáncer está estrechamente ligada a su 
noción de enfermedad. Se ha podido 
apreciar dos sentidos 
predominantemente diferentes sobre el 
cáncer.  

 
 

En primera instancia, el cáncer 
como una enfermedad “grave” la cual 
hace referencia, en un sentido 
impersonal, a ésta como una 
enfermedad que afecta a todo el cuerpo 
biológico del individuo, pero que sin 
embargo mantiene abierta la 
posibilidad, aunque sea mínima, de 
curación. Por otro lado, cuando se la 
caracteriza como enfermedad 
“avanzada” se lo hace también, ya en un 
sentido personal e individual, como 
“imposible de superar”, es decir, que el 
cáncer conduce inevitablemente a la 
muerte, generando así un sentido de 
“espera” para morir, más que de 
“esperanza” para vivir, propio de una 
concepción “grave” de enfermedad.   
Ambas representaciones sobre la 
enfermedad están vinculadas con las 
propiedades, síntomas y evolución del 
cáncer desde la experiencia cercana del 
paciente.  

 
Estas tienen un amplio sentido 

negativo sobre lo que el cáncer es y 
cómo se entiende. Con respecto a las 
propiedades de la enfermedad se 
aprecian dos distintos tipos; una 
biológica que se caracteriza por 
distinguir al cáncer desde su dimensión 
biológica en tanto es una enfermedad 
hereditaria, infecciosa, que genera dolor 
y destruye las células del cuerpo; y 
social, pues no se la relaciona 
directamente a una condición 
socioeconómica o clase social 
específicas.  

 
De esta forma, las propiedades 

de la enfermedad determinan, según los 
casos estudiados, los síntomas de ésta a 
partir de su evolución.  
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Se ha identificado que los 
pacientes han elaborado una línea de 
evolución de su enfermedad que inicia 
desde la etapa de dolor (asociado a 
síntomas como dolores musculares, 
óseos y de cabeza principalmente) 
donde el cáncer no se concibe como una 
enfermedad en sí en tanto no se ha 
diagnosticado al individuo con un 
cáncer específico, sino como un 
malestar que es producto del ritmo de 
vida cotidiano –considerado como algo 
“normal”.  

 
La segunda etapa, que inicia con 

la detección del tipo y grado de cáncer 
por parte de un médico especialista, es 
la del debilitamiento. Esta etapa se 
asocia con síntomas como las náuseas, 
el aumento o la disminución de la 
temperatura corporal, el dolor 
focalizado se convierte en malestar 
generalizado, la falta de apetito y una 
recurrencia a contraer fiebre. La tercera 
etapa es la inmovilidad. Ésta se asocia a 
la incapacidad que tiene el individuo 
para poder desplazarse libremente y 
realizar actividad física mínima o nula; 
también se ha podido apreciar que se 
relaciona con el “reposo” o “descanso 
en cama”, e inclusive con pacientes que 
pierden la capacidad para mover alguna 
extremidad del cuerpo. La cuarta etapa 
es la desfragmentación del cuerpo que 
se puede apreciar en los pacientes que 
han perdido cabello, bajado 
drásticamente de peso, los órganos 
dejan de funcionar correctamente (como 
en el caso de la insuficiencia renal) o se 
les ha extirpado alguna parte del cuerpo. 
Por último, la etapa de la recaída que se 
la relaciona directamente con el 
aumento de las complicaciones y 
síntomas, pero también con la 
posibilidad de que el cáncer se 
generalice a todo el cuerpo y aparezcan 
nuevos tipos de cáncer.  

 
 

Ésta última etapa conduce 
generalmente a la muerte del paciente, 
pero también cabe resaltar que la etapa 
de la recaída puede no presentarse en 
los pacientes, que por medio de un 
tratamiento “adecuado” y “oportuno” 
han podido superar el cáncer.  

 
Son la evolución y los síntomas 

del cáncer los que determinan el nivel 
de amenaza y miedo –y establecen las 
categorías de “existencialismo” y 
“espiritualidad” – que los pacientes 
perciben acorde al grado de la 
enfermedad en que se encuentran. En 
los sujetos estudiados, la amenaza es 
mayor si el grado de la enfermedad 
también lo es, y lo mismo con el sentido 
del miedo. La amenaza siempre está 
relacionada con la posibilidad de morir, 
sin embargo, se ha distinguido que las 
emociones y sentimientos sobre el 
miedo y la amenaza varían de grado 
acorde a la etapa de la enfermedad en la 
que se encuentra el paciente. La etapa 
de dolor se caracteriza, a partir de 
ignorar o desconocer la enfermedad, por 
la angustia y ansiedad, las que se 
reflejan con el sentido de posibilidad de 
estar enfermo.  

 
En la etapa de debilitamiento el 

paciente se siente afectado 
emocionalmente, inicia cuadros de 
depresión y estrés, así mismo tiene una 
doble mirada a la enfermedad: el 
desafío para curarse y el miedo y temor 
de morir. La etapa tercera, inmovilidad, 
se la percibe no solo desde el plano 
psicológico sino también material y 
económico, pues el paciente debe dejar 
de trabajar (o de generar ingresos 
económicos) y avocarse por completo al 
tratamiento de la enfermedad.  
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En la siguiente etapa, 
desfragmentación del cuerpo, se la 
percibe como el peor acontecimiento o 
suceso que un ser humano puede 
afrontar, pues el sujeto al perder alguna 
parte de su cuerpo o mostrar cambios 
significativos en él, se ve a sí mismo 
como descorporizado y cuya identidad y 
personalidad se ha polarizado. Y 
finalmente, en la última etapa, el sujeto 
se percibe a sí mismo como 
desesperado, sin cura posible, sin 
fuerzas y próximo a morir. 

 
Frente al miedo y la amenaza 

que el cáncer representa, los pacientes 
han establecido un conjunto de 
estrategias espirituales y ontológicas 
para posicionarse en un estadio 
intermedio, que balancee la gravedad de 
su condición médica y la posibilidad de 
su recuperación.  

 
A este punto intermedio se lo 

asume desde una posición personal de 
esperanza, oportunidad y prueba, para 
que el sentido de existencia (vida) del 
paciente rompa la relación binaria y 
opuesta de vida/muerte, dando paso a 
una concepción espiritual y religiosa de 
la enfermedad como forma paralela de 
tratamiento. En este sentido se observa 
un amplio acercamiento –o 
recuperación– a creencias religiosas y 
espirituales como formas de aceptación 
de la enfermedad; pero también, y a la 
par, es visible un cambio de actitud en 
el sujeto, de trágica a positiva, para 
sobrellevar la enfermedad.        

 
Se ha notado que, en los casos 

estudiados, las categorías anteriormente 
expuestas se relacionan también –y 
están fuertemente influidas– por un 
sentido de trascendencia de los 
pacientes frente a la posibilidad de su 
muerte.  

En este punto, el entorno 
familiar es sumamente importante pues 
estos representan para el paciente 
extensiones de su cuerpo, especialmente 
en las etapas de inmovilidad, 
desfragmentación y recaída. El paciente 
no solo puede “moverse” a diferentes 
espacios estando postrado en una cama; 
sino que también puede cumplir 
promesas –a través de otros– una vez 
fallecido. Por eso, el acercamiento 
familiar y el reforzamiento de dichos 
lazos es una prioridad absoluta en los 
pacientes con cáncer, la cual deben 
“negociar” constantemente con sus 
familiares, ya sea desde dejar una 
herencia material y/o económica, 
confesar o revelar secretos o 
sentimientos personales hasta 
victimizarse a sí mismo.  
 

La investigación concluye 
sosteniendo que las representaciones 
sociales giran en torno a cuatro ejes 
fundamentales: las dimensiones y los 
síntomas del cáncer, así como del 
pensamiento existencial del individuo y 
el entorno familiar que posee para 
afrontar la enfermedad. En el primer eje 
se distinguen cinco tipos: biológico, 
psicológico, material, social y espiritual.  

 
En el caso del eje segundo va 

desde el dolor corporal hasta la 
mutilación del cuerpo. El tercero reside 
desde el sentido de inmortalidad hasta 
la inevitabilidad de morir. Y el último, 
desde una total independencia del sujeto 
para afrontar la enfermedad hasta la 
total dependencia de su entorno familiar 
y médico. Cada uno de los ejes posee 
diferentes etapas acordes con la 
evolución de la enfermedad que va 
desde una etapa de dolor, de 
debilitamiento, de inmovilidad, de 
desfragmentación del cuerpo y la de 
recaída.  
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Tabla 3. 
Evolución de la enfermedad según las representaciones sociales sobre el cáncer de los pacientes 

oncológicos 

Etapa Dimensión Síntomas 
Pensamiento  
Existencial 

Entorno  
Familiar 

 

Evolución 
de la 
enfermed
ad 

I 
Dolor 

Biológica 
Dolores musculares, óseos y 

de cabeza 

Inevitable 
posibilidad de 

vivir 

Autosuficiencia e 
independencia 

II 
Debilita
miento 

Biológica y 
Psicológica 

Náuseas, aumento o 
disminución de la 

temperatura corporal, 
malestar generalizado, falta 
de apetito y una recurrencia 

a contraer fiebre 

Mayor 
posibilidad de 

vivir 

Semi-
autosuficiente, 
independencia 
parcial y baja 

dependencia del 
entorno familiar 

III 
Inmovili

dad 

Biológica, 
Material, 

Psicológica y 
Social 

Incapacidad caminar o 
mover partes del cuerpo, 
“reposo” o “descanso en 

cama” 

Posibilidad 
intermedia 

entre vivir o 
morir 

(incertidumbre
)  

Mayor dependencia 
del entorno familiar 

IV 
Desfrag
mentació

n 

Biológica, 
Espiritual, 

Psicológica y 
Social 

Pérdida de cabello, bajar de 
peso, órganos dejan de 

funcionar correctamente; 
extirpación o mutilación de 

alguna parte del cuerpo 

Mayor 
posibilidad de 

morir 

Casi exclusiva 
dependencia del 
entorno familiar 

V 
Recaída* 

Biológica, 
Espiritual, 
Material, 

Psicológica y 
Social 

Aparición de nuevos tipos de 
cáncer, la enfermedad se 

generaliza a todo el cuerpo, 
maximización de los 

síntomas 

Inevitable 
posibilidad de 

morir 

Completa 
dependencia del 
entorno familiar 

*Esta última etapa conduce generalmente a la muerte del paciente, pero también cabe resaltar que la 
etapa de la recaída puede no presentarse en los pacientes, que por medio de un tratamiento “adecuado” 
y “oportuno” podrían superar el cáncer. 
 

 
Por último, las representaciones 

sociales que construyen los sujetos para 
afrontar, entender e interpretar la 
enfermedad son variables en torno la 
etapa y el grado en que se encuentre el 
cáncer. Se ha podido apreciar que no 
existe una diferenciación marcada con 
respecto al tiempo de detección de la 
enfermedad y a las representaciones 
sociales que construyen para su presente 
y futuro.  El cáncer es visto como una 
enfermedad no solo degenerativa del 
cuerpo y la salud en general, sino 
también como una enfermedad 
indeseable y grotesca, hasta cierto punto 
incurable y que despoja al individuo de 
toda independencia y libertad posible, 
es una enfermedad de incapacita, 
inmoviliza y destruye al individuo.  
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Resumen 
 
Este trabajo tuvo como objetivo construir y presentar evidencia empírica sobre la 

validez y confiabilidad de una escala piloto para medir la actitud hacia la psicología 
clínica y el rol del psicólogo clínico (APCPC). El instrumento se constituyó a partir de 
una muestra de 100 personas, hombres y mujeres no estudiantes ni pertenecientes al 
área de la psicología. Se validó una escala con 53 ítems iniciales con formato tipo Likert 
los cuales se redujeron a 21 ítems. Para este procedimiento se aplicó el coeficiente de 
consistencia interna Alfa de Cronbach que dio como resultado 0,901 con una reducción 
de 3 factores que explican el 43,7% de la varianza total. En este primer análisis 
exploratorio el instrumento mostro que las mujeres tiene una mejor APCPC con un 
puntaje promedio de 3,41 de un total de 5. Los hombres también estuvieron dentro de 
un buen rango con un promedio de 3,21 puntos. 

 
Palabras Clave: Actitud, Psicología Clínica, Psicólogo Clínico. 
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Abstract 

 
This study aimed to construct and present empirical evidence on the validity and 

reliability of a pilot scale for measuring attitudes towards clinical psychology and the 
role of clinical psychologist (APCPC). The instrument was constructed from a simple of 
100 people, men and women who are not students or belonging to the area of 
psychology. The scale was validated with 53 initial ítems with Likert format which were 
reduced to 21 items. In this procedure the Cronbach’s alpha for internal consistency was 
0,901 with reduction of 3 factors that explaining 43.7% of the total variance. In this first 
exploratory analysis the instrument showed that women have a better APCPC with an 
average score of 3,41 of a total of 5. Men also had a good range with an average of 3,21 
points. 

 
Keywords: Attitude, Clinical Psychology, Clinical Psychologist. 
 
 
El instrumento de medición 

construido y presentado en este artículo 
tiene como objetivo principal medir la 
actitud de las personas hacia la 
psicología clínica y el rol de los 
psicólogos clínicos. Como objetivo 
específico se busca conocer la manera 
en que los adultos, no pertenecientes al 
ámbito de la psicología, perciben el 
quehacer de los psicólogos clínicos. La 
hipótesis del constructo se encuentra en 
la existencia de prejuicios que puedan 
tener los individuos frente al aporte de 
la psicología clínica y el rol de los 
psicólogos clínicos, y que puedan 
repercutir en una mala actitud frente a 
dicha área. Esto bajo el supuesto de que 
existe una ignorancia en relación a los 
diferentes ámbitos y contextos en que se 
desenvuelve el actuar de la psicología 
clínica, justificado en una deficiente 
educación y difusión sobre esta 
temática. Junto a ello, también se busca 
llenar un vacío teórico, pues no se han 
encontrado estudios que permitan 
dilucidar la predisposición de la 
población ajena al área de la psicología 
sobre la psicología clínicas y el rol de 
sus psicólogos. 

 
 
 

Para este constructo debemos 
entender por actitud a las creencias y 
sentimientos que predisponen a 
responder de una manera particular a los 
objetos, a las personas y a los 
acontecimientos (Myers, D. 2005). 
También se puede encontrar que autores 
como Hernández, et. al. (2011) desde el 
punto de vista psicológico, definen 
actitud como aquella motivación social 
de las personas que predisponen su 
accionar hacia determinadas metas u 
objetivos. Además el mismo autor quien 
cita a Moscovici (1986) y Escudero 
(1985), define actitud desde una 
perspectiva social como una 
predisposición a reaccionar de forma 
favorable o desfavorable hacia un 
objeto, persona o institución.  

 
A su vez, y en una búsqueda 

teórica se puede encontrar que los 
psicólogos clínicos ayudan a una gran 
variedad de pacientes entregándoles 
tratamiento a numerosos tipos de 
problemas tales como depresión, enojo, 
ansiedad, situaciones estresantes, 
trastorno crónico y cuadros de 
adicciones.  
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Los psicólogos también están 
capacitados para administrar e 
interpretar pruebas y evaluaciones las 
cuales pueden contribuir al diagnóstico 
de un trastorno, u ofrecer más detalle 
acerca de la forma en que una persona 
piensa, siente y se comporta. (APA, 
2016). A esta definición se le puede 
agregar que los psicólogos clínicos no 
solo se enfocan en la resolución de 
problemas, sino que además 
contribuyen a mejorar el desarrollo de 
las personas en diferentes ámbitos a lo 
largo de la vida. Autores como Rey; 
Martínez & Guerrero (2009) definen 
psicología clínica como un área 
profesional dinámica, esto debido a que 
se encuentra comprendida en diferentes 
ámbitos de desempeño la cual se puede 
relacionar con distintas disciplinas y 
profesionales tales como psiquiatría, la 
reeducación, el derecho, la neurociencia 
y la psicopatología. Además, este autor 
define al psicólogo clínico como aquel 
profesional dedicado al diagnóstico, 
evaluación, intervención y tratamiento 
psicológico. 

 
Cabe señalar que el campo de la 

psicología clínica, según Bregman, 
López & García (2015) citando a la 
Asociación Americana de Psicología 
(2015), se orienta al estudio y cuidado 
de la salud mental y del 
comportamiento de los individuos y 
grupos, como también conducente a la 
promoción de la adaptación y del 
desarrollo personal.  

 
Por ello, y como propósito 

práctico se encuentra la generación de 
una herramienta que permita aceptar o 
rechazar la hipótesis planteada, y en 
base a esto contribuir en la elaboración 
de estrategias apropiadas con el fin 
obtener un mayor acercamiento de la 
psicología clínica a la población.  

 
 

Se propone como objetivo para 
este trabajo la construcción y validación 
de una escala preliminar para medir la 
actitud de las personas hacia la 
psicología clínica y el rol de los 
psicólogos clínicos (APCPC).  

 
En un inicio en este estudio 

encontraremos la metodología en donde 
se establecerán los participantes, el tipo 
de instrumento de medición y su 
procedimiento, para luego analizar los 
resultados arrojados junto con la 
discusión sobre el mismo. 

 
Método 
 
Participantes  
 
Los datos utilizados en el 

presente estudio fueron obtenidos a 
partir de una muestra conformada por 
un total de 100 participantes 
encuestados de manera voluntaria, los 
cuales no pertenecen a estudiantes de 
Psicología, ni profesionales de la misma 
área. Se seleccionó esta muestra debido 
a que constituyen la población meta del 
instrumento. 

 
Dentro de la muestra se pueden 

clasificar variables como el sexo, del 
total de la muestra 42 eran mujeres 
(42%) y 58 eran hombres (58%). La 
edad promedio de los participantes fue 
de 29 (DE = 10,4), las edades se 
ubicaron en el rango de 18 como 
mínimo y 60 como máximo.  

 
Otra variable corresponde a la 

escolaridad que poseían los 
participantes, dentro de esta categoría se 
fijaron 3 clasificaciones, de 0 a 8 años, 
de 9 a 12 años y más de 12 años.  
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Un total de 74 sujetos (74%)  se 
situó en la tercera clasificación de más 
de 12 años de escolaridad, seguido por 
23 sujetos (23%) de 9 a 12 años y por 
último sólo 3 personas (3%) del total 
dela muestra se ubicó en la clasificación 
de 0 a 8 años.  

 
Una tercera variable corresponde 

a la ocupación de los participantes, las 
cuales fueron clasificadas en 7 
categorías de la siguiente manera: 
Estudiante (39%), servicios varios, entre 
ellos oficios y dueñas de casa (19%), 
profesional universitario (13%), 
profesional técnico (10%), vendedor 
(8%), reponedor (8%) y cargos 
administrativos (3%). 

 
Como última variable se incluyó 

la pregunta “¿Ha asistido alguna vez al 
Psicólogo?”, dentro de la cual las 
respuestas se dividen entre “sí” con un 
54% y “no” con un 46% del total.  

 
Instrumento  
 
Escala de actitud de los adultos 

hacia la psicología clínica y el rol de los 
psicólogos clínicos (APCPC). 

 
Corresponde a una escala 

inicialmente  de 53 ítems de tipo Likert 
en este caso positivos y negativos, con 5 
alternativas de respuestas que van desde 
muy en desacuerdo hasta muy de 
acuerdo. La escala fue construida a 
partir de una revisión bibliográfica y 
teórica acerca de la psicología clínica y 
la percepción del rol del psicólogo 
clínico, lo que permitió definir el 
constructo y cimentar la base de la 
creación de la escala. La población meta 
de esta escala son personas en edad 
adulta que no estudien psicología, ni 
sean profesionales de esta área.  

 
 
 

El objetivo principal es descubrir 
cómo la población no perteneciente al 
ámbito de la psicología percibe el rol de 
los psicólogos clínicos y qué es lo que 
entienden de la mencionada actividad. 

 
Procedimiento 
 
Para medir la actitud de los 

adultos con respecto al constructo 
fueron creadas 6 dimensiones, las cuales 
posterior a una revisión de jueces fueron 
reducidas a 5. La primera dimensión 
asignada fue “Conocimiento”, que se 
refirió a cuál es el conocimiento acerca 
de la psicología y del rol que 
desempeñan los psicólogos. En segundo 
lugar se encontró la dimensión de 
“Relevancia y Utilidad”, en la cual se 
pretendió observar cuán relevante y útil 
es la psicología y el rol de los 
psicólogos. En tercer lugar se ubicó la 
dimensión de “Credibilidad”, la cual 
hizo mención a que tan creíble es 
considerada la psicología y el rol de los 
psicólogos. En cuarto lugar la 
dimensión de “Accesibilidad” en la cual 
se reflejó que tan accesible es la 
psicología y el rol de los psicólogos. La 
última dimensión correspondió a 
“Necesidad”, que se Refirió a la falta o 
necesidad de la psicología y de los 
psicólogos, todas estas dimensiones se 
desarrollaron en base a las creencias, 
sentimientos y conductas de la 
población de estudio.    

 
Dentro de cada dimensión y en 

base en la definición del constructo, se 
construyeron 133 ítems para medir la 
actitud de las personas en edad adulta 
hacia la psicología clínica y el rol de los 
psicólogos clínicos.  
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Con la intención de otorgar 
validez a este proyecto, el instrumento 
de medición se sometió al análisis de 3 
jueces especializados en distintas áreas 
de la psicología, quienes revisaron la 
propuesta de forma independiente y 
evaluaron la claridad, la coherencia 
teórica, la redacción y el nivel en que 
medían el constructo de interés. Esto 
aportó los criterios necesarios para 
realizar modificaciones tanto a nivel 
conceptual, como metodológico y de 
esta manera se conservaron sólo los 
ítems que cumplían a cabalidad con los 
criterios requeridos y se logró disminuir 
considerablemente su número a 53 
ítems y la modificación medular del 
título, que en primera instancia fue 
“Actitud de las personas en edad adulta 
hacia la psicología y el rol de los 
psicólogos”, posteriormente se asigna  
como título definitivo “Actitud de las 
personas en edad adulta hacia la 
psicología clínica y el rol de los 
psicólogos clínicos”. Posterior a la 
validación por medio de jueces se 
confeccionó un consentimiento 
informado, el cual fue presentado a los 
participantes antes de la aplicación 
piloto y en cual se explicaba el objetivo 
del estudio y el carácter voluntario de su 
participación, de esta manera se cumple 
con aspectos éticos del estudio. El 
instrumento piloto se aplicó a 100 
personas, La aplicación fue realizada de 
forma presencial en la cual el 
investigador estuvo en todo momento 
disponible ante cualquier duda que 
pudiera emerger en el transcurso de la 
aplicación. El tiempo estimado de la 
aplicación tuvo un promedio 
aproximado de 15 minutos. Dentro de 
las dificultades presentadas al momento 
de la aplicación se encuentra el lugar de 
la realización, pues fue indeterminada 
por el investigador, teniendo que ceder 
a la disponibilidad y comodidad de los 
encuestados.  

 

Sin embargo, se trató de 
estandarizar en todo momento las 
variables presentes en el entorno para 
que estas no influyeran 
significativamente en la aplicación. 

 
Resultados  
 
A partir de los datos obtenidos 

en la aplicación de la escala piloto 
(APCPC) se realizó un análisis de 
consistencia interna (Alfa de Cronbach) 
con el programa SPSS Statistics 
Versión 22.En un comienzo se aplicó 
este análisis al total de la escala 
compuesto por 53 ítems lo que arrojó 
como resultado 0,872. La media ( de 
la escala tuvo un valor de 174,8, 
varianza (V); 391,8 y desviación 
estándar (DE); 19,7.Posterior al 
resultado inicial se realizó una 
reducción de 53 a 21 ítems aplicando 
los criterios de correlaciones superiores 
a ,40 para la eliminación. El coeficiente 
de consistencia interna, Alfa de 
Cronbach, que permite tener una 
aproximación de confiabilidad dio como 
resultado 0,901, con una Media ( de 
escala total de 74,7 puntos, una 
Varianza (V) de 145,17 y una 
Desviación estándar (DE) de 12,049. 
Para tener un mayor acercamiento con 
la correlación del instrumento se aplicó 
un análisis de KMO (Kaiser-Meyer-
Olkin) con los 21 ítems resultantes, este 
método nos indica si se debe hacer o no 
un análisis factorial considerando 
valores entre 0,70 - 0,79 como 
suficientes y satisfactorios; mayores a 
0,80. El análisis de la escala arrojo un 
KMO de 0,834, estableciéndose en un 
rango satisfactorio según Lloret; 
Ferreres; Hernández Y Tomás, 2014). 
Además se utilizó la Prueba de 
Esfericidad de Bartlett con un valor p = 
0,000.  Posterior a esto se procedió a 
aplicar el análisis factorial que en una 
primera instancia dio como resultado un 
total de 12 factores.  
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Para variables continuas y en 
este caso, para una escala formato tipo 
Likert de 5 o más respuestas se utilizó el 
análisis de Máxima Verosimilitud 
(Lloret et. al, 2014) con un método de 
extracción aplicado a tres factores que 
explican el 43,7% de la varianza total 
(ver tabla 1).  El método de Matriz de 
rotación aplicado con la misma cantidad 
de factores extraídos anteriormente fue 
Varimax con normalización Kaiser el 
cual permite dilucidar las cargas 
factoriales independientes para mostrar 
los valores de cada ítem por factor.  

 

Los valores obtenidos de cada 
ítem fueron superiores a 0,30 (ver tabla 
2). Estos valores permitieron determinar 
que la escala (APCPC) tendría un total 
de 21 ítems sin proceder a una 
eliminación posterior que podría 
modificar negativamente los valores que 
estiman la confiabilidad y validez del 
instrumento. 

 
 
 
 
 

 
Tabla 1.  
             Muestra la varianza total explicada de tres factores 

 
Factor Autovalores iniciales Sumas de rotación de cargas al 

cuadrado 
Total % de 

Varianza 
% 

Acumulado 
Total % de 

Varianza 
% 

Acumulado 
1 7,381 35,149 35,149 3,875 18,451 18,451 

2 2,017 9,605 44,754 3,148 14,989 33,440 

3 1,355 6,450 51,204 2,171 10,337 43,777 

4 1,116 5,312 56,517    

5 1,092 5,199 61,715    

6 1,001 4,765 66,480    

7 ,858 4,087 70,567    

8 ,799 3,803 74,371    

9 ,755 3,597 77,968    

10 ,638 3,037 81,005    

11 ,589 2,804 83,808    

12 ,510 2,427 86,235    

13 ,475 2,263 88,499    

14 ,439 2,090 90,588    

15 ,410 1,953 92,542    

16 ,373 1,775 94,317    

17 ,322 1,535 95,852    

18 ,277 1,319 97,171    

19 ,244 1,160 98,331    

20 ,188 ,896 99,227    

21 ,162 ,773 100,000    
Nota: Método de extracción: Máxima probabilidad. 
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Los factores obtenidos son el 
resultado de la fusión de las 
dimensiones de la escala anterior con la 
actual. Las dimensiones reestructuradas 
corresponden a: Utilidad/Credibilidad 
de la psicología clínica y el rol del 
psicólogo clínico conformada por los 
ítems del 1 al 9. 

 La segunda dimensión que 
corresponde a Necesidad/Accesibilidad 
con ítems del 10 al 15 y la tercera 
dimensión que mide Relevancia 
compuesta por ítems del 16 al 21 (ver 
tabla 2). 

 
Tabla 2.  

                       Indica factores (dimensiones) determinados, cantidad de ítems por factor 
y correlación de ítems 

 
N° Factor 1: Utilidad/Credibilidad (UC)  Correlación 
1 Creo que es importante llevar a los niños al psicólogo clínico si tienen 

problemas de conducta 
0,439 

2 Me provoca rechazo ir al psicólogo clínico 0,311 
3 Pienso que los psicólogos clínicos son muy importantes en los centros de 

salud 
0,769 

4 Siento que debería existir mayor acceso a la psicología clínica 0,727 
5 Siento que es necesaria la psicología clínica para ayudar a las personas a 

mejorar su calidad de vida 
0,573 

6 Es necesario una mayor apertura de la psicología clínica a la población en 
general 

0,714 

7 Asistir a charlas psicológicas es muy beneficioso 0,460 
8 Siento que los psicólogos clínicos ayudan a que las personas se conozcan 

realmente 
0,551 

9 No gastaría dinero en algo poco creíble como consultar a un psicólogo 
clínico 

0,387 

 Factor 2: Necesidad/Accesibilidad (NA)  
10 Gastaría el dinero que sea necesario en una terapia psicológica 0,559 
11 Recurro o recurriría a la psicología clínica para controlar mis emociones, en 

caso de no poder hacerlo 
0,693 

12 Creo necesitar ayuda de un psicólogo clínico si tengo problemas con mi 
personalidad 

0,716 

13 Puedo recurrir al psicólogo clínico para tener un mejor desempeño en todos 
los aspectos de mi vida (ejemplo: trabajo, estudios, relaciones afectivas) 

0,443 

14 Acudo o acudiría a una consulta psicológica para mejorar mi bienestar 
emocional en caso de no poder manejar mis emociones 

0,676 

15 Creo que es necesario ir al psicólogo clínico para resolver conflictos de 
pareja 

0,412 

 Factor 3: Relevancia (R)  
16 De tener pensamientos o sentimientos que interfieran con mis actividades 

cotidianas, recurriría a un psicólogo clínico en lugar de un amigo 
0,433 

17 Me agrada o me agradaría contarle mis problemas a un psicólogo clínico 0,634 
18 Me siento seguro (a) confiando mis problemas y angustias a un psicólogo 

clínico 
0,615 

19 Considero que los psicólogos clínicos son profesionales confiables 0,599 
20 Utilizo diversas herramientas disponibles en la web acerca de psicología 

clínica 
0,342 

21 Considero útil la aplicación de la psicología clínica a los problemas 
cotidianos, por ejemplo en una discusión familiar 

0,401 

Nota: Correlaciones obtenidas con método de rotación Varimax con normalización Kaiser. 
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Para un mejor análisis de los 
resultados se procedió a calcular la 
correlación de Matriz de Pearson entre 
los factores (dimensiones). La primera 
dimensión Utilidad/Credibilidad (UC) 
tiene una correlación con la dimensión 
Necesidad/Accesibilidad (NA) de 0,556 
pero mayor aún con la dimensión de 
Relevancia (R) con un valor de 0,611.  
En la segunda dimensión (NA) 
correlacionada con UC se obtuvo 0,556 
puntos y con R la correlación fue 0,611.  

 

En la correlación de la tercera 
dimensión (R) con UC Y NA el 
resultado fue de 0,611. Los datos 
entregados demuestran que existe una 
correlación significativa (** p < .01) 
entre los factores, destacándose la 
dimensión (R) que presenta una fuerte 
correlación con las dos dimensiones 
restantes, en cambio entre las 
dimensiones UC y NA existe una 
correlación inferior pero no menor (ver 
tabla 3). Este análisis permite tener 
mayor información acerca del 
comportamiento de los datos. 

 
Tabla 3.  

                           Define correlación entre tres dimensiones 
 

Nota: ** p < .01.  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

 

Relación de los puntajes con las 
variables sexo, si ha asistido alguna 
vez al psicólogo y los años de 
escolaridad  

 
Debido a que la escala 

corresponde al formato tipo Likert, es 
posible interpretar los resultados en un 
rango de 1 a 5, en este caso el máximo 
indicador del rango indica una actitud 
más favorable hacia la psicología 
clínica y el rol de los psicólogos 
clínicos, por el contrario, el valor 
mínimo indica una actitud menos 
favorable hacia los mismos. El puntaje 
promedio de elementos de los 100 
sujetos en esta escala de actitud fue de 
3,3, (DE = 0,37).  

 
 
 

En el caso de las mujeres, cuyo 
número total corresponde a 42, 
obtuvieron un puntaje promedio de 3,41 
(DE = 0,29). Por otro lado los hombres, 
cuyo total es 58, obtuvieron un 
promedio en la escala de 3,21 (DE = 
0,39), esto indica que la variable sexo 
resulta ser significativa, lo que 
demuestra además que las mujeres 
adultas, poseen una actitud más 
favorable a la psicología clínica y al rol 
de los psicólogos clínicos que en el caso 
de los hombres del mismo lugar. 

 
Con respecto a la variable de si 

ha asistido alguna vez al psicólogo, un 
54% afirma que ha asistido alguna vez 
al psicólogo, con un puntaje promedio 
en la escala de actitud de 3,37 (DE = 
0,34).  

 

Dimensión  Utilidad/Credibilidad  Necesidad/Accesibilidad Relevancia 
Utilidad/Credibilidad - 0,556**  0,611**  

Necesidad/Accesibilidad 0,556**  - 0,611**  
Relevancia 0,611**  0,611**  - 
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Mientras que un 46% afirma que 
no ha asistido, con un puntaje promedio 
de 3,14 (DE = 0,35). En este caso 
resultan tener una actitud más favorable 
los adultos que si han asistido al 
psicólogo por sobre los adultos que no 
han asistido nunca.       

 
Por último, se analizó la 

correlación de puntajes con la variable 
de años de escolaridad la cual arrojó 
distintos resultados para cada categoría, 
en el caso de las personas que dijeron 
tener una escolaridad de 0 a 8 años el 
puntaje promedio fue de 3,17 (DE = 
0,48), en la siguiente categoría de 9 a 12 
años el puntaje promedio fue de 3,18 
(DE = 0,34) y en la categoría de más de 
12 años el puntaje promedio fue de 3,27 
(DE = 0,37). De lo anterior es posible 
apreciar que entre los sujetos 
pertenecientes a las categorías de 0 a8 y 
de 9 a 12 no existen diferencias 
significativas en cuanto al puntaje 
promedio, no así en el caso de la 
categoría de más de 12 años, dónde el 
puntaje promedio se eleva 
significativamente con respecto a las 
otras dos categorías. En otras palabras 
sería posible estimar preliminarmente 
que las personas adultas que poseen una 
escolaridad mayor a 12 años tienen una 
actitud más favorable con respecto al 
constructo que las personas con una 
escolaridad inferior.           

 
Discusión 
 
En este informe fue presentada 

una escala para medir la actitud de las 
personas en edad adulta hacia la 
psicología clínica y el rol de los 
psicólogos clínicos, exhibiendo 
aproximaciones de confiabilidad y 
validez realizadas en un primer 
acercamiento en base a la aplicación 
piloto.  

 
 
 

Frente a esto no se han 
encontrado estudios previos que 
permitan contrastar los resultados 
obtenidos, por lo tanto sin estudios 
preliminares que permitieran apoyar o 
rechazar dichos resultados, se considera 
que existe un vacío teórico para la 
fundamentación de la hipótesis en 
cuestión. Resultados, los cuales fueron 
establecidos mediante una muestra 
heterogénea de personas entre 18 y 60 
años que no fueran estudiantes ni 
profesionales del área de la psicología. 
Se puede encontrar que mediante un 
análisis de componentes fueron 
establecidas tres dimensiones 
obteniendo indicadores de consistencia 
interna de forma general estimando, a 
su vez, la validez del constructo. En este 
punto los 21 ítems agrupados en 3 
componentes se correlacionaron de 
forma significativa con el constructo a 
medir. También se pudo observar que 
las mujeres, quienes se encontraron con 
una mejor actitud frente al quehacer de 
la psicología clínica, fueron en número 
de muestra inferior a la de los hombres. 
Por ello, se puede inferir que las 
mujeres presentan una mejor APCPC. 
Además, el hecho de ir al psicólogo se 
considera como un indicador de una 
buena actitud hacia los mismos, debido 
a que se muestra un interés inicial en 
producir un acercamiento con el área en 
búsqueda de ayuda para la solución de 
inquietudes de índole personal.  

 
Desde el punto de vista de la 

escolaridad, aquellas personas que 
presentan niveles de estudios más altos, 
exhiben una mejor actitud, esto debido a 
que se presenta un mayor nivel de 
conocimiento y entendimiento sobre las 
temáticas tratadas dentro del área del 
área de la psicología clínica.  
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Frente a esto se puede 
considerar, en base a los resultados aquí 
presentados, que dentro de la muestra 
estudiada, si existe una buena actitud 
frente a la psicología clínica y el rol de 
los psicólogos clínicos, lo que lleva a 
rechazar la hipótesis inicial en cuestión. 
Esto permite que se abran puerta a 
nuevos estudios, pudiendo reforzar o 
contrastar los resultados aquí 
presentados. 

 
Se debe tener presente la 

posibilidad de mejorar el tamaño de la 
muestra con el fin de que esta pueda ser 
más representativa, se comprende así 
que la muestra utilizada en este estudio 
ha servido para realizar análisis 
preliminares. Otro punto a considerar 
apunta a controlar de forma óptima el 
ambiente en el cual se aplica el 
instrumento, para que así los 
encuestados tengan mayor 
disponibilidad y comodidad al momento 
de dar sus respuestas y se eviten los 
sesgos de cualquier tipo presentes en el 
entorno. 

 
Se puede concluir que el 

instrumento ha arrojado datos que 
permiten estimar de forma inicial una 
confiabilidad y validez pertinentes para 
medir la actitud hacia la psicología 
clínica y el rol de los psicólogos 
clínicos. Se considera que el constructo 
presentado en este estudio puede ser una 
iniciativa para trabajos posteriores, 
realizando nuevos análisis que aporten 
mejoras en la escala presentada y así 
pueda ser utilizada ampliamente por 
quien o quienes la requieran. 
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Resumen 

 
Este estudio se centra en el análisis de dos fenómenos: la rede tape y la anomia 

organizacional. Considera los cambios a los que las organizaciones están sujetas y la 
necesidad de reinvención constante de sus procesos y productos, tratando de ser más 
eficientes en el contexto de una competencia feroz. Sin embargo, cuando se considera el 
funcionamiento de una organización, es fundamental contar con una definición clara de 
cómo las cosas deben suceder, o qué reglas se deben seguir. La red tape significa la 
existencia de un conjunto de reglas que imponen gran carga administrativa si se siguen.  

 
Anomia organizacional se refiere a la situación en la que las reglas han 

alcanzado un nivel de debilidad que se consideran cifras, meramente, como ilustrativas, 
ya que no son suficientes para guiar el comportamiento de los empleados en la 
organización. Por lo tanto, los patrones de grupo o incluso estándares personales toman 
su lugar. 

 
Palabras clave: Anomia Organizacional; Cambio Organizacional, Red Tape, 

Grupos, Trabajo.  
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Abstract 

This study is focused on the discussion of two phenomena: red tape and 
organizational anomie. It has been widely discussed in the literature considering the 
time changes that organizations are subject to and the need for constant reinvention of 
their processes and products, seeking to become more efficient in the context of fierce 
competition. Nevertheless, when considering the functioning of an organization, it is 
crucial to have a clear definition of how things should happen, what rules should be 
followed. By red tape we mean the existence in an organization of rules that impose big 
administrative burdens when followed; Organizational anomie refers to the situation in 
which the rules have reached a level of weakness that they have begun to be considered 
only as illustrative figures, since they are not sufficient to guide the conduct of 
employees in the organization. Thus, group or even personal standards take their place.  

 
Keywords: Organizational Anomie, Organizational Change, Red Tape, Groups, 

Work. 
 

Resumo 

 

Este estudo é focado na discussão de dois fenômenos: red tape e anomia 
organizacional. Tem sido amplamente discutido na literatura, considerando as mudanças 
que as organizações estão sujeitas e a necessidade de reinvenção constante de seus 
processos e produtos, buscando se tornar mais eficiente no contexto de uma 
concorrência feroz. No entanto, quando se considera o funcionamento de uma 
organização, é crucial ter uma definição clara de como as coisas devem acontecer, ou 
que regras devem ser seguidas.  

 
Red tape significa a existência de um conjunto de regras que imponham grandes 

encargos administrativos quando seguidas. Anomia organizacional refere-se à situação 
em que as regras tenham atingido um nível de debilidade onde são consideradas apenas 
como figuras ilustrativas, uma vez que elas não são suficientes para orientar a conduta 
dos colaboradores na organização. Assim, padrões grupais ou até mesmo padrões 
pessoais tomar o seu lugar. 

 
Palavras-chaves: Anomia Organizacional, Mudança Organizacional, Red Tape, 

Grupos, Trabalho. 
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Introduction 
 
The dynamics of the business 

world are made up of cycles that carry 
the baggage of financial gains and 
losses resulting from the ongoing war 
for gains between the economic actors 
involved, be they organizations, states 
and/or populations. These business 
cycles do not fit into a foreseeable 
duration pattern or occur over a 
predictable number of years. In the past, 
mistakes were made in the projections 
by estimating that business cycles were 
predictable and regular appearances. 
Subsequent studies of economic time 
series, however, have shown that 
business cycles are irregular, despite the 
different theories created to try to 
systematize them, which has led to the 
incorporation of unpredictability as a 
relevant factor for business management 
(Korotayev & Tsirel, 2010). 

 
This scenario makes 

organizations continually deal with the 
changes, which create new challenges 
over shorter and shorter time periods, so 
that new strategies are continually 
sought to secure their positions in the 
market. It should be noted that in many 
industries the solutions to meet these 
new demands have increasingly short 
efficiency cycles. 

 
The striking feature of this 

contemporary continuous change 
creates a number of difficulties, starting 
with delineating what may be described 
as the context in which the organization 
belongs. If before organizations had to 
pay attention to their internal processes 
and transformations in the particular 
context in which they operated, their 
attention is now focused on monitoring 
and seeking to develop a strategy that 
allows an ever increasing degree of 
predictability into the future, and in 
some cases, for this to be considered 
globally.  

Clegg, Kornberger and Pitsis 
(2011) devote an entire chapter of a 
book to discussing the management of 
globalization, or more specifically a 
new highly interconnected reality, 
which has profound consequences for 
organizations, companies, governments 
and the world of work in general. In 
fact, the notion of a changing world is 
an almost mandatory subject when 
discussing organizational phenomena. 
With each solution proposed new 
demands arise. Thus, organizations find 
themselves faced with the challenge of 
dealing with a reality in constant 
transformation, and this has 
implications for the organization itself. 
The organization's paradox is created 
whereby it needs to change to remain 
competitive without losing its identity. 
According to Tavares (2011) it is 
essential that the organization's identity 
be preserved; even in this context of 
uncertainty, this provides the group with 
a sense of stability, of being part of the 
organization. Following the same 
reasoning Neves (2011) considers that: 
... organizations, permanently 
cohabiting with the uncertainties of the 
external environment (market, 
technology, social values, political 
expectations, etc.) are confronted with 
dilemmas, sometimes paradoxical, in 
terms of its operation, the resolution of 
which often goes by a compliance effort 
of different forces and balancing 
depends on the resolution quality (p. 
522).  

 
The quotation also supports the 

theory of constant changes of logic, 
giving rise to new demands, which are 
cyclical since they follow a direction 
shown by previous phenomena (Clegg, 
Kornberger and Pitsis; 2011). 
Nevertheless, this direction can be 
changed at any time by changes in 
context.  
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So with every new intervention 
to deal with a requirement, new 
requirements arise that demand further 
intervention, thereby creating a dynamic 
balance in the functioning of 
organizations. 
 

Understanding the different 
ability that organizations have to change 
as a result of external pressures is still 
an important research topic, crucial to 
understanding the intra-organizational 
dynamics and the wishes of members of 
an organization to embrace new 
standards and behaviors, as well as the 
consequences that these strains put on 
the same (Bercovitz & Feldman; 2008). 

 
The deepening discussion on the 

implications of employees' moods that 
come from the constant pressures they 
are submitted in order to meet the 
demands for constant change made by 
organizations implies a more detailed 
understanding of the dynamics of 
human behavioral reactions when faced 
with results based pressure situations or 
even a rupture in organizational 
cohesion in adverse situations. 

 
This context of changes that 

contemporary organizations deal with 
daily has been discussed widely. 
However, heretofore developed studies 
have shown little interest in the rules of 
the organizations. According to Walker 
and Brewer (2008) study, standards are 
crucial within formal organizations; 
they regulate individual behavior and 
interactions between individuals in 
organizations. Thus, they are there to 
ensure accountability, fairness and 
ethical behavior. 

 
In this present study two issues 

are highlighted. These are important for 
maintaining staff performance quality 
because of their importance for the 
organization as a whole.  

They influence other variables, 
as well as the recentness with which 
these issues have been considered in the 
organizational context: red tape and 
organizational anomie. Both relate to 
the organization's standards and the way 
that its members adhere to them or not. 
The meaning of Red tape is related to 
rules that have to be, and are, followed, 
but which may be in some cases 
counterproductive for the organization. 
Organizational anomie refers to the 
rules not being followed. 

 
According to McDavid and 

Harari (1984), "the most striking feature 
of any organized group is perhaps the 
feature set through which it tries to 
maintain uniformity among its 
members" (p. 276). In view of the 
influence of social norms on behavior, it 
is important to conduct studies to 
identify the conditions that promote or 
inhibit normative influence on behavior.  

 
This effort will allow for the 

development of programs that aim 
change behavior, using the norms in 
organizations as a starting point 
(Lapinsky & Rimal, 2005; Schultz et al, 
2007). Thus, the organization's 
standards can be thought of as securing 
uniformity of meaning and hence their 
operation, a factor that motivated the 
present study. 

 
 2. Development  
 
2.1. Counterproductive 

Standards in Organization (Red tape) 
 
Although it can be translated as 

a standard counterproductive to the 
organization, the expression red tape 
has its origin in sets of procedural 
documents, mainly from England in the 
16th century, which were so old and 
bulky that they had to be tied together, 
this often being done with a red ribbon.  
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The term is currently used to 
indicate standards that bring more harm 
than benefit to the organization when 
followed. Since it is labeled as red tape 
in the literature on the subject, it will be 
kept as such in this article. 

 
Rosenfeld (1984) was one of the 

pioneers in considering red tape as 
regulations, procedures, forms and 
government interventions that are 
perceived as excessive, difficult to 
implement, or useless for decision 
making or for the implementation of 
decisions. In fact, the definition points 
to this as a phenomenon that occurs 
more easily, and thus is easier to 
investigate, within a government 
context. This perspective remains the 
basis for the preparation of this study. 
 

As evidence for this placement, 
the Organization for Economic Co-
operation and Development (OECD) 
has several publications that aim to 
foster the development of strategies to 
eliminate red tape both in government 
and in public policies developed for 
specific sectors. The red tape comes 
from excessive regulations that may be 
redundant and bureaucratic, preventing 
action and impeding decision making. 
Excessive administrative procedures, 
documents and records to be created to 
comply with diverse laws, or for 
obtaining different licenses, would be 
examples of excessive bureaucracy that 
may be defined as red tape.  
 

The red tape considered in a 
government context is based on the 
logic that both business and society in 
general are able to recognize the critical 
role played by the government, and that 
there is a need for regulations for it to 
perform this role effectively.  

 
 
 

However, according to 
Department of Regulatory Agency - 
DORA (2011) it is also considered that 
excessive, unnecessary, and redundant 
processes and regulations have resulted 
in a huge burden both for businesses 
and for consumers, making clear the 
need to reduce or eliminate them by 
simplifying the regulatory functions of 
government. Research indicates that the 
public sector has increased red tape 
more than other sectors of the economy 
(Feeney & Bozeman 2009; Feeney & 
Rainey, 2010); it also shows that there 
is a greater degree of alienation at work 
in the public sector (Pandey & 
Kingsley, 2000). Of interest to the 
discussion proposed here is the 
consideration of red tape in the context 
of organizations, which may be defined 
as rules and costly procedures that have 
an adverse effect on the organization's 
performance (Yang & Pandey, 2009). In 
fact studies on red tape have, in general, 
demonstrated its negative effect on 
several variables in an organizational 
context. This effect has been reported 
both directly, with the red tape 
considered as an independent variable, 
and indirectly, with red tape considered 
as having a mediating or moderating 
role on the relationship between other 
variables (Pandey & Garnett, 2006). 
According to Bozeman (1993) 
organizational red tape can be regarded 
as rules, regulations and procedures 
that, while they remain in force, are 
only met with difficulty and are 
effectively non-functional. Generally, 
studies have been developed 
considering red tape principally in three 
contexts. The first is the governance of 
large corporations; the second refers to 
the study of phenomena in public 
organizations in general; finally, 
organizational red tape has also been 
considered in private organizations, 
even though these have a smaller 
amount of it than the contexts examined 
by the other two studies. 
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Rainey and Bozeman (2000) 
present a series of arguments 
concerning the distinction between 
public and private organizations, 
highlighting the fact that the authors 
who are dedicated to studies in an 
organizational area often have different 
opinions about the existence of 
phenomena that are unique to each type 
of organization. So while some authors 
consider that various relevant 
comparisons have been made between 
the two contexts, for others the 
differences found between the public 
and private sectors do not go beyond 
those that can be found within each 
sector. 

 
Some phenomena are clearly 

differentiated when comparing public 
and private organizations, especially in 
countries like Brazil where there are 
different laws for each sector. Thus, 
Brazilian workers in public 
organizations do not deal with the series 
of tensions that seem common in private 
organizations, starting with the threat of 
dismissal. A clear distinction between 
the public and the private sectors on 
other topics, however, may not be so 
easily obtained, since studies have 
shown both similarities and differences 
when comparing such organizations. 

 
Specifically considering red tape 

in the context of private organizations, 
it is clear that one can find indications 
of the existence of practices that do not 
contribute to the ultimate goal(s) of the 
organization, which may cause both:  

i) demands from influential 
members the 
organization as to who 
may or may not be 
promoted, as well as the 
creation of many 
complex rules and 
regulations that lower 
organizational 
performance,  

ii)  ii) difficulties with 
tracking changes 
required by the market, 
and/or iii) the absence in 
the organization of 
trained staff to deal with 
new technologies 
(Pandey and Kingsley, 
2000). 

 
The comparison between public 

and private organizations has provided 
little evidence that red tape is an 
organizational phenomenon unique to 
the public sector. This statement runs 
counter to common sense and to the 
argument usually made in comparative 
studies of public sector and private 
sector organizations.  
 

Considering that in the public 
sector profit, generally speaking, is not 
the main focus, and also that public 
sector organizations are faced with a 
number of legal requirements that 
guarantee the standardized performance 
of certain acts, meaning that all of them 
present the consequences of similar 
operation; in this case, the occurrence of 
red tape. (Rainey & Bozeman, 2000). 

 
For Pandey and Moynihan 

(2006) in an organizational context, red 
tape can be identified as the triumph of 
means over ends. In the proposed 
discussion, the authors place red tape 
only in a public sector context, 
considering that such organizations are 
under the aegis of a set of rules that are 
hard to change. The developed practice, 
then, is not associated with a decision 
taken by the organization, which is 
forced to follow rules in a broader 
context. 
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2.2. Organizational Anomie 
 
The term "anomie" arose in 

ancient Greece signifying an absence of 
laws (nómos), standards or rules, and 
has negative connotations associated 
with concepts like disorder, inequality 
and cruelty. Besnard (1988) points out 
that the term reappeared in 17th century 
English theological texts and later in 
philosophical texts and French 
sociological texts from the 19th century, 
with a similar meaning. 

The concept of anomie has been 
increasingly employed in order to 
explain some of the consequences of 
rapid and profound economic, social 
and political changes observed in recent 
decades on individuals and social 
groups. In fact, it can be said that the 
study of this concept has gained 
outstanding relevance in contemporary 
psychosocial research. 

 
Initially Durkheim (1893) found 

that the anomie would be the result of 
an abnormal form of division of labor, 
characterized by the absence or lack of 
regulatory means to ensure cooperation 
between people with different social 
functions. Among the causes of anomie 
would be the economic crises and the 
conflicts between capitalists and 
workers.  

 
The essence of the matter is the 

lack of interaction between individuals 
who perform different social roles, and 
eventually no longer perceive 
themselves as participating in a joint 
venture (Besnard, 1988). 

 
Durkheim (1893) found that 

companies would place limits on the 
goals that individuals could possess. 
These limits were adjusted to allow 
individuals to have a reasonable chance 
of achieving their goals. Thus, 
individuals with greater resources 
would also have higher goals.  

 
People would be able to restrict 

their desires only in response to a 
pattern or a milestone that they 
recognize as fair, which means that the 
limits should come from an authority 
that they respect. This authority was the 
company or one of its organs (Agnew, 
1997). Durkheim (1893) also described 
three situations in which the companies 
would be unable to regulate individual 
goals properly: during periods of 
economic crisis; in periods of economic 
growth; and when society's ability to 
regulate individual goals decreases 
critically, to the point that anomie 
becomes a chronic state. In the first two 
cases, the standards by which the goals 
are regulated become obsolete with the 
natural confusion created by 
establishing new forms of organization. 
In the third case, however, the anomie 
ceases to be a natural phenomenon 
characteristic of a transitional period. 

 
Despite the receptivity of the 

theory of anomie from the perspective 
of Durkheim, Merton (1968) offered an 
alternative theory arguing that societies 
differ in the relative emphasis they 
place on goals themselves and the 
standards that regulate the legitimate 
pursuit of these goals. 

 
Cohen (1997) notes that Robert 

Merton identified three main 
components of a cultural structure. First 
come cultural goals: the desires or 
aspirations that are socially taught to 
individuals. These represent goals that 
are socially valued, how to be 
successful professionally, have status 
and material possessions, etc.. The rules 
prescribing the means that individuals 
can legitimately employ to achieve 
these goals make up the second element 
of this structure.  
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The distribution of facilities and 
opportunities to achieve cultural goals 
in a manner consistent with the rules, 
that is, the objective conditions for 
action, are the third component of this 
structure. Briefly, Merton believes that 
the cultural structure is defined in terms 
of the way the socially available means 
allow the achievement of socially 
valued goals. 

 
Merton (1968) considers that the 

state of anomie is experienced by the 
individual when there is a discrepancy 
between goals and social means. In this 
sense, it analyzes the ways to adapt the 
individual to society by defining what 
is, for example: conformity (perfect 
adaptation of the individual to the 
society in which he lives), innovation 
(development strategies to achieve the 
established social goals, when the 
currently available means are perceived 
as inefficient), ritualism (adherence to 
social standards, while not believing in 
them as a result of a strong 
internalization of socially prescribed 
means), retreatism (rejection of goals 
and means), and rebellion (a non-
passive rejection of goals and means, 
and an active search for setting new 
targets and obtaining more satisfactory 
means). 

 
According to Manrique de Lara 

and Rodriguez (2007) the concept of 
anomie applied to the organizational 
context refers to the normative-
evaluative weakness of an individual in 
his work, causing him to note that the 
organization does not provide a proper 
context for the development of his work 
activities. In other words, the worker 
has no predictability about what to 
expect from both the organization and 
his bosses, peers and subordinates in his 
day-to-day work. 

 
 

By the same token, Tsahuridu 
(2010) considers anomie an important 
element for understanding the factors 
that affect the decisions and behavior of 
people in work; and believes that once it 
has been established, it results in moral 
regression and amorality. Thus, certain 
formal and informal aspects of 
organizations tend to be influenced by 
anomie at work. In such a context, 
severe damage to the health and quality 
of life of members of the organization 
may be expected to occur, with high 
levels of stress and growing uncertainty 
about the organizational environment. 
 

As with social anomie, 
organizational anomie can arise in times 
of transition, characterized by rapid 
change, as in the cases of mergers, 
acquisitions and downsizing, leading to 
behaviors that deviate from the norm. In 
such conditions, the organizational 
anomie refers to a period prior to a new 
form of organization. This is the case in 
periods of organizational change, either 
in terms of social and economic changes 
that impose changes to the operation of 
the organization, or in the case of 
mergers and / or acquisitions. 

 
According to Parales-Quenza 

(2008) anomie is no longer considered a 
transient phenomenon in those 
organizations that provide a context in 
which people cannot achieve their 
aspirations, or when this is possible 
only when they belongs to certain 
groups or when they adopt strategies not 
covered by the rules.  
 

In some organizations there is no 
clarity about what really happens in 
situations related to dismissal, 
promotion or even choosing activities or 
functions that awaken people's interest 
(Souza & Ribas júnior, 2013). 
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Thus, the efficiency of the 
factors that strengthen social integration 
decreases while a dissociation takes 
place between the envisaged standards 
and those that are followed. In such a 
context difficulties for individual 
adaptation arise, resulting in loss of 
general guidance, development of 
feelings of insecurity and 
marginalization, the emergence of 
uncontrolled expectations and 
questioning of the legitimacy of the core 
values hitherto defended (Atteslander, 
2007). There are situations, therefore, 
when organizations are faced with the 
clear inadequacy of their culture, which 
fails in its task of guiding the behavior 
of its members. Thus, the standards in 
the organization are different from those 
officially recommended. With every 
change that occurs in the organization, 
there tends to be a bigger gap between 
the standards proposed, transmitted and 
documented, and those actually 
followed by groups or even specific 
individuals within the organization. 

 
2.3. Red tape to organizational 

anomie: the weakness of 
organizational norms 

 
Considering the context in which 

the rules of an organization do not 
correspond to reality or are inefficient, 
DeHart-Davis (2008) proposes the 
concept of "green tape", referring, in 
contrast, to those standards that would 
favor the performance of the 
organization that combined presence of 
the following factors: i) written 
standards, ii) means-valid targets 
relationships, iii) use of adequate 
controls iv) that are consistently applied 
and v) have aims understood by those 
stakeholders, or all persons who have a 
direct or indirect interest in an 
organization and who may affect or be 
affected by the organization's actions.  

 

Thus, this study proposes to 
investigate the effects that red tape and 
organizational anomie have on 
organizations. 

 
If the rules of the organization 

are not written, the trend is that different 
interpretations based on the 
organizational reality start to occur. 
Even in the event that such standards 
are written, it is necessary that they 
influence what really happens in the 
organization. For example, it is quite 
common to find organizational rules in 
an office manual. Nevertheless, it is not 
as common to find an office manual that 
really brings together all the 
professional activities actually 
performed by the occupant of such an 
office. The same applies to the vision, 
mission and values of the organization. 
Although many organizations adopt a 
strategy of maintaining such 
information in sight, few workers can 
recall or repeat it clearly. Thus, the rules 
relating to the position, the vision, 
mission and values of the organization 
are no longer guides to action and are 
no longer to be found or remembered. 
Learning for the new members of the 
organization will be based on the logic 
of “this is the way things are done 
here”. 

 
Referring to a valid relationship 

between means and targets, it is 
considered that a rule is directly 
understood as a means by which an end 
is achieved. Thus, what is being sought 
by the standard is understood and 
broadly agreed. It is in this sense that 
the norm is viewed as the most logical 
way to attain something that is 
considered necessary in the 
organization.  
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The standard use of PPE, for 
example, for workers who do not 
understand the importance of safety at 
work, is seen as an unnecessary, 
unimportant standard that only disrupts 
the service. Participation in training 
activities, development and education 
promoted by the organization would 
also be an example of not understanding 
the means-end relationship. Many 
workers feel that if they can adequately 
perform, albeit according to their 
personal vision, the professional 
activities demanded, then there is no 
need for training. 

 
Adequate control related to 

standards is defined as the degree of 
intensity that is used to achieve the end 
sought by the standard. There are rules 
that can be followed once understood by 
the workers, though it is appropriate to 
consider that others will require a 
greater degree of control. In the first 
case reference is made to standards that 
are not associated with any resulting 
damage. In this case, it is not necessary 
to place a supervising agent if the rule is 
followed by all. When a lesser degree of 
compliance with the rule, or it not being 
strictly followed, can cause damage, the 
use of greater control is justified. 

 
In some organizations the 

detailed control of material 
consumption is performed in such a way 
that it creates embarrassment or even 
tension among workers. In others, it is 
impaired due to the paucity of control. 
Standards considered good, adequate or 
consistent, employ an optimum level of 
control, while standards where there is 
excessive and inflexible control tend to 
be perceived as bad. We could illustrate 
the exit of employees at the end of the 
day.  

 
 
 

Is it necessary to search the 
employees? It is possible that good 
control of assets and material consumed 
is more effective and causes less 
damage to the organization than the 
daily frisk? 

 
When it comes to consistently 

applying a standard, it is noted that 
some standards are enforced more 
strictly for some people than for others. 
The perception within the organization, 
then, is that some standards are valid (as 
well as the sanctions for non-
compliance) while with others, it is seen 
that these do not have the same weight 
and can be ignored or only partially 
followed. 

 
Socially, examples of impunity 

are frequently observed, leading 
ordinary people to understand that there 
are differences between them and other 
citizens. For some groups, 
organizations, societies etc., one might 
think that there are different 
interpretations of what one can and 
cannot do. It is therefore important that 
when exceptions are justified, this is 
disclosed, thus upholding their raison 
d'être. 

Finally, it is important that the 
rules be understood by all persons who 
have a direct or indirect interest in the 
organization; when respect and 
adherence to standards are based only 
on supervision, either from other 
employees, supervisors or even 
detached agents, there is a loss to the 
organization because of the costs 
involved in such control. A standard 
becomes more efficient in that it is 
internalized by the workers. In many 
cases, understanding the reason that a 
rules exists means greater adherence to 
it. 
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In the organizational context, 
there are certainly norms that are 
internalized and standards that are not 
internalized. In the case of internalized 
norms the individual tends to behave 
according to the standard as an 
expression of his personality, and not 
according to cost-effectiveness or 
otherwise in its respect. In this case the 
individual joins the social norm for 
what is the right thing to be done, with 
or without external social sanctions. 
However, when the norm is not 
internalized, the individual tends to 
behave according to it only in order to 
avoid punishment or receive rewards, 
whether internal or external (Eisemberg, 
1999). 

 
Although not an item 

highlighted by DeHart-Davis (2008), 
one might add to the above the numbers 
of existing standards, and hence 
behaviors, procedures or conditions in 
an organization that demand control. 
There are situations that clearly cannot 
be governed by specific rules. When 
there are a large number of standards, 
the tendency is that the main ones are 
listed as more important, because it is 
easier to identify when they are not 
followed, or that there is a greater loss 
when there is some deviation from 
them. A specific parking space, clothing 
that the employee must wear while at 
the organization, the haircut he should 
adopt, etc., must be evaluated based on 
the norm, whether endogenous, 
referring to the organization, or 
exogenous, referring to a context that is 
not related to what happens in the 
organization or to the performance of 
professional activities. 

 
That is why Perry (2007) alerts 

us to the fact that a standard has 
behavioral and social conditions of 
existence. It cannot exist without a 
standard that has some influence on 
someone's reason(s) for acting.  

So if there is no constant 
reaffirmation of a standard, it tends to 
be discredited and, in effective terms, 
fade over time. 

 
The checkout process, a context 

of green tape to red tape is replaced, 
beginning from the moment the points 
highlighted by DeHart-Davis (2008) 
cease to exist. It seems logical to 
believe that when red tape is the 
prevailing feature of the organization's 
standards, it opens a path to 
organizational anomie. In other words, 
if there is a relatively wide set of rules 
that tend to not be followed due to 
means related difficulties, the tendency 
is that they begin to fail to be effective, 
depending on ever greater control to be 
followed. 

 
In this process, some still remain 

faithful to the rules, while others 
become completely oblivious. The 
individual positioning in relation to 
anomie has been highlighted by several 
authors, following the original ideas 
presented by Merton (1968). So, this 
phenomenon will depend on individual 
perception; one may find in an 
organization that employees adhere to 
standards without hesitation, 
demonstrating full compliance with 
them, even those who no longer believe 
in the logic contained therein and the 
suitability thereof. 

 
For Fehr and Gätcher (2000) 

even though there is no consensus on 
the standards, they must be followed 
and shared at a relatively high level. For 
Cialdini and Trost (1998) the fact of 
being shared is the main feature of a 
standard. Thus, we can say that those 
who live within the same social sphere 
tend to share the same social standards. 
Following this reasoning, it is possible 
to speak of different organizations when 
different standards are identified in the 
same organizational context. 
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The shared nature of the 
standard refers to the need for by the 
employee to identify a strong 
congruence between (i) the prescribed 
standards, (ii) the way one is expected 
to behave and (iii) the way one 
understands that the other members of 
the organization - bosses, peers and 
subordinates - behave. In this sense, the 
perception of the norm has two aspects. 
The first is the injunctive respect or 
understanding that the individual has for 
what is expected of him.  

 
The second is the descriptive 

aspect, which is the perception that the 
individual has on the way people 
actually behave (Bichheri, 2006). The 
effectiveness of the standard is to be 
questioned when the three points 
highlighted above do not coincide. 

 
Conclusion 
 
The aim of this study was to 

discuss two phenomena related to an 
organization's standards: red tape and 
organizational anomie. There is a 
schedule of planned studies on the 
subject, given the importance that 
increasingly is being evidenced by 
organizational studies, showing the 
negative effect that these variables have 
on organizational contexts. We chose to 
keep the red tape expression due to the 
non-adoption in the literature of a term 
that could make the phenomenon more 
clearly understood from the way it is 
named.  

 
The existence of standards that 

hinder the achievement of 
organizational goals when followed is a 
challenge that, even though present in 
public and private organizations in 
several countries, has received little 
attention from professionals and 
researchers who deal with 
organizations, particularly in Brazil.  

The question takes on greater 
importance for the fact that the fragility 
of the rules puts the organization in an 
underprivileged situation when facing 
the dynamics of changing market 
cycles, which demand an attitude of 
proactivity and continuous adaptation. 
In such a context, the very survival of 
the organization in the market is 
compromised. This applies also to 
public bodies, as the loss of 
effectiveness is equivalent to the loss of 
usefulness to the society they serve and 
makes people rethink their role and 
existence as public organizations. 

 
It is important to recognize that 

the phenomenon tends to perpetuate the 
extent to which organizations are faced 
with a number of legal requirements for 
their operation, arising from decisions 
taken at the international, national, state 
and even municipal levels. Added to 
such levies are the fact that many of the 
standards are developed for the 
purposes of control and not of 
productivity. However, even taking 
strict adherence to such rules as a 
principle, there are still many 
organizations in which standards could 
be improved in order to make them 
more efficient. Despite the difficulties 
and losses arising from the existence of 
counterproductive regulations in 
organizations, in this study the focus is 
on the possibility of them ceasing to be 
followed, giving rise to a state of 
anomie in the organization. For the 
required modernization in various 
organizations, it is proposed that the 
rules governing them be reassessed, and 
that those that are negative be separated 
from those that might undergo some 
sort of modification. Among these, it 
also proposes to distinguish between 
those that are aligned with 
organizational goals and those that are 
closer to being obstacles to the 
achievement of the goals pursued by the 
organization.  
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Seeking to synthesize the 
proposed discussion, two aspects are 
worth mentioning in relation to 
organizational standards. First, the rules 
of an organization should above all be 
effective, to serve as a guide for the 
conduct of the individuals and groups 
that comprise it. There is greater 
predictability of the other's behavior and 
therefore a greater chance for 
developing standards, when seeking 
new behaviors from members of an 
organization. When the rules of an 
organization fail to serve as a guide for 
the conduct of employees, and 
individuals and groups become 
strengthened as behavioral standards, 
the organization will have greater 
difficulty in managing the necessary 
changes in the face of new demands that 
arise. The second aspect in relation to 
organizational standards is that the 
behaviors derived therefrom should be 
behaviors that lead to the fulfillment of 
organization's goals. If the proposal of 
an organization is to seek modernity, 
this implies the adoption of a strategic 
approach, adapting the rules so that they 
contribute to the emergence of 
phenomena such as creativity and 
innovation, among many other aspects 
that characterize the modern approach 
in organizations. 

 
Finally, it suggests the 

development of studies that seek to 
identify how the phenomena highlighted 
in this study influence Brazilian 
organizations. Investigations into 
private and public organizations that 
consider different variables, especially 
those related to the health and quality of 
life of workers and the organizational 
performance, could contribute to a 
better understanding of the way 
organizations' standards are related to 
their operation and guarantee their 
survival in a context of constant change 
and fierce competition. 
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Es una provocativa exageración 

afirmar que Lluvia de Sueños es un 
libro, como lo hemos llamado con el 
añadido de virtual. Reúne una serie de 
características que poco tienen que ver 
con los rigores que reclama un libro, 
como por ejemplo no tienen una autoría 
definida, tampoco encontramos un 
cuerpo doctrinario o teórico que 
direccione un objetivo de trabajo sea 
puramente teórico o investigativo. No 
existe prólogo, capítulos orgánicos 
sobre una temática, conclusiones ni 
nada que se le parezca. Empero, 
pomposamente lo estamos llamando 
libro. 

 
El maestro Celestin Freinet 

prescindía de los libros tradicionales en 
sus sesiones de clases y entre las 
novedades verdaderamente innovadoras 
que proponía, y la llevaba a la práctica, 
era que los niños deberían escribir sus 
propios libros. Los libros tradicionales 
que se han empleado en las escuelas 
contienen cuentos e historias extrañas y 
ajenas a las que ellos viven 
cotidianamente. Ellos tienen sus propias 
historias y aventuras que la disfrutan 
intensamente, las reproducen con 
frecuencia y rara vez encontramos en 
ellas la extraña tendencia de los adultos 
a institucionalizar la dicotomía bueno-
malo (será para infundirles temor al 
castigo si se apartan de sus directivas?) 
Los niños en sus historias son siempre 
héroes, nunca villanos y de este modo 
revelan valores que nos empeñamos en 
desconocer por qué creemos que son 
parte del juego y no de la realidad, 
porque todo ello es fantasía lúdica y 
renunciamos a estimular y reforzar las 
bondades de sus comportamientos sanos 
y disonantes con los que muestra el 
mundo real. 

 
 
 
 

 
Los libros escritos por los niños 

en los que se relatan sus fantasías, sus 
proezas personales y colectivas porque 
los juegos son siempre sociales; la 
percepción que tienen de la vida, de la 
familia, de la escuela y la naturaleza, los 
convierten en el espacio ideal para 
recrear sus sueños y su imaginación. 
Los libros escritos por los niños 
contienen valores pedagógicos poco 
explorados hasta ahora y están a la 
espera de que ello ocurra.  

 
Por eso la pedagogía de Freitet 

fue replicada exitosamente en muchos 
países, aunque más exitoso resultó el 
cerco que se impuso a estas valiosas 
iniciativas que terminaron por 
expulsarla de la escuela. En realidad lo 
que expulsaron de la escuela fue la 
creatividad e imaginación de los niños, 
la curiosidad científica en ciernes y la 
participación con protagonismo estelar 
en la construcción del conocimiento. 
Nada menos 

 
La historia de libros bastardos o 

excomulgados por la burocracia 
educativa por no haber sido procreados 
en el marco de las formalidades 
exigibles por las vetustas instituciones 
académicas no es reciente, y por eso nos 
complace que el Observatorio sobre la 
Violencia y Convivencia en la Escuela 
con el apoyo del Decano Nacional del 
Colegio de Psicólogos del Perú, 
contando además  de la complicidad de 
un puñado de instituciones educativas,  
nos hayamos propuestos a oxigenar los 
estilos de enseñanza en la escuela en 
tiempos en donde cada vez más se 
reducen las oportunidades de  pensar, 
razonar, reflexionar, disentir, 
cuestionar. 
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Inspirados en la filosofía de dar 
la palabra al mudo, recordando el título 
de la obra más celebrada del novelista 
peruano Julio Ramón Ribeyro, con 
motivo del Día Internacional de la No 
Violencia se convocó al 1º Festival de 
Carteles destacando que la participación 
debería basarse en dos ejes centrales: (a) 
los carteles deberían ser producto de 
trabajos colectivos y (b) que en ellos se  
plasme la percepción y las emociones 
que los niños y jóvenes tienen de la 
violencia y la convivencia, que son a la 
sazón los mayores déficits en las 
instituciones educativas, por los excesos 
de la violencia  y la carencia de una 
convivencia con democracia y equidad. 

 
Conjuntamente con esos ejes 

resaltamos que el carácter de festival 
consideraba que todos los trabajos que 
se presentaran recibirían la misma 
valoración y reconocimiento, sin 
excepciones, relegando a un segundo 
plano el estilo clásico de los concursos 
que al declarar ganadores a unos pocos 
sumen en la exclusión y la 
invisibilización el trabajo creativo de la 
abrumadora mayoría de entusiastas y 
comprometidos esfuerzos de niños, 
niñas y jóvenes.  La inclusión es una 
práctica y se debe ejercer en todo tipo 
de actividad en la escuela, la familia y 
la vida. 

 
Estuvimos siempre convencidos 

que la elaboración de los carteles iban a 
movilizar en los participantes un 
conjunto de recursos personales y 
sociales que buscamos se enraícen  en 
su universo actitudinal, como son la 
autonomía en la toma de decisiones, el 
compañerismo, las habilidades 
relacionales y socio emocionales, el 
trabajo colaborativo, la solidaridad, la 
equidad, la gestión y resolución de 
conflictos, a expresar sin ambages sus 
sentimientos y emociones, ha reconocer 
el valor del Otro a quien se necesita 
para el crecimiento personal y social.  

 
En suma, las actuaciones 

compartidas en el diseño de 
representaciones pictóricas en torno a 
situaciones reales que viven los niños y 
jóvenes marcan la conquista de 
repertorios psicológicos y éticos para 
acceder a una ciudadanía responsable, 
crítica y reflexiva. Como lo señalaban 
Tonucci y Puig Rovira, la democracia 
en la escuela, más que enseñarla 
directivamente, hay que practicarla, hay 
que vivirla. 

 
Seguramente algunas de estas 

ideas no satisfagan a algunos maestros y 
padres de familia, por aquello de la 
tradición, de la costumbre, de la 
competitividad, de que hay que valorar 
los esfuerzos personales o, por qué no, 
que los niños y jóvenes siempre esperan 
reconocimientos y premios para 
motivarse intrínsecamente. Apelar a la 
tradición y las viejas costumbres no es 
un mal argumento para tentar el éxito de 
lo que se piensa o requiere como estilo 
de vida, es cierto, pero nuestra 
preocupación no pasa por esa tradición 
que creemos hay que superarla. 

 
Uno de los principales bastiones 

de las malas relaciones entre 
estudiantes,  que llega incluso a 
situaciones de violencia de diversa 
naturaleza entre ellos, es justamente la 
creciente individualización y egoísmo 
que se estimula  precozmente en los 
niños, gracias a la cual se deja de 
reconocer y respetar al Otro porque lo 
vemos como adversario, como un 
competidor a vencer, y en estas 
condiciones uno y otro dejan de actuar 
colaborativamente en procura de lograr 
mejores estándares en sus rendimientos 
académicos y en la calidad relacional 
que les provea una buena convivencia 
en al aula y la escuela y, por extensión, 
a la familia y otros lugares que 
frecuenta. 
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El libro Lluvia de Sueños es un 

trabajo de los escolares con el 
acompañamiento equitativo de 
directivos, docentes, y psicólogos. En su 
contenido se destacan los carteles de los 
escolares como lo más relevante y por 
ello el mérito de esta iniciativa es 
enteramente de ellos.  

 
 
Estamos seguros que la 

metodología de trabajo empleada para 
los carteles es también válida para el 
trabajo educativo en otras áreas de la 
enseñanza.   
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“ENTREVISTA A LA DRA. BLANCA BARCELATA-

EGUIARTE” 
 

 "INTERVIEW DRA. BLANCA BARCELATA-EGUIARTE” 1 
 

Entrevistadora/Editor and Interviewer: Dra. Norma Coppari de Vera2 
 
CDID “Centro de Documentación, Investigación y Difusión de Psicología Científica”3 

Universidad Católica “Ntra. Sra. De la Asunción” 
 

 
Recibido: 10/Diciembre/2016                                                                Aceptado: 22/Diciembre/2016 

 

Asunción, 05 de diciembre de 2016 
 
Señora  
Dra. Blanca Barcelata-Eguiarte  

 
Por la presente le solicito nos permita acceder a una Entrevista para la Revista 

EUREKA, Vol. 13, N° 2, 2016, cuya fecha de edición está programada para este 
Diciembre/16 en curso. En caso de no aceptar agradecemos nos haga saber en la 
brevedad posible. 

Eureka como Órgano Oficial del CDID, “Centro de Documentación, 
Investigación y Difusión en Psicología Científica de la Cátedra de Métodos Científicos 
y Cuantitativos en Psicología de FFCH, Universidad Católica “Ntra. Sra. de la 
Asunción” tiene el propósito de brindar mayor visibilidad a la producción científica de 
los investigadores profesionales y estudiantes, nacionales y extranjeros. Con ello, 
creemos contribuir y promover al desarrollo del perfil científico-profesional de la 
Psicología Latinoamericana, y ciencias afines, como ciencia, disciplina y profesión. 

 
A continuación, se detallan las preguntas, con la aclaración de que puede 

incorporar los cambios que considere pertinentes, y reenviar sus respuestas a la misma 
dirección de correo electrónico: norma@tigo.com.py   

 
 

 

                                                             
1 Correspondencia remitir a: bareg7@hotmail.com Dra. Blanca Barcelata-Eguiarte. 
2Correspondencia remitir a: norma@tigo.com.py Dra. Norma Coppari (M.S., M.E.), CDID “Centro de 
Documentación, Investigación y Difusión de Psicología Científica”, FFCH-Universidad Católica de Asunción-
Paraguay. 
3 Correspondencia remitir a: revistacientificaeureka@gmail.com o norma@tigo.com.py “Centro de Documentación, 
Investigación y Difusión de Psicología Científica”,  FFCH-Universidad Católica de Asunción-Paraguay. 
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1. Dra. Blanca Barcelata 
hace cuanto tiempo que ejerce la 
psicología, en que área, y a que 
institución/nes pertenece? 

 
Desde hace más de 35 años que 

ejerzo como psicóloga. Prioritariamente 
mi trabajo se ha ubicado en el área de la 
Psicología Clínica y de la Salud tanto en 
mi práctica profesional como docente 
como profesora de tiempo completo 
definitivo de la UNAM. 

 
2. Podría darnos una 

breve semblanza de su trayectoria 
como docente, investigadora y 
profesional mexicana? 

 
Ingresé a la UNAM en 1978 

como ayudante de profesor. Fui 
profesor de Profesor Asignatura 
Definitiva A y B en las áreas de 
Metodología y Clínica, por exámenes 
de oposición.  

 
En 1986 gané concurso abierto 

para Profesor de Tiempo Completo 
Asociado C y definitividad en 1991. 
Actualmente soy Profesor de Tiempo 
Completo Titular B Definitivo de la 
Carrera de Psicología de la FES 
Zaragoza UNAM, PRIDE C, 
desempeñándome también como como 
profesora y tutora del Programa de 
Maestría y Doctorado de Psicología de 
la UNAM.  

 
Asimismo, soy responsable de la 

Línea de Investigación “Adolescencia, 
Salud y Familia” de la División de 
Investigación de la FES Zaragoza, 
UNAM.  

 
 
 

 

Desde hace más de 20 años 
realizo investigación de manera 
sistemática como colaboradora, 
corresponsable y responsable de 
proyectos PAPIIT y PAPIME de la 
DGAPA-UNAM y del CONACYT, 
orientada principalmente al estudio del 
desarrollo adolescente y familiar en 
contextos múltiples, con temáticas 
como estrés, afrontamiento, conducta 
prosocial, parentalidad, crianza, 
adaptación y resiliencia desde un 
enfoque ecológico-transaccional que 
prioriza la prevención y la promoción 
del desarrollo positivo. En el área de la 
psicometría he desarrollado junto con 
otras colegas instrumentos de 
evaluación.  

 
Como académica soy fundadora 

y responsable de un Programa de 
Atención a Adolescentes y Familias de 
la FES lo que me ha permitido vincular 
la investigación y mi práctica 
profesional dentro y fuera de la UNAM, 
principalmente como terapeuta familiar 
y de adolescentes.  

 
3. Considera que la 

Psicología Latinoamericana ha 
enfatizado más el Modelo de 
Enfermedad que el de la Salud, y que 
desventajas o atrasos ha tenido para 
la formación, la investigación y la 
práctica profesional (puede desglosar 
en cada una? 

 
No creo, aunque no podría 

generalizarse. Esto se puede ilustrar, ya 
que es en Latinoamérica en donde surge 
la Psicología de la Salud, lo que provee 
un marco para la prevención, en 
términos también de educación y 
promoción de la salud, que por lo 
menos en México toma auge en los 
80´s.  
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Recientemente algunos 

latinoamericanos han retomado el 
modelo clásico de la resiliencia de 
Rutter, Garmezy y Werner (por citar 
algunos) para dar paso a un “modelo 
emergente” sobre la adaptación en 
contextos de crisis teniendo como 
representantes en América del Sur a 
Grotberg, Kotliarenco, Munist y 
Suarez-Ojeda, conocido y difundido por 
éste último como resiliencia 
comunitaria.  

 
En México la investigación se ha 

centrado más en los recursos de las 
personas a partir de la Psicología 
Positiva, o por ejemplo el enfoque del 
Desarrollo Positivo del Adolescente, 
centrados en el bienestar a partir de un 
modelo salutogénico, sin embargo, la 
perspectiva ecológica que implica una 
visión sistémica, no lineal de los 
problemas se interesa tanto en la 
prevención de los trastornos como en la 
promoción de la salud.  

 
No obstante prevalece un 

modelo que se centra en el 
comportamiento desviado que podría 
representar un freno, si es que no se ven 
posibilidades en las personas que 
limitaría la visión de los psicólogos en 
formación y que parece reflejar una 
visión poco optimista con implicaciones 
que podrían limitar la búsqueda de 
alternativas en la práctica profesional y 
la posibilidad de plantearse preguntas y 
respuestas en el campo de la 
investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Qué características 

tiene un Enfoque Positivo, Basado en 
la Salud, en la práctica de la 
Psicología? 

 
Implica una visión más 

optimista que deja atrás los modelos 
epidemiológicos que buscaban la 
psicopatología o la enfermedad, para 
enfocarse en los aspectos positivos de 
las personas, lo que permite centrarse 
más en la prevención y la posibilidad de 
hacer una psicología desde el primer 
nivel, comunitaria, y en diferentes 
escenarios.  

 
5. Tiene investigaciones 

realizadas en los enfoques 
mencionados, podría nombrarlas y 
dar una síntesis de ellas?  
 

Por supuesto, desde hace más de 
10 años se han desarrollado 
investigación con una perspectiva 
sistémica.  

 
Específicamente el enfoque 

ecológico-transaccional, también 
conocido como psicopatología del 
desarrollo (nombre original en los 60’s 
y pionera en el estudio de la resiliencia) 
ha sido el marco del proyecto 
“Identificación de factores personales y 
familiares para la resiliencia en 
adolescentes en condiciones de 
pobreza”, “Evaluación de factores de 
riesgo para la promoción de la 
resiliencia en adolescentes y familias”, 
y actualmente, otro denominado 
“Adaptación y resiliencia en contextos 
múltiples. Bases para la intervención en 
la adolescencia” (PAPIIT IN303714-3).  

 
 
 
 
 
 
 



Entrevista 

 

: Asunción (Paraguay) 13(2):305-309, 2016     ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

308 

Su objetivo es establecer un 
modelo de riesgo-protección sobre el 
desarrollo adolescente y familiar en 
diferentes contextos que permitan el 
diseño de programas de intervención 
que fortalezcan los recursos de los 
adolescentes y sus familias para la 
adaptación y la resiliencia.  

 
6. En cuanto al ámbito de 

la práctica profesional que técnicas o 
recursos basados en evidencia se 
ofrecen al psicólogo de este siglo? 

 
La intervención cognitivo-

conductual parecen proporcionar mayor 
evidencia de su efectividad para el 
manejo de la depresión, de las 
adicciones, el aumento de la adherencia 
terapéutica, el cambio de estilos de vida, 
entre otras, pero también la intervención 
sistémica, a partir de modelos 
terapéuticos.  

Como por ejemplo, el 
estratégico, el centrado en soluciones, el 
estructural, muestran evidencia de su 
utilidad en el manejo de problemas 
complejos con individuos en contextos 
de adversidad.   

 
7. En esa tesitura, podría 

ilustrarnos sobre las intervenciones 
tecnológicas y las aplicaciones en el 
marco del campo profesional propio? 

 
A reserva de haber entendido la 

pregunta. Puedo decir que el desarrollo 
de las nuevas tecnologías han dado 
pauta a nuevas formas de accionar del 
psicólogo en diferentes áreas o campos 
para la solución de problemas o 
desarrollo de competencias en las 
personas. La intervención clínica por 
línea y a distancia, por ejemplo es cada 
vez más utilizada. La tecnología incluso 
ha dado pauta al desarrollo de 
programas de intervención 
automatizadas para problemas 
específicos como trastornos de ansiedad 
o depresión. 

 
8. Cuales considera sean 

las principales dificultades u 
obstáculos para un mayor énfasis en 
la formación y práctica de la 
educación y prevención de la salud, 
antes que los de la medicalización de 
los problemas de la vida cotidiana del 
hombre? 

 
La falta o escasa vinculación 

entre las políticas públicas, los planes y 
acciones en salud mental, con la 
evidencia científica derivada de la 
investigación. 

 
9. Cuales considera sean 

factores que favorecen estilos de vida 
saludables y la calidad de vida en los 
procesos de desarrollo humano 
cualquiera sea su edad (infancia, 
niñez, adolescencia, adultez, adulto 
mayor)? 

La investigación muestra 
evidencia consistente de que los estilos 
y estrategias de afrontamiento 
productivas son un factor asociado con 
la salud mental, el bienestar psicológico 
y el denominado “bienestar óptimo” a 
nivel individual y también familiar. La 
familia se constituye en un factor 
central para el desarrollo saludable de 
los individuos. El apoyo familiar, la 
cohesión, la comunicación, la 
flexibilidad y una parentalidad positiva, 
son básicas a lo largo del ciclo vital. 

 
10. Finalmente, le 

consultamos sobre su visita a nuestro 
país, y la labor que está realizando 
durante su estancia académica. 

 
Uno de los propósitos de mi 

visita a Paraguay es el propiciar un 
espacio de reflexión y trabajo conjunto 
sobre los adolescentes y jóvenes 
mexicanos y paraguayos desde una 
perspectiva científica.  
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Como investigadora invitada 

vine a realizar una estancia académica 
como parte de un intercambio del 
proyecto “Adolescencia prevenida” del 
cual son investigadora externa. El 
objetivo es compartir e intercambiar 
experiencias con el equipo de 
investigación de la Dra. Coppari, la 
comunidad académica en general y de la 
Universidad Católica de Ntra. Señora de 
la Asunción, en especial, en la cual se 
dictó una conferencia sobre 
adolescencia y resiliencia. Como parte 
de la estancia se trabajó con grupos de 
adolescentes y padres a través del 
desarrollo de talleres sobre 
afrontamiento y comunicación, 
respectivamente. Asimismo he realizado 
asesorías a los colaboradores de la Dra. 
Estoy por terminar un Taller 
Introductorio de Estadística con el SPSS 
para alumnos y colaboradores. Parte de 
la estancia ha implicado reuniones para 
la discusión y ajuste de objetivos, metas 
y tareas, así como la elaboración de 
productos conjuntos con la Dra. 
Coppari y su equipo.  

Además cabe señalar que tuve el 
gusto de convivir con la Sociedad de 
Psicólogos de Paraguay. 

 
 
Quisiera agregar o sugerir 

como podemos los psicólogos 
latinoamericanos crear y desarrollar 
enfoques más acordes a nuestra 
idiosincrasia, que busquen la 
identidad de una Psicología para 
nuestras realidades. 

 
Promover mayor comunicación 

entre nosotros, tal vez a través del 
establecimiento de redes y organismos 
por áreas temáticas que fomenten la 
integración de la investigación y la 
práctica.  

Buscar mayor vinculación de 
nuestros proyectos, fortalecer más el 
intercambio académico, que permitan el 
desarrollo de proyectos conjuntos. 

 
Agradecemos su participación, 

saludo fraterno.  
 
Dra. Norma Coppari (MS., ME) 

Editora General – Eureka-
CDID-UC 

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. 
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).  



: Asunción (Paraguay) 13(2):310-314,2016    ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN 2220-9026 

 

: Asunción (Paraguay) 13(2):310-314,2016    ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN 2220-9026 

 

312 

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  
______________________________________________________________________ 
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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  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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