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Editorial
EUREKA celebra en esta edición el mes de la patria en sus 208 años de
independencia, el merecido homenaje a las madres, y la recordación del día de la Psicologia,
con un logro muy importante que festejar, como lo es la promulgación de la Ley del Ejercicio
Profesional de la Psicologia en Paraguay (Ley 6293, 3 de Mayo de 2019). Aun requerirá de
esfuerzos para su reglamentación y aplicación en todo el territorio nacional.
EUREKA, además, se renueva en su formato de presentación a partir del presente
Vol. 16, N°1, 2019, con un diseño de artículos en una sola columna y paginación en
encabezado y pie de página. Esta nueva disposición optimiza tiempo del proceso humano de
edición de cada paper, y permite un uso más ágil del espacio a editar cuando se trata de tablas
y figuras. Esperemos sea grato a nuestros investigadores y lectores.
Hemos tenido una asistente editorial excelente en su gestión por casi 10 años de los 16
que tenemos cumplidos. Nuestra gratitud y reconocimiento a la Lic. Mariela Franco que ha
dejado de prestar su valioso trabajo, desinteresado y tesonero. Le deseamos éxito en sus
planes personales y profesionales futuros.
Hacer difusión científica, ininterrumpida, al servicio de la Psicología nacional,
regional e internacional, con responsabilidad social universitaria, no es un tránsito fácil ni
sencillo, este camino de juventud nos ha conducido a la necesaria madurez del compromiso
asumido con las problemáticas más sensibles de nuestra ciencia, disciplina y profesión.
EUREKA saluda a la psicología paraguaya en cada uno de los psicólogos/gas de
nuestro país en su día (22 de Mayo), deseando seguir construyendo alternativas de promoción
del bienestar colectivo, educando para la paz, la convivencia y el respeto a la ética, la
dignidad de la persona y sus derechos humanos.
Durante todos estos años de construcción del conocimiento EUREKA ha sido
congruente con la libertad de pensamiento, la libertad de catedra y de investigación,
libertades académicas tempranamente consagradas, por las primeras universidades europeas.
De hecho, el significado de “Universidad”, conlleva aceptación de la diversidad, de la
apertura y la promoción de la riqueza que hay en la respetuosa divergencia, en el pensar
diferente, en el compartir e integrar los puntos de vista, y saberes más opuestos en la gestión
del conocimiento, que es la base de la existencia de las universidades en sentido universal,
global.
Hoy como siempre, agradecemos el trabajo de todos los jueces pares que forman parte
de nuestro Comité Nacional e Internacional y llevan adelante la valoración de artículos con el
compromiso desinteresado de ofrecer calidad y aporte en los seleccionados. El de cada autor
y coautores que nos someten sus investigaciones a revisión y nos confían sus derechos de
publicación.
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Es gracias al esfuerzo de todos ellos, y muy especialmente, de mis colaboradores más
cercanos, mi novel Asistente Editorial Alejandro Vera y WEB Master Jesús Ayala que esta
labor sigue vigente y se fortalece día a día, haciendo posible que EUREKA siga siendo una
construcción de RST/RSU latinoamericana de identidades propias y diversidades en
respetuosa convivencia.
En esta nueva edicion del Vol. 16. N° 1, 2019, presentamos contribuciones de
colegas de Argentina, Brasil, Chile, México y Paraguay. Conforman un índice de temáticas
tan significativas como diferentes y actuales. Desde el ámbito de la Psicologia Infantil,
Psicologia Familiar, Psicologia de las adicciones, Psicometría, Psicologia Educativa,
Psicologia de las Migraciones, Psicologia Rural y Psicologia Ambiental.
La Reseña de Libro nos presenta una obra de valiosos aportes sobre el trabajo de
prevención de los comportamientos adictivos. Se trata de “Prevención y Atencion de los
Trastornos Adictivos”, del DrC. Justo R. Fabelo Roche y MSc.Serguei Iglesias Moré. Esta
obra es resultado del trabajo desarrollado durante los últimos años por los profesores e
investigadores de CEDRO, Vicerrectoría de Extensión Universitaria de la Universidad de
Ciencias Médicas de la Habana, y evidencia la consolidación de la estrategia metodológica
para la prevención del uso indebido de drogas y otras adicciones en la UCMH. El libro
concebido inicialmente como texto básico de la maestría en Prevención del uso indebido de
drogas, ha sido propuesto además como material de consulta para la formación de pregrado
en las Ciencias de la Salud. Contribuye de forma relevante a la calidad de la obra presentada,
un trabajo de excelencia en cuanto a edición y diseño realizado por Caridad B. López
Jiménez y Luciano O. Sánchez Núñez.

LA EDITORA
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PAUTAS PARENTALES DE CRIANZA
SELF-CONCEPT AND CHILDHOOD PERCEPTION OF PARENTING
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Investigador Principal: Mg. Gonzalo Clerici, Dr. Ángel Elgier, Lic. Lucas Gago
Galvagno, Lic. María Julia García y Dra. Susana Azzollini
Instituto de Investigaciones, Facultad de Psicología. Universidad de Buenos Aires.
Facultad de Psicología y Relaciones Humanas, Universidad Abierta Interamericana.
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina
CDID “Centro de Documentación, Investigación y Difusión de Psicología Científica”1

Universidad Católica “Ntra. Sra. De la Asunción”
Recibido: 25/07/2018

Aceptado: 1/02/2019

Resumen
La importancia del autoconcepto en el desarrollo de niños y niñas ha sido
ampliamente investigada. Sin embargo, son escasas y recientes las investigaciones que
indagan la relación entre el autoconcepto y la percepción infantil de las pautas
parentales de crianza. El objetivo principal del presente artículo es aportar nuevos
conocimientos al estudio del autoconcepto de niños y niñas, y su relación con la
percepción de las prácticas de crianza de sus madres, padres y/o cuidadores. La muestra
estuvo conformada por niños y niñas de edad escolar, pertenecientes a zonas urbanas de
Argentina (M=9.58; DE=1.71). Se administraron instrumentos para indagar aspectos
referidos a los modos de percibirse y valorarse a sí mismos, y sobre las características
que les atribuyen a las actitudes y comportamientos de sus padres y madres. Se
encontraron relaciones significativas entre las dimensiones de apoyo y de control
parental percibido y el autoconcepto. Cuanto más apoyo perciben, mayor es su
autoconcepto positivo y cuanto mayor es la percepción de control, menor es su
autoconcepto positivo. Se concluye que el control parental rígido funcionaría como
antagónico o diferenciado de la percepción de apoyo parental por parte de los niños y
niñas, destacando la importancia de llevar a cabo intervenciones en dicho tipo de
relaciones.
Palabras clave: Autoconcepto, Pautas parentales de crianza, Niñez.
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Abstract
The importance of self-concept in the development of boys and girls has been
widely investigated. However, there are few and recent research that investigates the
relationship between self-concept and childhood perception of parenting patterns. The
main objective of this article is to contribute with new knowledge to the study of the
self-concept of children and their relationship with the perception of parenting practices
of their mothers, fathers and/or caregivers. The sample consisted of boys and girls of
school age, belonging to urban areas of Argentina (M=9.58, DE=1.71). Instruments
were administered to investigate aspects related to the ways of perceiving and valuing
themselves, and the characteristics that they attribute to the attitudes and behaviors of
their fathers and mothers. Significant relationships were found between the dimensions
of support and perceived parental control and self-concept. The more support they
perceive, the greater their positive self-concept and the greater the perception of control,
the lower their positive self-concept. It is concluded that rigid parental control would
function as antagonistic or differentiated from the perception of parental support by
children, highlighting the importance of carrying out interventions in this type of
relationship.
Keywords: Self-concept, Parenting Guidelines, Childhood

En la actualidad existen variadas definiciones sobre el autoconcepto. Thompson
(1998) lo entiende como una construcción de lo que la persona percibe y valora de sí
misma, y que se conforma en el marco de diversas experiencias socio-culturales a lo
largo de todo el ciclo vital. Piers y Herzberg (2002) por su parte, definen el
autoconcepto como un conjunto relativamente estable de actitudes, que reflejan las
descripciones y evaluaciones de la propia conducta y atributos que cada persona realiza
de sí misma.

En cuanto a sus funciones, posee relevancia para comprender las interacciones
de la persona con su ambiente (González-Pienda, Núñez Pérez, Glez-Pumariega, &
García García, 1997). Entre las que se destacan la autorregulación, la automotivación y
la autoeficacia. Desde una perspectiva estructural, existe consenso al asumir que el
autoconcepto comprende dimensiones cognitivas, emocionales y conductuales.

La primera incluye el conjunto de creencias acerca del sí mismo; la segunda, los
afectos que acompañan dichas creencias, dando lugar a lo que se suele mencionar como
autoestima y, la tercera, que remite al registro y regulación de los propios
comportamientos.
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Por otro lado, el desarrollo del autoconcepto conlleva un largo proceso
evolutivo. Desde los registros pre-representacionales del primer año de vida, (Rivière,
1986; Meltzoff & Moore, 1977; Stern, 1991; Trevarthen, 1979), al autorreconocimiento
visual esperable cerca de los 18 meses (Lewis & Brooks-Gunn, 1979), hasta el inicio de
la autoconciencia durante el segundo y tercer año de vida, cuando comienza también la
apropiación paulatina de los estándares parentales (Mahler, Pine & Bergman, 1977).
Será recién en los años escolares cuando el autoconcepto se amplíe mediante la
acumulación de una gran variedad de registros de sí, y comience a configurar un
conjunto de creencias relativamente estables, que enriquecerán el sentido de la propia
identidad (L’Écuyer, 1985).

Por otra parte, se entiende por pautas parentales de crianza a los
comportamientos y actitudes de madres, padres y personas cuidadoras en relación a sus
hijos e hijas (Durning & Fortin, 2000). Implican la combinación de dos dimensiones: el
apoyo parental, o sea el grado en que se alienta la autonomía, la autorregulación, la
autoafirmación y la autovaloración por medio del afecto y la sensibilidad, atendiendo a
necesidades y demandas; y el control parental, entendido como las demandas que las
personas adultas hacen a niños y niñas con vistas a su integración familiar y social,
incentivando la madurez, moldeando actitudes y comportamientos mediante
monitoreos, supervisiones, pautas, orientaciones y exigencias. El objetivo del control se
asocia con el logro de estándares de adaptación social esperados para cada época y
cultura (Darling, 1999).

La modalidad de interacción entre estas dos dimensiones constituye el eje central
de las llamadas tipologías de estilos parentales de crianza (Baumrind, 1967; 1971). En
la definición clásica y más influyente de la autora se distinguieron tres estilos:
“autoritario”

(authoritarian),

“con

autoridad”

(authoritative),

y

“permisivo”

(permissive).

El “autoritario”, es descrito como un estilo que implica alta exigencia, baja
sensibilidad y empatía, en el marco de ambientes estructurados desde la perspectiva
adulta. Incluye la implementación de técnicas disciplinarias coercitivas, donde el control
prima por sobre la expresión del afecto, en búsqueda de la obediencia.
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El estilo “con autoridad” por su parte, implica la tendencia al equilibrio entre
exigencia y sensibilidad, mediante métodos disciplinarios de apoyo y no punitivos,
caracterizados por su flexibilidad. Alienta el intercambio y favorece la autonomía.
Finalmente, por estilo “permisivo” se entiende mayor sensibilidad que exigencia, en el
marco de ambientes que ganan complejidad al implicar una clara ausencia de la
regulación adulta. Se evita la confrontación y se alienta la cercanía afectiva.

En la década de 1980 Maccoby y Martin (1983) por su parte agregaron un
cuarto estilo, caracterizado por la negligencia y la falta de compromiso por parte de las
personas adultas. En el estilo “negligente” los niveles son bajos en ambas dimensiones,
tanto en afecto como en control parental, dando lugar a situaciones de indiferencia,
desamparo y desolación por parte de niños y niñas.

En las últimas décadas la relación entre el autoconcepto y los estilos de crianza
ha generado el interés de teóricos e investigadores, dando lugar a diversas
investigaciones que tienen como objetivo explorar las posibles relaciones entre ambos
constructos. Existe acuerdo en la literatura acerca de la asociación entre niveles altos de
autoconcepto en niños y niñas, y la presencia de pautas parentales de crianza con
valores altos de apoyo parental. Inversamente, niveles bajos de autoconcepto se asocian
con valores altos en la dimensión control del estilo parental. A su vez, cuanto mayor es
la percepción infantil de exigencias y demandas parentales, de establecimiento de
reglas, de orientaciones y monitoreos por parte de sus padres y madres, menor es el
autoconcepto positivo (Ajilchi, Rezaei Kargarb, & Kalantar Ghoreishi, 2013; Alonso
García & Román Sánchez, 2005; Cia & Barham, 2005; Deshpande & Chhabriya, 2013;
Furnham & Cheng 2004; Martínez, Musitu, García, & Camino, 2003; Maziti, 2014;
Mestre, Tur, Samper, Nácher & Cortés, 2007; Musitu & García, 2004; , Mestre, Lemos,
Tur, Ghiglione, & Samper, 2013).

El objetivo principal del presente artículo es aportar teórica y empíricamente a
los estudios del autoconcepto en niños y niñas, y su relación con la percepción de las
prácticas parentales de crianza de sus madres, padres y/o personas cuidadoras en
contexto latinoamericano.
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A tal efecto se presentará una investigación realizada con niños y niñas de entre
7 y 12 años de edad, pertenecientes a dos niveles socio-culturales diferentes de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Argentina. En la misma se indagaron
aspectos referidos a los modos de percibirse y valorarse de niños y niñas mediante una
entrevista semi-estructurada y la escala Piers-Harris Children´s Self Concept Scale.
Second Edition (2002). Para indagar la percepción de las pautas parentales de crianza,
se implementó la escala Practiques Éducatives Parentales Perçues par l´Enfant (1997).

De este modo se espera contribuir con evidencia al estudio de los efectos
positivos en el autoconcepto infantil de los procesos de socialización familiar que
alientan la autonomía, la autoafirmación y la autovaloración, mediante niveles altos de
implicación parental, en el marco de un clima emocional de calidez y carente de los
aspectos poco deseables del control.

Método

Participantes

La muestra estuvo conformada con 105 niños y niñas de entre 7:0 años y 12:11
años (M=9.58; DE=1.71). En cuanto a las proporciones por sexo, 52.4% varones y
47.6% mujeres. En cuanto al tipo de establecimiento educativo, el 50.5% concurrían a
una escuela de gestión pública de la CABA y el restante 49.5% a una escuela de gestión
privada de la misma ciudad.

En función de los desarrollos piagetianos clásicos referidos a la distinción entre
pensamiento pre-operatorio y operatorio concreto (Piaget, 1966), se delimitaron tres
subgrupos de rangos de edad: uno compuesto por 31 niños y niñas de entre 7.0 y 8.11
años (29.5% de la muestra); un segundo subgrupo de 35 niños y niñas de entre 9.0 y
10.11 años (33.3% de la muestra); y un tercer subgrupo de 38 niños y niñas de entre
11.0 y 12.11 años (36.2% de la muestra total). Los resultados vinculados al desarrollo
ontogenético del autoconcepto y de la percepción de las pautas parentales de crianza no
serán desplegados en el presente artículo.
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Instrumentos

Se administró la escala Piers-Harris Children´s Self Concept Scale. Second
Edition desarrollada por Piers & Herzberg (2002) en Estados Unidos. La misma consta
de seis sub-escalas a fin de abordar las diferentes dimensiones del autoconcepto: a)
Conducta; b) Estatus intelectual y escolar; c) Apariencia y atributos físicos; d)
Ansiedad; e) Popularidad; y f) Felicidad y satisfacción. Los diferentes niveles del
autoconcepto se reflejan en el número de ítems contestados en la dirección del
autoconcepto positivo en las diferentes subescalas. De manera que un puntaje alto
indica un autoconcepto global positivo, mientras que los puntajes bajos se asocian a un
autoconcepto global negativo.

Para la medición de la percepción infantil de las pautas parentales de crianza se
instrumentó la adaptación castellana del P.E.P.P.E. (Practiques Éducatives Parentales
Perçues par l´Enfant) de Fortín, Cyr & Chénier (1997). La misma presenta un
cuestionario en el curso del cual el niño o la niña deben evaluar aspectos de las pautas
de crianza de sus padres, madres y/o cuidadores a partir de la descripción de ciertos
comportamientos. Los mismos se agrupan en 18 ítems. 9 referidos a la dimensión
apoyo: 1) recompensar ante actitudes o comportamientos evaluados positivamente; 2)
reconfortar emocionalmente ante situaciones adversas; 3) dedicar tiempo de
conversación; 4) alentar la participación en la toma de decisiones; 5) generar espacios
compartidos; 6) elogiar, realizar evaluaciones positivas; 7) favorecer la autonomía; 8)
asistir ante las dificultades de los niños; y 9) realizar demostraciones de afecto no
verbal. Los 9 restantes referidos a la dimensión control: 1) remover privilegios ante
comportamientos no deseables; 2) realizar críticas ante conductas evaluadas como
negativas o incorrectas; 3) ordenar; 4) castigar físicamente; 5) gritar; 6) amenazar; 7)
sancionar con penitencias; 8) insistir con señalamientos de modo perseverante; y 9)
ignorar como modo de reprobación de actitudes y conductas. La evaluación de la
frecuencia del comportamiento parental es en base a una escala Lickert de 5 puntos (O:
nunca; 4: siempre), tanto para la madre como para el padre.
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Procedimiento

Se utilizó la escala “Piers-Harris Children´s Self Concept Scale. Second
Edition” desarrollada por Piers & Herzberg (2002) para indagar el autoconcepto infantil,
mientras que para la indagación de la percepción de las pautas parentales de crianza se
aplicó la adaptación castellana del P.E.P.P.E. (“Practiques Éducatives Parentales
Perçues par l´Enfant”) de Fortín, Cyr & Chénier (1997). Adaptación a su vez del P.P.I.
(“Parental Perception Inventory”) de Hazzard, Christensen y Margolin (1983).

Se seleccionó una escuela de gestión pública y una escuela de gestión privada de
CABA, en las que se seleccionaron al azar los niños y niñas a quienes se les
administraron los instrumentos. Una vez realizada la recolección de datos, se procedió a
clasificar las respuestas obtenidas con vistas a su posterior análisis.

Análisis de datos

Para el procesamiento estadístico de la información cuantitativa se generaron
bases de datos con el paquete estadístico IBM SPSS en su versión 21. Posteriormente, se
realizó un análisis de correlación de las variables de estudio (Coeficiente de correlación
de Pearson).

Resultados

Los resultados hallados presentan puntos de coincidencia con las tendencias
encontradas en la literatura científica. Es decir, la percepción de apoyo y control
parental correlaciona significativamente con el autoconcepto global positivo en los
niños y niñas de la muestra. A mayor apoyo percibido por parte de la madre [r(105)=
.38, p<.001] y por parte del padre [r(94)= .46, p<.001] mayor puntaje en el
autoconcepto global positivo de niños y niñas. Por el contrario, a mayor control
percibido por parte de la madre [r(105)= -.43, p<.001] y por parte del padre [r(94)= .44, p<.001] menor puntaje en el autoconcepto global positivo.
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A su vez, puede pensarse que niños y niñas perciben cierta cohesión entre el
estilo atribuido al padre y a la madre. O sea, cuanto mayor es el apoyo percibido por
parte de uno de sus progenitores, también lo es por parte del otro, y viceversa (apoyo del
padre y apoyo de la madre: [r (105)= .66, p<.001]. Ocurriendo lo mismo con el control
percibido (control del padre y control de la madre [r (94)= .73, p<.001]).

Por otro lado, el apoyo y el control son percibidos por los niños y niñas como
dimensiones antagónicas de las pautas parentales de crianza. Es decir, correlacionan de
manera inversa y significativa tanto respecto al mismo progenitor (control y apoyo de la
madre [r(105)= -.43, p<.001], y control y apoyo del padre [r(94)= -.39, p<.001]), como
así también en relación al otro progenitor (apoyo de la madre y control del padre [r(94)=
-.41, p<.001], y apoyo del padre y control de la madre [r(94)= -.42, p<.001]).

Finalmente, ni el sexo de los niños, ni la edad parecen ser aspectos que influyan
significativamente sobre el autoconcepto o sobre la percepción de las pautas parentales
de crianza. Pero sí se encontraron diferencias significativas, tanto en el autoconcepto,
como así también en la percepción de las pautas parentales de crianza, al considerar el
tipo de establecimiento educativo al que asisten. Evidenciando por lo tanto diferencias
referidas al sector socio-cultural de los niños y niñas. Estos datos serán objeto de una
próxima publicación.

Discusión

Se encontró que la dimensión de apoyo parental percibido por los niños y niñas
de la muestra correlaciona significativamente con el autoconcepto global positivo. Es
decir, cuanta más sensibilidad y atención perciben niños/as respecto a sus necesidades y
demandas por parte de sus madres y padres, mayor es su autoconcepto. Otros estudios
muestran tendencias similares (Ajilchi, Rezaei Kargarb, & Kalantar Ghoreishi, 2013;
Alonso García & Román Sánchez, 2003; 2005; Bean, Bush, McKenry & Wilson, 2003;
Brody, Dorsey, Forenhand, & Armistead, 2002; Furnham & Cheng, 2000; 2004; Kernis,
Brown & Brody, 2001; Martínez et al., 2003; Musitu & García, 2004; Richaud et al.,
2013).
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Contrariamente, respecto al control que niños y niñas perciben por parte de sus
madres y por parte de sus padres, puede afirmarse que cuanto mayor es la percepción
infantil de exigencias y demandas parentales, de establecimiento de reglas, de
orientaciones y monitoreos, etc., menor es su autoconcepto positivo. Esto coincide a su
vez, con lo hallado en investigaciones afines (Alonso García & Román Sánchez, 2003;
2005; Barber, 1996; Furnham & Cheng, 2000; 2004;; Lipina, 2008; Richaud et al.,
2013; Steinberg, Elmen & Mounts, 1989).

Un interrogante interesante se refiere a por qué los niños y las niñas cuando
perciben mayor control por parte de sus padres y madres perciben menor apoyo. En una
primera aproximación, podría considerarse que cuando se percibe alto grado de control
parental (incluyendo las sub-dimensiones Castigo físico e Ignorar) se está en presencia
del ejercicio de una autoridad parental a la que se debe responder sin cuestionamientos,
mostrando docilidad, obediencia, y que restringe el desarrollo de la autonomía de niños
y niñas..

En este sentido el control parental ha sido objeto de varios desarrollos teóricos a
lo largo del tiempo, generando controversias en cuanto a sus características positivas o
no para el desarrollo de niños y niñas. Posiblemente esto sea debido a la confusión entre
el control como autoridad que custodia y orienta, realizando demandas apropiadas,
estableciendo

límites

claros,

y monitoreando

amablemente

las

actitudes

y

comportamientos; y el control parental entendido como el ejercicio de una autoridad
incuestionable, que le da valor a la docilidad y a la obediencia, y que presiona en
función de la obtención de resultados, no considerando los procesos intervinientes, y
desalentando el intercambio de ideas y la discusión, restringiendo por lo tanto la
autonomía infantil (Baber, 1996; Grolnick, 2003; Grolnick & Pomerantz, 2009).

Control parental que en extremos alcanza aquello que entendemos como
maltrato infantil.
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A su vez, se sostiene la existencia de una asociación entre el nivel socio-cultural
de los padres y las madres, y las características de las pautas parentales de crianza que
implementan. Según esta perspectiva al incrementarse los factores de riesgo y reducirse
el apoyo social, tal como sucede en las situaciones de vulnerabilidad social, se observa
un incremento significativo del estrés parental que suele asociarse con el uso de
estrategias de control menos deseables para el desarrollo infantil (Bradley & Corwyn,
2002; Brooks-Gunn & Duncan, 1997; Grolnick, 2003; Harris & Marmer, 1996;
Kotchick & Forehand, 2002; McLloyd, 1998). Datos publicados por el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación Argentina y UNICEF (2013) señalan que el 7.15% de las
personas adultas encuestadas en un estudio a nivel nacional refiriere estar de acuerdo
con el castigo como modalidad de educación para con sus hijos e hijas. El 3.7% lo está
también con los castigos físicos tales como los zamarreos, dar un chirlo, pegar en
alguna extremidad, golpear con un objeto, pegar en alguna parte de la cabeza, y/o dar
una paliza. En este sentido, y considerando los resultados encontrados en la
investigación presentada, resulta importante diseñar políticas públicas en Argentina y en
la región centradas en los procesos de socialización familiar que favorezcan entender a
niños y niñas como sujetos de derechos y no como objetos de control adulto.

En función de lo hasta aquí desarrollado, cabe concluir que el estudio del
autoconcepto y de la percepción infantil de las pautas parentales de crianza resulta
relevante, puesto que puede contribuir a aportar evidencias a ser utilizadas en el diseño
e implementación de programas de prevención del maltrato infantil, flagelo complejo y
lamentablemente muy frecuente en la actualidad de los países latinoamericanos.
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Resumen
El objetivo de este trabajo es determinar la percepción del ambiente familiar y su
relación con la incidencia de consumo de tabaco, alcohol y sustancias ilegales en
universitarios (N=300), con un rango de edad de 16 a 24 años, a quienes se les administró una
escala de consumo de drogas y otra de ambiente familiar. Los resultados evidencian que, a
mayor percepción de hostilidad y rechazo familiar mayor incidencia de consumo de diversas
sustancias entre ellas alcohol, tabaco y marihuana, así como drogas sintéticas, en tanto que la
percepción de apoyo familiar y comunicación con padres, se relaciona con menor consumo.
Asimismo, se evidencia que los hombres consumen más tabaco y las mujeres más
analgésicos.
Palabras clave: ambiente familiar, alcohol, tabaco, drogas, adolescentes.

Abstract
The objective of this work is to determine the perception of the family environment
and its relationship with the incidence of tobacco, alcohol and illegal substances consumption
in university students with an age range of 16 to 24 years, who were administered a scale of
drug consumption and another of family environment.
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The results show that the higher the perception of hostility and family rejection, the
higher the incidence of consumption of various substances, including alcohol, tobacco, and
marijuana, as well as synthetic drugs, while the perception of family support and
communication with parents is related to lower consumption Also, it is evident that men
consume more tobacco and women more analgesic.
Keywords: family environment, alcohol, tobacco, drugs, adolescents

Los estudios epidemiológicos realizados en México sobre la extensión del consumo
de alcohol y drogas en jóvenes, así como las variaciones que tiene este consumo en grupos y
regiones (Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes, ENCODE, 2014)
revelan el grave problema de salud pública que representa. Específicamente en Yucatán, de
acuerdo con datos del Centro de Integración Juvenil (CIJ, 2016), los grupos de edad de inicio
de drogas ilícitas son de 15 a 19 años (51.6%) y de 10 a 14 años (30.7%). Las drogas ilícitas
de mayor consumo son marihuana (88%), cocaína (22.9%) e inhalables (21.6%), e incluso se
reporta que el consumo de marihuana está por arriba de la media nacional. En cuanto a las
diferencias entre hombres y mujeres, la razón de consumo de alcohol y tabaco fue de 3.6
hombres por una mujer.

Según datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 20162017, entre las mujeres de 12 a 17 años el incremento de consumo de alcohol y drogas fue de
205% con respecto a 2011. Asimismo, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en
estudiantes (ENCODE, 2014) señala que 10 de cada 100 estudiantes de secundaria consumió
drogas alguna vez, en tanto que 25 de cada 100 de preparatoria aceptó el uso de sustancias
ilegales. McGrady, Rodríguez y Otero López (1998) acotan que, aunque el consumo de
drogas es un fenómeno en el que influyen un amplio conjunto de factores o estructuras
(familiares, personales, socioculturales, económicas), son las variables familiares las que más
atención e importancia han recibido por parte de los investigadores para la prevención del
consumo adolescente, ya que se considera al contexto familiar como el principal transmisor
de valores, actitudes y creencias que influyen considerablemente en el funcionamiento y
adaptación de los hijos a la sociedad (Alfonso, Huedo-Medina y Espada, 2009).
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Respecto al consumo de las diversas sustancias, la Encuesta Estatal de Adicciones
2014-2015 hecha por los Servicios de Salud de Yucatán, dividió demográficamente a la
entidad en tres regiones: los municipios colindantes a Quintana Roo, el municipio de Mérida,
y los restantes del interior del estado. El promedio de consumo de alguna droga en una
población de 12 a 65 años, tanto de hombres como de mujeres, fue de 8.3% en todo el estado,
sin embargo, la región Mérida fue más alto con un 10.2%. Asimismo, el inicio en el consumo
de drogas en la mitad de la población se dio cuando los encuestados eran menores de edad, y
el 38.5% de las mujeres dijeron consumir drogas antes de los 18 años en contraste con el
36.6% de los hombres. Además, el 7.3% de las mujeres afirmó haber consumido drogas antes
de los 14 años. En comparación con la Encuesta Estatal de Adicciones de 2005, en la
encuesta de 2015 se evidencia un aumento considerable de consumo de marihuana, pasando
de 3.25% a 7.6%, en la ciudad de Mérida, aunque se da un incremento de consumo tanto de
marihuana, crack, inhalantes, tranquilizantes en las tres regiones ya antes mencionadas.

La ingesta de alcohol en Yucatán, según los datos de la Encuesta Estatal de
Adicciones 2014-2015, da como resultado que el 13.9% de la población en general consumió
por primera vez antes de los 14 años. Por otro lado, en el rubro de tabaco, la población menor
de 35 años engloba el total de fumadores activos, siendo la población de 12 a 14 años la
tercera categoría con más fumadores, con un 23.7% de hombres y 28.5% de mujeres. Estos
datos evidencian que, en un período de 10 años, desde la última encuesta, se incrementó el
consumo de cualquier droga de 0.66% a 1.1%.

De acuerdo con Araiza, Silva, Coffin y Jiménez (2009) las circunstancias que llevan
al adolescente al consumo de algún tipo de drogas se relacionan con dificultades para
incorporarse a la familia y para recibir su ayuda. García (2002), encuentra que la hostilidad y
el rechazo de la familia son indicadores de un mayor riesgo de consumir drogas en
adolescentes.

Lloret, Segura y Carratalá (2008) afirman que siendo la familia el grupo primordial de
convivencia que ofrece la oportunidad tener experiencias íntimas que se dan, un ambiente
familiar debe asumir la tarea de preparar a sus miembros para una adaptación correcta a la
sociedad. Cuando la familia falla en esta inducción, es en ese momento cuando se presentan
trastornos en la relación con la sociedad misma, es decir, el consumo de alcohol y tabaco.
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Una diferencia encontrada por Lloret et al. (2008) es la postura de los padres sobre un
hijo consumidor, ya que aquellos padres que no presentaban repercusiones negativas, como el
enfado o la severidad eran los que tenían hijos bebedores o fumadores.

Riofrío y Castanheira (2010) aseguran que existen tres aspectos que propician la
iniciación al consumo de drogas: a) la carencia del apoyo familiar: sea por la ausencia de un
progenitor o de ambos, por violencia familiar, o también por el aumento de
responsabilidades; b) las influencias del entorno en que se desarrollan los jóvenes: falta de
cariño, sentimiento de soledad, influencia de los pares; y c) el desconocimiento del efecto que
causan las drogas y planes para el futuro.

Se pueden considerar entonces como factores de riesgo a todos aquellos que provoquen
vulnerabilidad en sus integrantes, puesto que pueden provocar influencia o favorecer el
consumo de drogas. Por otro lado, se considera factor de protección aquél que produzca la
evitación o desestimulación de la aparición de esta problemática (Mosqueda-Díaz y Carvalho,
2011). Estos estudios evidencian que el cuidado proveniente de los padres constituye un
factor protector ante el consumo de alcohol y drogas.

Fajardo (2011) realizó una investigación en donde se entrevistó a un grupo heterogéneo
de jóvenes y adultos, entre 16 y 45 años, que se encontraban en rehabilitación por consumir
sustancias legales e ilegales. El autor encontró que el consumo de drogas conlleva, desde el
ámbito personal, a consecuencias negativas con la familia. Oliva, Santana, Ordoñez y
Andueza (2015) encontraron que niños yucatecos de 10 años ya usaban tabaco, y que el 70%
de estos fumadores también ingieren alcohol. El contexto con más frecuencia en el consumo
de alcohol es el ambiente familiar, por sobre el social y la ocasión. Los autores encuentran
que la edad del primer consumo es a los 10 años para hombres y 11 años para las mujeres en
el estado de Yucatán.

Valle (2010), encontró que dos factores relevantes son el apoyo familiar, considerado
como consecuencia de la unión familiar y que constituye la base de la manera en cómo la
persona se enfrentará a las drogas; el segundo factor relevante es la actitud y educación sobre
las drogas, es decir, la perspectiva de los padres acerca del uso de drogas, ya sea desde una
postura de prohibición o una de moderación.
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Otro estudio realizado con estudiantes de dos universidades mexicanas, de Yucatán y
Coahuila (Sánchez-Hoil, Andueza-Pech, Santana-Carvajal, Hoil Santos y CuFarfán-López
2017) encuentra que la presencia de las adicciones es una respuesta a las exigencias
escolares, personales y familiares que mayormente se presentan en el inicio de la vida
universitaria.

A partir de lo anterior, el objetivo de este estudio es conocer la percepción del ambiente
familiar, determinar la incidencia del consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias en
estudiantes universitarios, determinar si existe relación entre los factores del ambiente
familiar y el consumo de las diversas sustancias, y por último conocer si existen diferencias
por sexo y escolaridad en el consumo de las diversas sustancias.

Método
Se utilizó un diseño no experimental transversal descriptivo correlacional.

Participantes

Participaron 330 estudiantes de nivel medio superior (N =161) y superior (N=169), de
los

cuales

176

son

hombres

y

154

mujeres

adolescentes

seleccionados

no

probabilísticamente. El rango de edad es de 16 a 24 años (M = 18.78 años, D. E. = 1.651).

Instrumentos

Escala de Ambiente Familiar (Villatoro et al., 1997). Conformada por 43 relativos que
evalúa cinco dimensiones: hostilidad y rechazo, comunicación del hijo, apoyo de los padres,
comunicación de los padres y apoyo cotidiano del hijo. Se responde a través de una escala
tipo likert con cuatro opciones de respuesta (1= “casi nunca”, 2= “a veces”, 3= “con
frecuencia” y 4= “con mucha frecuencia”).

Escala de Consumo de Tabaco, Alcohol y otras Drogas (ESCON; García, LópezSánchez, Gázquez y García, 2011). Esta escala evalúa los hábitos de consumo tales como
cantidad y frecuencia; consta de 33 reactivos, aunque también contiene preguntas abiertas.
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Para fines de esta investigación se utilizaron solo 10 reactivos pertenecientes a
frecuencias de consumo de tabaco, alcohol, estimulantes, tranquilizantes, analgésicos,
marihuana, cocaína, heroína y drogas sintéticas. El formato de respuesta es de frecuencia con
cinco opciones: 1= “Nunca”, 2= “Muy rara vez”, 3= “Mensualmente”, 4= “Semanalmente”,
5= “A diario”.

Procedimiento

Se solicitaron los permisos correspondientes a las autoridades de las dos instituciones
educativas, previas explicación del objetivo del estudio. Una vez obtenidos los permisos se
procedió a realizar la aplicación de los instrumentos en los salones de clase, en presencia de
uno de los profesores, explicando el objetivo del estudio e indicando que la participación era
voluntaria. También se explicó que toda la información proporcionada sería tratada en forma
anónima y confidencial, por lo que no se solicitarían datos que permitieran identificar a los
participantes. Todos leyeron la hoja con esta información por escrito y firmaron el
consentimiento informado. El tiempo de respuesta aproximado fue de 40 minutos. Una vez
obtenidos los datos se realizaron análisis de confiabilidad, análisis descriptivos, de
diferencias y de asociación para las variables de interés, a través del Paquete Estadístico para
Ciencias Sociales (SPSS) versión 22.

Resultados
En primer término, se realizó un análisis de confiabilidad por medio del coeficiente
alpha de Cronbach para cada factor de la escala de evaluación del ambiente familiar y para la
ESCON. Posteriormente y para responder al primer objetivo de este estudio y determinar la
percepción del ambiente familiar de los participantes se realizaron análisis descriptivos
(medias y desviaciones estándar) para cada uno de los factores de la escala de evaluación del
ambiente familiar. Los resultados (ver Tabla 1) muestran que se obtiene las medias más altas,
por arriba de la media teórica (M = 2.5), para cuatro de los cinco factores que se consideran
positivos, siendo la media más alta la obtenida para el factor de apoyo de los padres (M =
3.31) seguida de la media obtenida para el factor apoyo cotidiano de los hijos (M= 3.29).
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Tabla 1
Medias, desviaciones estándar y alphas de Cronbach para los factores de la Escala
de Evaluación de Ambiente Familiar
Factores ambiente familiar
Hostilidad y rechazo
Comunicación de los padres
Comunicación de los hijos
Apoyo de los padres
Apoyo cotidiano de los hijos

M
1.43
2.81
2.54
3.31
3.29

D. E.
0.39
0.69
0.53
0.72
0.50

alpha
0.70
0.71
0.70
0.83
0.66

A continuación, y para conocer la incidencia de consumo se obtuvieron las medias y
desviaciones estándar para el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias. Como se
observa en la Tabla 2, los datos indican que hay un consumo bajo de las diversas sustancias,
siendo la más consumida el alcohol (M = 1.86) y el tabaco (M= 1.64).

Se realizó también un análisis de frecuencias, que muestra que la sustancia más
consumida fue el alcohol con un 52.7% de los participantes que la han consumido “rara vez”
hasta “a diario”, de los cuales 11.3% bebían desde “una vez a la semana” hasta “todos los
días”. Sin embargo, la sustancia que arrojó el mayor porcentaje de consumo diario fue el
tabaco, con un 5.2%, aunque el 33.3% declara su uso “en raras ocasiones”.

Tabla 2
Medias, desviaciones estándar y alpha de Cronbach para las variables de consumo
de la ESCON
ESCON
M
D. E.
Tabaco
1.64
1.13
Alcohol
1.86
1.01
Estimulantes
1.02
1.90
Tranquilizantes
1.06
0.41
Analgésicos
1.15
0.56
Marihuana
1.12
0.49
Cocaína
1.04
0.24
Heroína
1.01
0.16
Drogas sintéticas
1.01
0.12
Otras drogas
1.00
0.0
ESCON alpha = .81
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La sustancia con mayor puntaje de nunca ser consumidas por los participantes fueron
la heroína y las drogas sintéticas, ambas con un 99.4%, de las cuales, solamente el 0.6%
consume en raras ocasiones la heroína, mientras que un 0.6% consumía desde una vez al mes
hasta una vez a la semana drogas sintéticas. Los estimulantes presentan un 98.2% de nunca
ser consumidos. Los tranquilizantes son consumidos mínimo una vez al mes por el 1.5% de la
población. Los analgésicos son consumidos por un 4.8% de los participantes en raras
ocasiones, y solo 1.8% afirmaba haber consumido una vez al mes.

El 92.1% de los participantes niegan el consumo de marihuana, mientras que el 7.9%
afirman haber probado dicha sustancia, de los cuales el 1.2% aceptaron el uso como mínimo
una vez al mes. La cocaína presenta un 97% de nunca ser consumida. En total de 11.8% de
los participantes consumen cualquier tipo de droga “en raras ocasiones”.

Posteriormente se realizó un análisis de asociación por medio del coeficiente de
correlación de Pearson entre los factores de la escala de ambiente familiar y la frecuencia de
uso de las diversas sustancias del ESCON. Como se observa en la Tabla 3, se encuentran
correlaciones positivas estadísticamente significativas entre el factor de hostilidad y rechazo
con el consumo de todas las sustancias con excepción de tranquilizantes; asimismo, se
obtienen correlaciones negativas estadísticamente significativas entre los factores positivos
del ambiente familiar (comunicación de los hijos, apoyo de los padres y apoyo cotidiano de
los padres) con la frecuencia de consumo delas diversas sustancias.

Tabla 3
Análisis de asociación entre los factores de la Escala de Evaluación de Ambiente Familiar y
las sustancias de la ESCON
Hostilidad Comunicación Comunicación Apoyo de Apoyo del
y rechazo
de los padres
de los hijos
padres
hijo
Tabaco
.16**
-.11*
-.15**
-.13*
Alcohol
.16**
-.12*
-.10
-.13*
Estimulantes
.17**
-.11*
Tranquilizantes
Analgésicos
.13*
-.11*
Marihuana
.12*
-.13*
-.15**
-.15**
Cocaína
.17**
-.19**
-.15**
Heroína
.11*
-.19**
-.11*
Drogas sint.
.26**
-.16**
* p ≤ 0.05 ** p ≤ 0.01
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Posteriormente, para determinar si existen diferencias por sexo en el consumo de
sustancias se realizó un análisis de diferencias por medio de la t de student para cada una de
las diversas sustancias de la ESCON, por sexo (ver Tabla 4); los resultados indican que se
obtiene diferencias estadísticamente significativas para consumo de tabaco, donde los
hombres consumen más que las mujeres, y para analgésico, donde son las mujeres quienes
muestran mayor consumo.

Tabla 4
Análisis de diferencias para las sustancias de la ESCON por sexo.
Media
t
gl
Sustancia
Hombres
Mujeres
Tabaco
1.84
1.41
3.571
314.027
Alcohol
1.95
1.75
1.749
326
Estimulantes
1.01
1.05
-1.807
173.378
Tranquilizantes
1.03
1.09
-1.206
252.223
Analgésicos
1.06
1.27
-3.326
203.269
Marihuana
1.16
1.08
1.404
321.488
Cocaína
1.06
1.02
1.469
303.506
Heroína
1.01
1.01
-.094
328
Drogas
1.00
1.02
-1.345
153
sintéticas

p.
.000***
.081
.072
.229
.001**
.161
.143
.925
.181

** p ≤ 0.001 *** p ≤ 0.000

Para determinar si existen diferencias en el consumo de sustancias por escolaridad se
realizó también un análisis de diferencias por medio de la t de student.

Tabla 5
Análisis de diferencias para las sustancias de la ESCON por escolaridad.

Sustancia
Tabaco
Alcohol
Estimulantes
Tranquilizantes
Analgésicos
Marihuana
Cocaína
Heroína
Drogas sint.

Media
Preparatoria Universidad
1.59
1.66
1.73
1.98
1.04
1.01
1.09
1.04
1.25
1.07
1.15
1.10
1.04
1.04
1.01
1.01
1.01
1.01

t

gl

p.

-.576
-2.255
1.191
1.108
2.982
.877
.296
.030
.476

327
325
218.323
276.194
216.707
326
327
327
327

.565
.025*
.229
.269
.003**
.381
.767
.976
.634

* p ≤ 0.05 ** p ≤ 0.01
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En este caso, las diferencias se obtienen para el consumo de alcohol, donde los
estudiantes de educación superior muestran mayor consumo; también se obtienen diferencias
en el consumo de analgésicos, siendo los estudiantes de media superior (preparatoria) quienes
muestran mayor consumo de esta sustancia (ver Tabla 5).

Discusión
El primer entorno en donde cualquier ser humano tiene contacto es el familiar, por lo
tanto, no se encuentra sin fundamento la idea de la familia como el “órgano de modelado,
aprendizaje y socialización” y por ende debe considerársele como un factor condicionante en
el consumo de drogas (Mosqueda-Díaz y Carvalho, 2011).

El objetivo de esta investigación fue determinar cómo se percibe el ambiente familiar y
su relación con el consumo de diversas sustancias. Los resultados muestran que los
participantes perciben un buen ambiente familiar caracterizado por una percepción de apoyo
recibido de los padres a través de la motivación que les dan en las diversas actividades que
realizan, el afecto que les muestran y la convivencia que tienen con ellos. También reportan
que ellos brindan apoyo a sus padres a través de ayudar en la casa, limpiarla, hacer mandados
y ayudar en los quehaceres. Asimismo, se encuentra una buena comunicación de los padres a
los hijos, pero una comunicación menos buena de los hijos a los padres, donde se reporta que
a veces los problemas pasan desapercibidos para sus papás, a veces les cuentan a ellos cuando
tienen un problema y platican lo que hacen en el día con sus papás, etc. Por último, se reporta
un bajo nivel de percepción de hostilidad o rechazo, dimensión caracterizada porque el
papá/mamá ignora las pláticas, no se cuenta con los padres en situaciones difíciles, se
considera aburrido platicar con los papás, entre otros.

Los resultados muestran que lo que más se consume es alcohol, seguido del tabaco y en
tercer lugar la marihuana. Los porcentajes de consumo obtenidos indican que este constituye
una problemática seria ya que se muestra un ligero aumento respecto a lo reportado por la
Encuesta Estatal de Adicciones de Yucatán 2014-2015, con excepción del consumo de
cocaína y heroína.
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Respecto a la relación entre el ambiente familiar y el consumo, los resultados
evidencian claramente el importante papel que la familia juega como factor de protección
ante el consumo ya que a mayor percepción de rechazo y hostilidad mayor consumo de las
diversas sustancias, resultados que son similares a los encontrados por Mosqueda-Díaz y
Carvalho (2011) y Cid-Monckton y Pedrão (2011) quienes afirman que un ambiente que no
exhibe estas “deficiencias” suele propiciar un mayor sentimiento de seguridad y de
crecimiento en los integrantes, y que a su vez acierta en la prevención del consumo de drogas.

De acuerdo con Quiroz et al. (2007), un ambiente de hostilidad y rechazo expone a
mayores condiciones de consumo de drogas, así como a mayor maltrato, mayor probabilidad
de exponer conductas antisociales y consumo de drogas. Otras investigaciones consideran al
maltrato (o la hostilidad) y el rechazo familiar como factores de riesgo frente al consumo de
drogas (Montañés, Bartolomé, y Montañés, 2008; De Amaya et al, 2015; Martínez, Gómez y
Ortega, 2005).

Por otra parte, respecto a la comunicación familiar, la literatura evidencia que
constituye un factor de protección y en este estudio se obtienen resultados en concordancia
con esto ya que este factor se relaciona con el menor consumo de sustancias. Diversas
investigaciones mencionan la necesidad de establecer una buena comunicación entre la
familia para que los miembros y particularmente los hijos tengan un ambiente de seguridad,
confianza y amor (Araiza et al., 2009; Mosqueda-Díaz y Carvalho, 2011). Asimismo, los
resultados demostraron que a menor comunicación de hijos a padres mayor consumo de
tabaco, alcohol, analgésicos y mariguana, resultados que coinciden con lo encontrado por
Canales et al. (2012), quienes demostraron que el mayor consumo de drogas se relaciona con
la menor comunicación de los hijos hacia los progenitores.

En síntesis, aunque los padres comenten sobre sus problemas, su trabajo y las
actividades realizadas en el día, si no existen oportunidades para que el hijo(a) adolescente
logre expresarles a sus progenitores sus actividades cotidianas, problemas y necesidades, se
encuentra en mayor riesgo de consumir drogas.
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Otro dato relevante es el relativo al apoyo familiar ya que los resultados indican que a
mayor apoyo hay un menor consumo de todas las sustancias (con excepción de analgésicos y
tranquilizantes donde no se obtienen correlaciones), resultados que coinciden con los de
Araiza et al. (2009) y de Riofrío y Castanheira (2010), quienes encuentran que una falta de
apoyo familiar, en este caso, el apoyo dado de padres a hijos, no solo aumenta la probabilidad
de presentar consumo de drogas, sino que además puede ser el factor detonante número uno
que cause el consumo de cualquier tipo de drogas.

En cuanto a las diferencias entre hombres y mujeres en el consumo, se encontró que los
hombres suelen tener mayor consumo de tabaco que las mujeres, dato que coincide con lo
reportado en ENCODE (2014) y EAY (2014).

También se encontró que las mujeres presentan mayor consumo de analgésicos que los
hombres, a diferencia de lo reportado por la ENCODE y la EAY. Sin embargo, se puede
despreciar este dato debido a que algunos participantes contestaron pensando que contaban
también los analgésicos con prescripción médica. El aumento en el consumo de estas
sustancias puede ocurrir porque, de acuerdo con Beverido (2010), la mayor parte de las
sustancias se encuentran en un ambiente de tolerancia social, a pesar de su situación legal.
Finalmente, se encuentran diferencias por escolaridad, donde los participantes universitarios
consumen más alcohol mientras que los de la media superior (preparatoria) consumen más
analgésicos. Esto quizá porque entre los jóvenes el alcohol es la droga legal predilecta,
utilizada con mayor frecuencia e intensidad en comparación con todas las demás drogas
ilícitas (Monteiro, 2007).

En conclusión, el estudio permite evidenciar que el consumo de sustancias diversas,
especialmente alcohol, tabaco y marihuana, constituye un riesgo en estos participantes y por
otra parte la importancia del ambiente familiar para su prevención como factor de protección.
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Resumen
En este siglo, las organizaciones buscan comprender variables que ejercen influencia
en la relación organización-trabajo-individuo. Dada las diversas posibilidades, el capital
social se enfatiza debido a la influencia que posee sobre aspectos relacionados a la
performance y desempeño profesional, dirigencia transformacional, productividad,
innovación y aprendizaje. La escala fue desarrollada por Nahapiet y Ghoshal (1998) hace 20
años con el objetivo de medir la confianza, interacción y comportamiento entre pares
referente a las relaciones sociales construidas en el ambiente corporativo.
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Así, dada las transformaciones sociales, económicas y políticas, se torna necesario
identificar la eficacia del instrumento frente a las costumbres, creencias y valores de los
trabajadores en la contemporaneidad para el contexto brasileño. El presente artículo tiene
como objetivo verificar la cualidad psicométrica de la estructura factorial de la escala de
capital social en trabajadores brasileños. Dos muestras compusieron el estudio, una con 200
trabajadores brasileños y otra con 201 portugueses, de organizaciones públicas y privadas. Se
observaron evidencias empíricas de la calidad de la aplicación y medicion del constructo para
el referido contexto brasileño en el ambiente de trabajo; estas ademas de confiables, revelaron
indicadores robustos a partir del análisis de modelaje de ecuación estructural, diferenciándose
dos indicadores estadísticos en la muestra con trabajadores de Portugal, en los cuales, se
sugiere la unifactoralidad del constructo, perspectiva que no está sustentada en el presente
estudio.
Palabras Clave: Capital social; Satisfacción profesional; Confianza; Empresas
públicas y privadas.

Resumo
Neste século, as organizações têm buscando compreender variáveis que exercem
influência na relação organização-trabalho-individuo. Dada as diversas possibilidades, o
capital social se destaca devido a influência que possui sobre aspectos relacionados a
performance e desempenho profissional, liderança transformacional, produtividade, inovação
e aprendizagem. A escala foi desenvolvida por Nahapiet e Ghoshal (1998) há cerca de 20
anos com o objetivo de mensurar a confiança, interação e compartilhamento entre pares
referente as relações sociais construídas no ambiente corporativo. Assim, dada as
transformações sociais, econômicas e políticas, torna-se necessário identificar a eficácia do
instrumento frente ao costumes, crenças e valores dos trabalhadores na contemporaneidade
para o contexto brasileiro. O presente artigo tem como objetivo verificar a qualidade
psicométrica da estrutura fatorial da escala de capital social em trabalhadores brasileiros.
Duas amostras compuseram o estudo, uma com 200 trabalhadores brasileiros e outra com
201, de organizações públicas e privadas. Observou-se evidências empíricas frente a
qualidade da aplicação e mensuração do construto para o referido contexto brasileiro no
ambiente de trabalho; estas além de fidedignas, revelaram indicadores mais robusta a partir
da análise de modelagem de equação estrutural, diferenciando-se dois indicadores estatísticos
em uma amostra com trabalhadores de Portugal, nos quais, sugeriram a unifatorialidade do
construto, perspectiva está não sustentada no presente estudo.
Palavras Chave: Capital social; Satisfação Profissional; Confiança; Empresas
públicas e privadas

Abstract
This century, the organizations have pursued to comprehend the varieties that exert
influence in the relation organization-job-individual. Due to the several possibilities, the
social capital stands out because of its influence over aspects related to the professional
performance, transformational leadership, productivity, inovation and learning.
The scale was developed by Nahapiet and Ghoshal (1998) about 20 years ago, aiming
to measure the confidence, interaction and sharing between pairs regarding social
relationships built in the corporative environment.
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Thus, due to social, economic and political transformations, identifying the instrument
efficiency, considering the customs, beliefs and values of the workers in the conteporaneity,
becomes necessary towards the brazilian context. This paper aims to verify the psychometric
factorial structure of the social capital scale quality in brazilian workers. Two samples
composed the study, one of them with 200 brazilian workers and another one with 201, from
public and private organizations. Empirical evidence has been observed concerning the
application quality and measurement of the construct for the referred brazilian context in the
work environment; these, besides being trustworthy, revealed more robust indicators from
the modeling analysis of structural equation, differentiating two statistical indicators in a
sample with workers from Portugal in which have been suggested the construct uniformity, a
perspective not sustained in this study.
Keywords: Social capital; Professional satisfaction; Confidence; Public and private
corporations.

Introdução

Cada vez mais as organizações buscam compreender qual o grau de importância do
desenvolvimento das relações e interações sociais no ambiente empresarial, já que por muitos
anos acreditava-se apenas na eficiência da prática profissional individualizada. No entanto,
dado o atual mercado competitivo, torna-se perceptível que determinadas estratégias quando
trabalhadas em equipe, trazem maiores benefícios do que realizadas individualmente,
resultando assim no compartilhamento do conhecimento de forma eficaz, e impactando no
desenvolvimento da inovação nas práticas profissionais (Quandt, Junior, 2014; Powell,
Grodal & Fagerberg, 2006; Barney e Wright, 1998).

Para compreender o funcionamento de uma empresa, perfaz entender que uma
organização é formada por ativos tangíveis e intangíveis, assim como composta por três tipos
de capitais: humano, financeiro e social. O capital humano define-se como competências,
habilidades e atitudes que o profissional detém para desempenho de suas atividades na
empresa (Lizote, Alves, Verdinelli, & Terres, 2017; Florin, 2005; Coleman, 1988). Neste, é
possível que seja comtemplado o capital intelectual e psicológico (Antunes, Caetano &
Cunha, 2013; Luthans, Youssef, & Avolio, 2007). O capital financeiro relaciona-se aos
recursos monetários e produtivos, associados aos instrumentos e serviços financiais (cf.
Mello, 2014).
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Já o capital social relaciona-se a compreensão acerca do desenvolvimento dos laços
sociais de convívio entre indivíduos que possuem objetivos em comum ou que pertencem a
uma mesma organização (Melo, Regis, & Bellen, 2015). De acordo com Bourdieu (1979) o
capital social refere-se as relações sociais que os indivíduos constroem para obtenção de
recursos ou reconhecimento (Silva, Brito, Sousa, & Brito, 2015). Além disso, caracteriza-se
como um instrumento relevante para o desenvolvimento eficiente dos processos
organizacionais, já que facilita a colaboração, interação e difusão de ideias, qualificando-se
como uma forma de mensurar e analisar os vínculos existentes entre indivíduos de uma dada
organização (Bhatt & Altinay, 2013; Borda & Nascimento, 2011). Pode ser compreendida
por meio de três dimensões: estrutural (que busca compreender os níveis de vínculos sociais
existentes entre determinado grupo), relacional (em que a construção da confiança é baseada
nos afetos que o indivíduo desenvolve com outros sujeitos) e cognitiva (em que objetivos
compartilhados incentivam e fortalecem as interações) (Zhao, Tang, Liu, & Liu, 2016).

A delimitação histórica acerca da origem dos estudos sobre capital social caracterizase pelas abordagens diversificadas, relacionadas a perspectiva sociológica, das ciências
políticas, e da administração (Melo, Regis & Bellen, 2015). Dessa forma, para refletir sobre a
variável torna-se necessário compreender os diferentes princípios e abordagens que definem e
caracterizam a delimitação histórica do capital social, de forma a possibilitar a compreensão
do estado da arte acerca da medida.

Na abordagem sociológica, Bourdieu (1979) e Coleman (1988), são considerados os
autores pioneiros nos estudos, elucidando pesquisas acerca do desenvolvimento dos laços
construídos entre os integrantes da família, de instituições sociais, e do convívio público
como forma de compor parcerias, compartilhar bens, e validar status do sujeito na sociedade
(Bourdieu, 1979; Coleman, 1988; Burt, 1992; Baker, 1990; Putnam, 1993). No entanto, D’
Araújo (2003) retrata que historicamente Lydia Judson Hanifan deve ser considerada como
autora pioneira nos estudos sobre capital social, já que em 1916 fez a primeira menção ao
termo devido ao desenvolvimento de estudos que evidenciaram uma forte relação entre a
ausência de vínculos e interações entre o grupo que impactavam diretamente na pobreza
crescente de comunidades rurais.
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No âmbito das ciências políticas, Putnam (2002) e Fukuyama (1996) se destacam, já
que apresentam investigações que debatem acerca do capital social em detrimento da
administração e execução do poder no Estado, em que o compartilhamento das leis,
desenvolve a confiança e construção de parcerias que possibilita reciprocidade generalizada e
formação de redes de participação cívica (Putnam, 2002; Fukuyama, 1996; Melo, Regis, &
Bellen, 2015). Na administração, os autores originários referem-se a Nahapiet e Ghoshal
(1998) que definem o capital social como variável responsável pela construção de redes de
parcerias, em que possibilita o compartilhamento de recursos entre organizações no mercado,
assim como o compartilhamento de experiências, sentimentos e vivências entre os
profissionais (cf. Bharati, Zhang, & Chaudhury, 2015; Cardozo & Silva, 2014; Moreno,
2002).
Para compreender as relações sociais do profissional na organização, é necessário
considerar que existem duas perspectivas: formal, em que é determinada com base nos níveis
hierárquicos, e informal, que a construção das relações ocorre de acordo com os interesses e
objetivos que os sujeitos possuem em comum, assim como ideias, tradições e costumes, no
entanto podem variar de acordo com grau de envolvimento entre pares, assim como entre as
distintas áreas de atuação e cargos (Stoeckicht & Soares, 2010). Além disso, D’ Araújo
(2003) complementa que o capital social se define de acordo com três níveis: confiança,
normas e cadeias de reciprocidade e sistemas de participação cívica, já que visam o apoio
mútuo, confiança e bem-estar.

No Brasil, a produção cientifica sobre capital social caracteriza-se pelos estudos que
buscam analisar a perspectiva estrutural, visando compreender os níveis de interações entre
indivíduos nas empresas e seus principais impactos, já que a medida é considerada
instrumento influente para sobrevivência e sustentabilidade no mercado competitivo (Souza,
Romeiro & Zambra, 2014; Stoeckicht & Soares, 2010). Nos últimos cincos anos, os
principais temas abordados em estudos no âmbito nacional sobre capital social referem-se
aplicação da medida em organizações do terceiro setor (Tondolo, Bitencourt & Vaccaro,
2017), identificação e relação das capacidades dinâmicas sobre o capital social em parques
tecnológicos (Tondolo, Tondolo, Puffal & Bitencourt, 2015), avaliação da qualidade do
capital social com os stakeholders como fator de desenvolvimento regional (Melo, Bellen &
Zaro, 2015).
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No contexto internacional, as pesquisas que se destacam referem-se as relações que o
capital social apresenta com liderança transformacional (Chen, Zheng, Yang, & Bai, 2016);
capital humano e desempenho organizacional (Felício, Couto & Caiado, 2014); produtividade
do conhecimento (Ehlen, Klink, Roentgen, Curfs, & Boshuizen, 2014); inovação
organizacional (Dost, Badir, Ali & Tariq, 2016; Petrou & Daskalopoulou, 2013); aquisição
do conhecimento (Martínez-Cañas, Sáez-Martínez, & Ruiz-Palomino, 2012); e aprendizagem
na empresa (Rhodes, Lok, Hung, & Fang, 2008). Além disso, Fandiño, Marques, Menezes e
Bentes (2015) realizaram uma investigação com trabalhadores de empresas portuguesas,
visando mensurar os níveis de capital social nas organizações para auxiliar no processo de
tomada de decisão.

Dada as abordagens apresentadas sobre capital social, é importante elucidar que o
presente estudo utiliza como referência a medida proposta por Nahapiet e Ghoshal (1998),
que se caracteriza como um instrumento formulado em 25 itens, formado por questões
relacionadas as dimensões estrutural, relacional e cognitiva presentes no desenvolvimento
dos laços e interações sociais. A escala psicométrica comportamental propõe-se identificar o
nível das relações e interações entre os profissionais da organização, os tipos de
relacionamentos construídos e a percepção dos trabalhadores acerca da importância dessa
interação, conexão, e compartilhamento de experiências. A investigação de ao longo de vinte
anos, é possível considerar transformações sociais, políticas e econômicas que podem
impactar na conduta social do sujeito.

Dessa forma, visando identificar a eficácia do instrumento face as transformações
socioculturais e os impactos desenvolvidos no contexto organizacional, esta pesquisa tem por
objetivo analisar a qualidade psicométrica da escala de capital social, a partir de uma análise
fatorial exploratória, visando verificar a distribuição item-fator e fidedignidade da medida, de
forma a analisar os índices de confiabilidade e validade da escala para aplicação com
trabalhadores no contexto brasileiro contemporâneo. O estudo justifica-se devido a sua
originalidade da medida em questão, já que existem poucos estudos nacionais acerca da
medida de capital social, em especial nas áreas de Administração e Psicologia
Organizacional.
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Método
Participantes
Trata-se de uma pesquisa do tipo quantitativo, transversal e correlacional; duas
amostras foram coletadas para a realização do estudo: na amostra 1 (N1), participaram 200
trabalhadores brasileiros, sendo a maioria do estado do Rio Grande do Norte (80%), tendo
51% com idade entre 30 a 44 anos, com 53% de homens e 47% de mulheres, tendo 52%
trabalhando no setor público e 56% tendo uma renda acima de 4.001,00.

Na amostra 2 (N2), 201 tralhadores, com sendo a maioria do estado do Rio Grande do
Norte (91%), tendo 62% com idade entre 19 anos e 29 anos, com 59% de mulheres e 41% de
homens, a maioria (33%) com a escolaridade nível pós-graduação lato sensu, 52%
trabalhando no setor público e 50% tendo uma renda acima de 4.001,00.. Essa pessquisa
caracteriza-se como intencional, pois considerou-se a pessoa que, consultada através do email ou rede social se dispusera a colaborar respondendo o questionário.

Para calcular a amostra referente utilizou-se o pacote estatístico G Power 3.1, o qual,
destina-se ao cálculo do poder estatístico (isto é, o teste de hipótese) amostral e que tem como
base de avaliação, não apenas o ‘n’ necessário para a pesquisa, mas, também, o tipo de
cálculo a ser realizado (Faul, Erdfelder, Lang, & Buchner, 2007). Para a coleta de dados deste
estudo, considerando uma probabilidade de 95% (p < 0,05), magnitude do efeito amostral (r ³
0,30) e um padrão de poder hipotético (π ³ 0,80) para ambas as amostras, observou-se os
seguintes critérios: amostra 1 revelou-se suficiente (tendo como indicadores: t ³ 1,98; π ³
0,94; p < 0,05) e amostra 2 (indicadores: t ³ 1,98; π ³ 0,94; p < 0,05).

Instrumentos

Os sujeitos da pesquisa responderam um questionário com os seguintes instrumentos:
A escala de capital social organizacional (ECSO): trata-se de uma escala formada por
25 itens, distribuídos em três dimensões (estrutural, relacional e cognitiva) da rede de
relacionamentos.
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Esta medida se propõe em identificar a existência de vínculos entre os profissionais
da organização, os tipos de relacionamentos construídos e a percepção dos trabalhadores
acerca da importância dessa interação, conexão, e compartilhamento de experiências, quanto
investimento em sua progressão e produtividade laboral. O modelo fatorial utilizado
corresponde ao instrumento original proposto por Nahapiet e Ghoshal (1998) validado por
Fandiño, Marques, Menezes e Bentes (2015), para o contexto português.

Neste instrumento, o respondente deveria indicar a sua resposta, marcando com um X
ou clicando na opção desejada, em uma escala do tipo Likert de sete pontos que varia de 1 =
discordo totalmente, 2 = discordo bastante, 3 = discordo pouco, 4 = nem concordo e nem
discordo, 5 = concordo pouco, 6 = concordo bastante, 7 = concordo totalmente.
A escala de satisfação profissional (ESP): Trata-se de uma medida adaptada com base
no conteúdo da Escala de Satisfação Com a Vida e sua definição própria; desenvolvida por
Diener (1985) e validade por Gouveia, Barbosa, Andrade e Carneiro (2005) e Albuquerque,
Sousa e Martins (2010), para o contexto brasileiro. Esta escala foca na avaliação geral quanto
ao nível de satisfação relacionada ao sentir-se bem.

Para a adaptação desta medida para a vida profissional, considerou-se a mesma
definição destinada a profissão: procurou-se avaliar o quanto o respondente se sente bem com
a sua vida profissional, devendo indicar a sua resposta numa escala do tipo Likert que varia: 1
“Nunca”, o 2 “Quase nunca”, o 3 “As vezes”, o 4 “Com alguma frequência”, e o 5 “Muito
frequentemente”. No presente estudo, observou-se que houve uma relação interna positiva e
forte entre os itens e a pontuação total da ESP, bem como, o alfa foi ³ 0,70 (especificamente,
foi de 0,89), sendo, com isso, confiável.

Além destes instrumentos, os sujeitos responderam também alguns dados sócio
demográficos, relacionados a idade, sexo, escolaridade, renda econômica, setor profissional,
região em que reside, e tempo de serviço.
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Procedimento da coleta e análise de dados
A escala de capital social organizacional foi aplicada por meio eletrônico através do
Google forms e enviado por meio das redes sociais e/ou e-mails; apresentaram-lhes as
principais informações acerca do objetivo da pesquisa, bem como, instruções para
entendimento das questões, como forma de incentivar e buscar respostas com clareza.

Buscou-se a participação voluntária dos sujeitos, informando que não era necessária a
identificação e que poderiam desistir da pesquisa no momento que quisessem, não havendo
prejuízo algum para eles. O questionário foi disponibilizado durante o mês de junho. Na
forma física do questionário, foi administrado aos respondentes in loco de trabalho, para esta
etapa, 30 minutos foi suficiente para que estes realizassem a tarefa. Para atender ao objetivo
proposto, utilizou-se a versão 21.0 do programa AMOS 21.0 para realizar está análise fatorial
confirmatória; esse programa estatístico tem a função de apresentar, de forma mais robusta,
indicadores psicométricos que visam uma melhor construção da adaptação e acurácia da
escala estudada, bem como, permite desenhar o modelo teórico pretendido no estudo.

Considerou-se como entrada a matriz de covariâncias dos itens da EPSO, tendo sido
adotado o estimador ML (Maximum Likelihood). Sendo um tipo de análise estatística mais
criteriosa e rigorosa, testou-se a estrutura teórica que se propõe neste estudo: isto é, a
estrutura com um único fator. Esta análise apresenta alguns índices que permitem avaliar a
qualidade de ajuste dos dados ao modelo proposto (Byrne, 1989; Van De Vijver, & Leung,
1997; Hair, Tatham, Anderson, & Black, 2005; Marôco, 2010). A seguir serão apresentados
esses indicadores:
- O χ² (qui-quadrado) testa a probabilidade do modelo teórico se ajustar aos dados: quanto
maior o valor do χ² pior o ajustamento. Entretanto, ele tem sido pouco empregado na
literatura, sendo mais comum considerar sua razão em relação aos graus de liberdade (χ²/g.l.).
Neste caso, valores até 3 indicam um ajustamento adequado.
- Raiz Quadrada Média Residual (RMR), que indica o ajustamento do modelo teórico aos
dados, na medida em que a diferença entre os dois se aproxima de zero;
- O Goodness-of-Fit Index (GFI) e o Adjusted Goodness-of-Fit Index (AGFI) são análogos
ao R² na regressão múltipla e, portanto, indicam a proporção de variância–covariância nos
dados explicada pelo modelo. Os valores desses indicadores variam de 0 a 1, sendo que os
valores na casa dos 0,80 e 0,90, ou superiores. será satisfatório;
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- A Root-Mean-Square Error of Approximation (RMSEA), com seu intervalo de confiança
de 90% (IC90%), é considerado um indicador de desadequação de “maldade” de ajuste, isto
é, valores altos indicam um modelo não ajustado. Assume-se como ideal que o RMSEA se
situe entre 0,05 e 0,08, aceitando-se valores até 0,10;
- O Comparative Fit Index (CFI) - compara de forma geral o modelo estimado ao modelo
nulo, considerando valores mais próximos de 1 como indicadores de ajustamento satisfatório;
- Tucker-Lewis Index (TLI), apresenta uma medida de parcimônia entre os índices do
modelo proposto e do modelo nulo. Varia de zero a um, com índice aceitável acima de 0,90.
- O Expected Cross-Validation Index (ECVI) e o Consistent Akaike Information Criterion
(CAIC) são indicadores geralmente empregados para avaliar a adequação de um modelo
determinado em relação a outro. Valores baixos do ECVI e CAIC expressam o modelo com
melhor ajuste.

Realizaram-se, também, tanto o cálculo de confiabilidade composta (CC) quanto da
variância média extraída (VME); no primeiro indicador exige-se que o nível do escore seja
acima de 0, 70, enquanto no segundo indicador é preciso um nível acima de 0, 50.

Resultados

Antes de atender aos objetivos que se pretendia, realizaram-se algumas análises
referentes a qualidade da amostra; no que diz respeito aos dados omissos do estudo, estes,
permaneceram abaixo do percentual de 5% definido por Tabachnick e Fidell (2001),
condição que, casa existas tais dados, estes poderão ser substituídos pela média ou moda dos
dados da amostra; em relação a multicolinearidade entre as variáveis, as correlações entre
elas permaneceram dentro dos parâmetros definidos por Tabachnick e Fidell (2001) [ r ≤
0,90, variando de 0,64 a 0,74], não existido, com isso, variáveis com uma alto grau de
correlação, permitindo gerar modelos com baixo erro.

Também, foi verificado a presença de outliers multivariados na amostra; isto foi
realizado através do teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov (KS), destinado para
análise de amostras superiores a 100 sujeitos, observando uma normalidade (KS = 0,91) da
amostra a um p < 0,34. Por fim, verificou-se as diferenças de assimetria, realizado através dos
histogramas com superposição da curva normal e dos índices de assimetria.
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Tendo como orientação os parâmetros definidos por Miles e Shevlin (2001), os
quais, afirmam que, ainda que os dados da amostra não se apresentem com uma distribuição
normal, sendo o número estatístico de assimetria menor que 1,0, haverá pouco problema, e se
ele se apresentar entre 1,0 e 2,0, ainda assim, é considerado aceitável. Desta forma, ao avaliar
os índices de assimetria das medidas, todos os valores da assimetria encontrados
permaneceram dentro dos parâmetros aceitáveis, os quais variaram de -1,29 a 1,26.

Assumindo a normalidade da amostra em questão, buscou-se avaliar

a

representatividade de conteúdo da ECSO; considerando a originalidade da medida proposta e
que á vem sendo utilizada em distintos estudos com trabalhadores no Brasil e de outros
países, decidiu-se verificar o poder discriminativo dos itens. É preciso destacar que essa
condição, não elimina a qualidade dos resultados observados por Fandiño, Marques, Menezes
e Bentes (2015), mas, por ter uma amostra nova, a qual, coletada com trabalhadores em
diferentes cidades no Brasil, bem como, ter quanto objetivo apresentar uma maior
especificidade nas análises estatísticas destinadas a organização fatorial da escala em questão,
optou-se em fazer tais cálculos.

Análise da discriminação e representatividade de conteúdo dos itens

No primeiro estudo, através da amostra N1, buscou-se avaliar com base nos
pressupostos da Teoria Clássica dos Testes (TCT), o quanto os itens eram capazes de
discriminar as respostas dos participantes com magnitudes próximas, isto é, discriminar
aquelas magnitudes em grupos inferiores e superiores com relação as respostas relativas ao
construto medido (Pasquali, 2011). Sendo assim, com o objetivo de observar a capacidade de
discriminação dos itens da ECSO; inicialmente, calculou-se uma pontuação total da escala e
em seguida sua mediana, estabelecendo os respondentes com pontuação abaixo e acima da
mediana.

Assim, o que apresentaram pontuação inferior foram classificados como sendo do
grupo inferior, enquanto que aquelas com pontuação superior a mediana definiu-se como do
grupo superior.
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Considerando-se cada um dos itens desta medida, foi realizado um teste t para
amostras independentes e, em seguida, compararam-se ambos os grupos e avaliou-se quais
dos itens da escala discriminavam as respostas com magnitudes próximas, significativamente
(ver Tabela 1), podendo destacar que todos os itens foram significativos, considerando que os
25 itens foram capazes de discriminar quem pontuou mais baixo e mais alto na referida
escala.
Tabela 1:
Discriminação dos itens da escala de capital social organizacional

Notas: GI = grupo inferior; GS = grupo superior.
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Tendo observado que todos os itens discriminaram as respostas dos sujeitos sobre o
capital social organizacional, optou-se em avaliar a relação do conteúdo dos itens, tendo
como

objetivo

verificar

a

representatividade

comportamento-domínio,

a

qual,

sistematicamente, avalia a relação teórica-empírica apresentada no instrumento de medida
desenvolvido por Nahapiet e Ghoshal (1998) e as situações especificadas nos itens, ou seja,
quanto este instrumento representa os aspectos esperados (Cunha, 2000; Pasquali, 2003).
Tabela 2:
Correlação itens-fator das escalas ECSO.

A partir dessa perspectiva, efetuou-se uma análise de correlação linear de Pearson (r)
para a referida escala destinada à avaliação dos itens referentes à percepção do suporte
organizacional em trabalhadores; teoricamente, espera-se que as correlações estejam acima
de 0,50, condição que sugere relações muito fortes na relação item-fator. Na tabela 2, é
possível observar que cinco itens da escala apresentada foram capazes de representar,
significativamente (p < 0,001) o binômio comportamento-domínio relacionado ao construto
administrado para este estudo, os quais, tiveram correlações (r) acima de 0,60.
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Evidência de construto da ECSO: Análise fatorial confirmatória.

No segundo estudo, considerando os resultados observados acima, procurou-se
realizar uma análise fatorial confirmatória; tal calculo teve como base de orientação
comparativa, a proposta teórica de Nahapiet e Ghoshal (1998) e a de Fandiño, Marques,
Menezes e Bentes (2015), que sustenta, empiricamente, a unifatorialidade da medida; bem
como, as organizações fatoriais ortogonal e obliquo não ajustada, pois não foram
encontrados, nos estudos supracitados estas comparações fatoriais; sendo assim, numa nova
coleta de dados, esta, com 201 trabalhadores brasileiros efetuou-se o cálculo, para o qual,
optou-se por deixar livre a covariância (phi, φ) entre os fatores.

Realizado o cálculo, os indicadores de qualidade de ajuste do modelo oblíquo
interdependente (o qual, sugere relação entre os fatores) se mostraram próximos aos
recomendados na literatura (Byrne, 1989; van de Vijver & Leung, 1997), podendo ser
observados, a partir das seguintes razões psicométricas: χ 2/gl = 1,83, RMR = 0,09, GFI =
0,90, AGFI = 0,88, CFI = 0,95, TLI = 0,94, RMSEA (90%IC) = 0,05 (0,05-0,07), CAIC =
961,84 e ECVI = 2,71; estes indicadores são os melhores para a proposta da estrutura fatorial
ajustada, organizado em três fatores (por exemplo, estrutural, relacional e cognitivo),
principalmente, quando comparados a proposta unifatorial de Fandiño, Marques, Menezes e
Bentes (2015) (χ2/gl = 3,15, RMR = 0,14, GFI = 0,71, AGFI = 0,65, CFI = 0,83, TLI = 0,82,
RMSEA (90%IC) = 0,11 (010-0,12), CAIC = 1089,07 e ECVI = 4,76), a proposta do modelo
ortogonal (isto é, hipotetizando a não interdependência [correlações] entre os fatores) (χ 2/gl =
4,95, RMR = 0,98, GFI = 0,66, AGFI = 0,59, CFI = 0,69, TLI = 0,66, RMSEA (90%IC) =
0,14 (0,13-0,15), CAIC = 1545,57 e ECVI = 7,22) e o modelo obliquo não ajustado (neste
modelo, hipotetiza-se a interdependência entre os fatores, porém, não ajustando os erros de
medida) (χ2/gl = 2,96, RMR = 0,14, GFI = 0,72, AGFI = 0,66, CFI = 0,85, TLI = 0,83,
RMSEA (90%IC) = 0,10 (0,09-0,11), CAIC = 1055,04 e ECVI = 3,23).

Com o objetivo de tornar consistente a proposta fatorial apresentada, além dos
indicadores observados no parágrafo acima, indicadores mais parcimoniosos (por exemplo, o
AIC, BIC e BCC) foram contemplados garantiram o modelo esperado (isto é, o modelo
trifatorial obliquo ajustados), proposto por Nahapiet e Ghoshal (1998); tais indicadores,
acompanham o CAIC e ECVI, como um comparação da adequabilidade fatorial ao relacionar
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o modelo hipotetizado à outra estrutura teórica (Morôco, Tecedeiro, Martins & Meireles,
2008): Unifatorial – AIC = 885,98, BIC = 1089,07 e BCC = 900,88; Ortogonal - AIC =
1342,75, BIC = 1497,57 e BCC = 1357,38; obliquo não ajustado - AIC = 839,25, BIC =
1004,04 e BCC = 855,09; e por fim, o modelo obliquo ajustado (este, hipótese do presente
estudo) - AIC = 689,99, BIC = 944,37 e BCC = 710,65. Tais resultados garantem que o
modelo pretendido tem viabilidade e é melhor, estruturalmente, pois apresentou melhor
resultado em relação aos outros modelos.

Como é possível observar na tabela 3, todas as saturações (Lambdas, λ) estão dentro
do intervalo esperado |0 - 1| e são estatisticamente diferentes de zero (t > 1,96, p < 0,05),
denotando não haver problemas de estimação, corroborando a estrutura trifatorial da medida
proposta. Observaram-se também, a existência de associações Phi (f) positivas entre os
fatores que variaram de 0,91 a 0,94 (isto é, CSE-CSCog (f) = 0,91; CSE-CSRel (f) = 0,92 e
CSCog-CSRel (f) = 0,94.
Tabela 3:
Estrutura fatorial da medida do capital social organizacional em brasileiros

Notas: λ = Escores fatoriais da estrutura; ε (erros) = Erros de medida da estrutura; χ =
variáveis (itens); ξ = construto capital social. CSrel = Relacional, CScogn = Cognitivo, CSestru = Estrutural.
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Salienta-se também, no que se refere à validade deste construto, a realização do
cálculo de confiabilidade composta (CC) e da variância média extraída (VME) nos termos
recomendados pela literatura (Valentini & Damásio, 2016). Exige-se para o CC que o escore
seja acima de 0,70 e para o VME acima de 0,50. Desta forma, observou-se que para a
dimensão da escala de anomia social, o CC e o VME, estiveram acima do exigido na
literatura, respectivamente, 0,87 e 0,58, condição que evidencia, respectivamente, a
confiabilidade e validade convergente do construto observado.

Tabela 4:
Estimativas de predição a partir da análise de regressão

Notas: ECSO = Escala de Capital Social Organizacional; rel = Relacional;
cogn = Cognitivo; estru = Estrutural
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Na Tabela 4, é possível observar que este resultado foi confirmado ao observar as
estimativas de predição a partir da análise de regressão para o modelo fatorial proposto, as
quais identificam que as variáveis foram significativas e com uma razão critério dentro do
que é estatisticamente exigido. De forma geral, provavelmente, o sujeito que apresentar um
escore alto em uma das dimensões, também, pontuará alto nas demais.

A partir desses resultados, pretendeu-se verificar a invariância entre os parâmetros dos
itens em função da estrutura trifatorial ajustada na mensuração da percepção do capital social
organizacional; compararam-se os indicadores TLI e CFI do modelo comprovado espelhando
a dois conjuntos amostrais (amostra homens e mulheres) (Damásio, 2013; Hair, Anderson,
Tatham, & Black, 2005); observaram-se as seguintes reduções no valor de CFI e TLI para as
seguintes amostras (a qual espera-se que a diferença seja D < 0,01, para garantir a estrutura
fatorial da ECSO nos grupos especificados): CFI homens = 0,96 e CFImulheres = 0,95, e TLIhomens
= 0,94 e TLImulheres = 0,93; CFIamostra1 = 0,96 e TLI = 0,94. A partir desses resultados, pode-se
destacar que tais indicadores revelaram que o modelo trifatorial e seus devidos escores
fatoriais são invariantes com base nas especificidades amostrais ao comparar com o CFI e
TLI do modelo gerado com a amostra total.

Garantido a medida do capital social organizacional (ECSO), verificou-se a validade
convergente desta medida associando o construto da satisfação com a profissão (STP); ambos
os construtos focam na capacidade motivacional organização-funcionário, as quais,
especificam à avaliação individual, organizacional e profissional, hipotetizando um
sentimento e pensamento de satisfação e investimento por parte da organização e do próprio
funcionário no que se refere a valoração e qualidade da sua profissão. Buscando atender a
esse objetivo, realizou-se uma correlação de Pearson entre as variáveis, hipotetizando uma
relação positiva e significativa entre elas; observou-se que a ECSO relacionou-se positiva e,
significativamente, com a STP (r = 0,55, p < 0,01), bem como, também, houve um relação
das dimensões do CSO (Capital Relacional, Cognitivo e Estrutural) com a STP
(respectivamente, r = 0,51, r = 0,49, r = 0,54; p < 0,01).
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Considerando os resultados referente a análise de convergência entre ECSO e STP, é
possível refletir que quanto maior for o capital social na organização, provavelmente, será
melhor a satisfação que o funcionário venha a ter com a sua profissão; condição essa, capaz
de influenciar positivamente na dinâmica de produtividade em seu profissionalismo, bem
como, na sua vida pessoal. Destaca-se que, tais resultados, não apenas contribuiria para focar
no desenvolvimento do sentido e significado de trabalho mais humano, mas também, para a
manutenção da saúde física e emocional no binômio organização-trabalhador.

Tendo comprovado a estrutura fatorial reduzida da ECSO com a amostra de
trabalhadores em distintos estados brasileiros, procurou-se avaliar a variabilidade das
respostas dos sujeitos em função do sexo, idade, escolaridade, tempo de serviço; para
verificar os efeitos dessas variáveis, elas foram categorizadas da seguinte forma: sexo (1
homem e 2 = mulher), idade (1 = até 19 anos, 2 = de 20 a 29 anos, 3 = de 30 a 44 anos, 4 =
45 a 59 anos e 5 = acima de 60 anos); escolaridade (1 = ensino fundamental, 2 = ensino
médio, 3 = ensino superior, 4 = especialização, 5 = mestrado e 6 = doutorado); renda (1 =
menor do que 954,00 reais, 2 = entre 954,01 a 2000,00 reais, 3 = entre 2.000,01 a 4.000,00
mil reais e 4 = acima de 4.000,00 reais); tempo de serviço (1 = até um ano de serviço, 2 =
entre 1 e 3 anos de serviços, 3 = entre 4 e 9 anos de serviços e 4 = acima de 10 anos de
serviço). Realizou-se uma Análise de Variância Multivariada, com o objetivo de avaliar as
diferenças entre idade versus sexo versus tempo de serviço versus renda em relação a ECSO.

Com isso, observou-se significância nos efeitos: no efeito de interação entre sexo
versus tempo de serviço, apresentando um escore médio maior para as mulheres com 1 a 3
anos de serviços na organização (F(3,201) = 2,73, p < 0.05); escolaridade versus renda
econômica, revelando que os respondentes com especialização e salário acima de 4.000,00
mil reais tiveram escores superiores aos demais (F(6,201) = 3,24, p < 0.05); escolaridade versus
tempo de serviço, observando que os sujeitos que apenas com o curso superior e até 1 ano de
serviço apresentaram escores maiores (F(9,201) = 2,04, p < 0.05). Por fim, observou-se,
tambem, resultados significativos no efeito sexo versus renda versus tempo de serviço, para o
qual, os homens, com renda de uma salário mínimo e um ano de serviço tiveram escores
maiores (F(3,201) = 2,77, p < 0.05).
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Discussão

A partir desses resultados, pretendeu-se contribuir com o presente estudo em direção
da comprovação não apenas de uma medida de capital social em trabalhadores, também,
procurou-se garantir a perspectiva teórica concebida por Nahapiet e Ghoshal (1998);
especificamente, a mensuração do capital social nas organizações, não somente foi validada,
mas, também, corroborou a proposta trifatorial estabelecido teoricamente pelos autores
supracitados. No presente estudo as evidências empíricas são bem claras frente a qualidade
da aplicação e mensuração do construto em contextos brasileiros no ambiente de trabalho,
seja em organizações públicas ou privadas, já que nos estudos pioneiros com esta medida,
considerando a validade e indicadores psicométricos, as avaliações ocorreram apenas em
amostras de Portugal e, mesmo assim, foi sugerido a unifatorialidade do construto,
perspectiva esta, não sustentada no presente estudo. Esta condição, apoia o conceito de
capital social, o qual, atribui-se, de uma forma geral, as relações sociais que os indivíduos
constroem a fim de obter reconhecimento; porém, na percepção dos trabalhadores, este
construto, é tido como uma variável de grande responsabilidade e que estar para além das
organizações e suas estruturações de redes de parcerias. A questão principal é que o capital
social tem como interesse o compartilhamento de recursos entre as organizações no mercado,
assim como, o compartilhamento de experiências, sentimentos e vivências entre os
profissionais, sob via de mão dupla e não unilateralmente.

Nos achados deste estudo, é preciso destacar, também, os resultados observados na
ANOVA; nestas análises, salienta-se que homens ou mulheres, com pouco tempo de serviço
e com melhores formação acadêmica (curso superior e/ou especialização) revelaram ter
melhor possibilidades do investimento do capital social organizacional; tais resultados,
permitem uma reflexão mais prática, em termos da possibilidade de um programa
organizacional de recursos humanos, no qual, o capital social ao ser uma implementação na
organização visando a ascensão e engajamento profissional do funcionário, com vistas a uma
melhor produtividade, seria mais adequada no início de carreira profissional na organização e
com pessoas com maior grau de escolaridade, para os quais, provavelmente, atuaria como
variável motivadora e auto-determinada no desenvolvimento organizacional.
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Todavia, é preciso esclarecer que a implementação de um capital social não se refere
apenas a questões teóricas e humanas, mas, também, na qualidade da formação acadêmicoprofissional, já que é preciso desenvolver habilidades intelectuais e científicas para
administrar tanto normas e crenças organizacional quanto os processos de inovação, redes
comunicacionais e dinâmicas de redes de negociação e, especialmente, de saúde emocional
na empresa e seus trabalhadores (cf. Fandiño, Formiga, & Menezes, 2018).

Mas, uma questão que chamou à atenção neste estudo, refere-se a não significância
dos resultados das variáveis de efeito direto (isto é, a influência das variáveis idade,
escolaridade, renda e tempo de serviço, no capital social organizacional), pois, acreditava-se
que elas poderiam ter uma influência individual no construto em questão, algo que é preciso
refletir em próximas pesquisas.

De forma geral, os diversos indicadores comumente tidos em conta para provar o
modelo proposto (por exemplo, χ2/gl, RMR, GFI, AGFI, CFI, TLI e RMSEA), foram
satisfatórios e estiveram em intervalos que têm sido considerados aceitáveis na literatura
vigente (Byrne,1989; Van de Vijver & Leung, 1997). Diante dessas evidências empíricas,
pode-se afirmar que o instrumento avaliado é eficaz e oferece uma medida confiável a
respeito do construto sobre capital social nas organizações, constituindo então uma
ferramenta a ser utilizada por gestores e pesquisadores da área de recursos humanos para
avaliar no grupo de colaboradores a forma como os mesmos percebem a aplicação e o
funcionamento dos investimento no desenvolvimento e treinamento das habilidades
intelectuais, de tomada de decisão e inovação nas organizações.

A relevância em apresentar esta medida para o contexto organizacional, tem como
fator de importância tanto o resgate teórico, o qual abordado no final dos anos 90 (cf.
Nahapiet & Ghoshal, 1998) e tendo mais de 20 anos com pouca contextualização, e mesmo
que tenha sido utilizado, não foi encontrado estudos com o foco que este artigo abordou;
quanto na qualidade de uma medida trifatorial, deixando claro (quando compara-se a
proposta unifatorial de Fandiño, Marques, Menezes e Bentes (2015) e os resultados
apresentados neste artigo) que o capital social, deverá ser contemplando nos fatores
Relacional, Cognitivo e Estrutural, os quais, são necessários para o desenvolvimento e
treinamento de Recurso Humano nas organizações.
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Apesar de observar relações fortes entre os fatores, chama-se atenção para considerar
uma abordagem axiomática do item-domínio-conteúdo da medida, já previamente, salientada
pelos autores que desenvolveram a escala. Neste contexto, não é suficiente, simplesmente,
afirmar

a

unifatorialidade,

exclusivamente,

atribuída

aos

números

observados,

desconsiderando conceito e abordagem; é preciso uma atenção especial a teoria e não
unicamente ao número. Neste artigo, procurou-se corroborar a perspectiva teórica de
Nahapiet e Ghoshal (1998), podendo associá-la ao processo do trabalho relacionada a
motivação, aprendizagem organizacional, inovação etc. (cf. Fandiño, Formiga, & Meneses,
2018).

Considerações finais

De forma geral, acredita-se que o objetivo deste estudo tenha sido sido cumprido;
principalmente, no que se refere a comprovação teórico-empírica da medida de capital social
organizacional elaborada por Nahapiet e Ghoshal (1998). Com base nestes resultados, foi
garantido o conceito sobre capital social e os elementos comportamento-domínio que forma
tal construto, atribuído a construção de redes de cooperação que possibilite o
compartilhamento de recursos entre as organizações, entre organização-mercado, bem como,
de experiências e sentimentos vividos na organização e suas demandas de gestão entre os
profissionais (cf. Bharati, Zhang, & Chaudhury, 2015).

Ao enfatizar esta escala, espera-se que a mesma contribuiria para promoção de um
trabalho empreendedor e inovador, mas, saudável para o próprio trabalhador e a organização,
principalmente, no que se refere ao recurso de talentos humanos no processo de trabalho.
Sendo assim, a administração de uma medida com esse foco, permitir avaliar e implementar
programa de formação, intervenção e treinamento na área da gestão de pessoas com o
objetivo tanto de gerir profissionais mais socialmente culturalizados, bem como, criativos e
auto-gestores.

Apesar desses resultados revelarem indicadores psicométricos aceitáveis, alguns
limites podem ser destacados:
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seria útil avaliar a relação do capital social na organização em distintas empresas
(especificamente, quanto a quantidade de funcionários, produto de investimento e saliência
mercadológica) e contextos políticos, sociais e econômicos em que estão inseridas; um outro
estudo significativo seria associar o capital social a cultural organizacional e variáveis da
psicologia positiva organizacional (por exemplo, capital psicológico, espiritualidade no
trabalho, satisfação no trabalho, engajamento, etc.) em função do tempo, tipo e função
organizacional; outra proposta seria relacionar o capital social ao suporte organizacional e
atitudes inovadores nas organizações. Poderia, também, desenvolver estudos que
desenvolvesse uma avaliação de validade convergente, divergente e concorrente, com o
objetivo de verificar a qualidade da medida, bem como, avalia-la em função do tempo de
aplicação e grupos de respondentes.
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Resumen
Esta investigación validó en una muestra mexicana (n = 987) la Escala de la Ira al
Manejar (DAS), un instrumento que mide la ira que surge mientras se opera un vehículo
automotor. La estructura original de seis factores del DAS (33 items) mostró pobre ajuste en
el análisis factorial confirmatorio. El análisis factorial exploratorio arrojó cinco factores
válidos (16 items) para evaluar la intensidad de la ira cuando el automovilista se expone a
estas situaciones: (a) gestos hostiles de otros automovilistas (3 items, α = .82); (b) presencia
de la policía (3 items, α = .73); (c) conducción ilegal (4 items, α = .72); (d) obstrucciones de
tráfico (3 items, α = .61) y (e) descortesía (3 items, α = .65). El Alfa de Cronbach para el
DAS total de 16 items fue de .85. La correlación test-retest para el DAS total de 16 items fue
de .72 para nueve semanas.
Palabras clave: Ira, conductas de conducción, detonantes de ira, emociones, validez

Abstract
This study validated in a Mexican sample (n = 987) a widely used measure of the anger that
emerges while operating a motor vehicle, the Driving Anger Scale (DAS). As a result, the
confirmatory factor analysis showed the original six factor structure of the DAS (33 items)
did not fit the data.
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Exploratory factor analyses yielded five valid factors (16 items) to assess anger intensity
when the driver is exposed to these situations: (a) hostile gestures of other drivers (3 items, α
= .82); (b) police presence (3 items, α = .73); (c) illegal driving (4 items, α = .72); (d) traffic
obstructions (3 items, α = .61); and (e) discourtesy (3 items, α = .65). Internal consistency for
the 16-item total DAS was acceptable (α = .85). The test-retest correlation for the 16-item
total DAS was .72 for nine weeks.
Keywords: Anger, anger triggers, driving behavior, emotions, validity

Some individuals experience high levels of anger while driving their cars. High anger
intensity is associated with poor ability to control this emotion, which leads to negative
consequences. For example, angry/aggressive driving is a risk factor for motor vehicle
accidents (National Highway Traffic Safety Administration, 2001). Moreover, angry drivers
report more hostile/aggressive thoughts, engaging in aggression and violence against other
drivers (Deffenbacher, 2009). Thus, driving anger deserves study, given its actual or potential
negative consequences.

The assessment of driving anger is relevant to detect individuals in higher risk of
anger, aggression, and risky behavior, which reduce safety for the person and others, and may
result in negative emotional, psychological, property, legal, financial, and even lethal
consequences (Dorantes-Argandar, Cerda-Macedo, Tortosa-Gil, & Ferrero, 2015).

Moreover,

instruments

to

assess

driving

anger

are

necessary to

assess

psychotherapeutic and prevention programs designed to reduce anger and aggressive,
destructive behavior while driving.

Given the problems associated with driving anger, Deffenbacher, Oetting, and Lynch
(1994) developed the 33-item Driving Anger Scale. They defined driving anger as a situation
or context-bound anger that emerges while operating a motor vehicle (Deffenbacher et al.,
1994). The DAS (Deffenbacher et al., 1994) measures six types of situations that trigger
anger while driving: (1) hostile gestures, (2) illegal driving, (3) police presence, (4) slow
driving, (5) discourtesy, and (6) traffic obstructions. The DAS has been validated in several
countries. Sometimes, the six factor model has been replicated (Li, Yao, Jiang, & Li, 2014;
McLinton & Dollard, 2010; Sullman, Gras, Cunill, Planes, & Font-Mayolas, 2007; Sullman,
Stephens, & Yong, 2014; Yasak & Esiyok, 2009).
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However, other studies found three, four and five factors as a valid solution
(Björklund, 2008; Lajunen, Parker, & Stradling, 1998; Parker, Lajunen, & Summala, 2002;
Sullman, 2006; Sullman, Stephens, & Zaporozhets, under review; Villieux & Delhomme,
2007). With the exception of Sullman and colleagues (under review), the 3-item hostile
gestures scale was the unique factor that was retained without modification across studies.
Given different findings, methods of data analysis, and possible cultural/national differences,
both the number and content of factors for the DAS are not conclusive. The present research,
therefore, assessed the DAS factor structure in Mexico, a country not previously studied.
Driving anger in this country has also negative consequences (Dorantes-Argandar et al.,
2015).

This research had four goals. First, it tested whether the original DAS structure with
six types of anger triggering situations replicates in the Mexican sample. Because it did not
replicate (see Results), then the second goal was to explore the underlying constructs the
DAS measures in the Mexican sample. Third, it assessed discriminant validity. Finally, it
explored the internal consistency (Cronbach’s Alpha) and the test-retest reliability.

Method

Participants
Two samples of private university students participated. Sample 1 (n = 987; 487 men
and 500 women) served to validate the Driving Anger Scale. Sample 2 (n =219; 135 men and
84 women) explored the test-retest reliability for nine weeks. Means of age and standard
deviations were, respectively, 21.24 (2.66), and 19.31 (1.87) for each sample. This research
was approved by institutional review processes.

Instruments
Driving Anger Scale (DAS). The 33-item DAS (Deffenbacher et al., 1994) measures
the anger intensity from 1 (not at all) to 5 (very much) in response to different aspects of
driving: (1) the 3-item hostile gestures scale (α = .87), for example, “Another driver yells at
you about your driving”; (2) the 4-item illegal driving scale (α = .80), for example, “Someone
is weaving in and out of traffic”; (3) the 4-item police presence scale (α = .79), for example,
“You pass a radar speed trap”; (4) the 6-item slow driving scale (α = .81), for example,
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“Someone is slow in parking and holding up traffic”; (5) the 9-item discourtesy scale (α =
.81), for example, “Someone is driving right up on your back bumper”; and (6) the 7-item
traffic obstructions scale (α = .78), for example, “You are stuck in a traffic jam.” Internal
consistency of the 33-item DAS is .90 (Deffenbacher et al., 1994).

The Multicultural Latin American Inventory of Anger Expression and Hostility (MLSTAXI). The ML-STAXI has 44 items to assess anger experience and expression (Alcázar,
Deffenbacher, & Byrne, 2011). The 10-item State Anger Scale (α = .82) identifies the
presence of anger at the moment of answering the inventory (e.g., “I am furious”). The 10item Trait Anger Scale (α = .86) measures anger proneness across time and situation (e.g., “I
am a hotheaded person”). The ML-STAXI also measures anger expression and control with
four scales (Alcázar et al., 2011). The 5-item Anger-out Scale (α = .70) describes actions or
behaviors that show to others that one is angry (e.g., “If somebody bothers me, I tell him/her
how I feel”). The 6-item Anger-in Scale (α = .65) measures anger suppression or the extent to
which the person feels anger but does not show it (e.g., “I harbor grudges that I do not say to
anyone”). The 7-item Anger Control-out Scale (α = .72) assesses the efforts to control one’s
behavior when angry (e.g., I control the way I react”), whereas the 6-item Anger Control-in
Scale (α = .86) assesses the attempts to reduce the anger arousal (e.g., “I try something
relaxing to calm down”).

Procedure

The DAS was translated from English to Spanish by two Mexican professional
translators. Both lived in United States and their current job in Mexico is to do simultaneous
translation and translation of documents. The lack of agreement in some words and phrases
was solved through rewording items to improve comprehension for Mexican participants. A
group of 20 drivers from a private university completed the translated DAS with the
instruction to report any aspect that was not clear. Participants understood the items, but not
the instructions to answer the DAS. In particular, the link between the items and the answer
choices was not clear, which made difficult to understand what the participants had to do with
each item to select one of the answer choices. The first author and the participants talked
about the solution of including the phrase “Extent to which it makes you angry or it provokes
you” above the answer choices (see Appendix).
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Participants agreed with adding such phrase to clarify the connection between the
items and the answer choices. The final administration included the modification; no
problems emerged. Two native English speakers who lived in the U.S. most of their lives, but
lived in Mexico for the last 8-10 years back-translated the DAS items from Spanish to
English. The back-translated DAS kept equivalent words and meanings to the original.

Questionnaires were administered during class to groups of 8-25 students. Teachers
were present at least during the reading of the instructions. Instructions clarified that the
study was anonymous (except for the test-retest samples) and participation was voluntary. No
student refused participation.

Results

A Confirmatory Factor Analysis (CFA) assessed whether the original six-factor
solution found by Deffenbacher and colleagues (1994) replicated on Sample 1 (n = 987). We
used the robust maximum likelihood methods of EQS 6.1 (Bentler, 1995) because
multivariate kurtosis normalized estimate was 52.25 (> 3.00), revealing non-normality of data
(Bentler, 2004). Model fit was assessed by: (1) the χ2 and the Satorra-Bentler χ2 scaled
statistic (S-B χ2) where nonsignificant values indicate good fit, although this statistic is highly
sensitive to sample size such that a good fitting model may have a significant χ 2; (2) the
comparative fit index (CFI) and (3) the robust comparative fit index (RCFI) where values
above .95 are considered good (Hu & Bentler, 1999); (4) the standardized root mean square
residual (SRMR), where values below .08 are good (Hu & Bentler, 1999); and (5) the root
mean square error of approximation (RMSEA) where values below .08 are acceptable
(Brown & Cudeck, 1993). As a result, χ2 and S-B χ2 (df s = 480) = 2329.02 and 1962.58 were
significant (ps < .001), although this is not unexpected in large samples. The SRMR and the
RMSEA (.069 and .062) indicated good fit, but the CFI and the RCFI (.809 and .828)
revealed poor fit. Therefore, the original six factor structure (Deffenbacher et al., 1994) did
not fit the Mexican sample.
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Given the results for the CFA, we used a series of Exploratory Factor Analyses (EFA)
on Sample 1 to identify a better model of the latent constructs underlying in the Mexican
sample.
We used the principal axis method and oblique (promax) rotation (Fabrigar, Wegener,
MacCallum, & Strahan, 1999; Nunally & Bernstein, 1995). Items were kept when they
covered these criteria: (1) items had to load .40 or above on the factor; (2) the item could not
load higher than .30 on another factor; and (3) the item conceptually fits the factor.

The EFAs lead to a satisfactory 16-item, five-factor solution, accounting for 64.76%
of the variance (Table 1).

Table 1.
Exploratory Factor Analysis of the DAS on Sample 1
Items
F1
F2
27. Someone yells at you about your driving.
.87
21. Someone makes an obscene gesture toward
.82
you about your driving.
24. Someone honks at you about your driving.
.64
16. You pass a radar speed trap.
.74
11. You see a police car watching traffic from a
hidden position.
.71
23. A police car is driving in traffic close to
you.
.68
2. Someone is driving too fast for the road
conditions.
25. Someone is driving way over the speed
limit.
6. Someone is weaving in and out of traffic.
13. Someone runs a red light or stop sign.
31. A truck kicks up sand or gravel on the car
you are driving.
30. You are behind a vehicle that is smoking
badly or giving off diesel fumes.
32. You are behind a large truck and cannot see
around it.
8. Someone cuts in and takes the parking spot
you have been waiting for.
20. Someone pulls right in front of you when
there is no one behind you.
17. Someone speeds up when you try to pass
them.
Eigen values
5.00
1.85
Variance accounted for
31.27 11.56

F3

F4

F5

.78
.70
.48
.43
.81
.65
.54
.69

.57

1.33
8.35

1.14
7.15

.49
1.02
6.42

Note. Values below .29 were omitted in the table
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The factors reflected hostile gestures (F1; 3 items), police presence (F2; 3 items),
illegal driving (F3; 4 items), traffic obstructions (F4; 3 items), and discourtesy (F5; 3 items).
A slow driving factor did not emerge in the final solution. The five factors in the Mexican
sample were similar to five of the six scales of the original DAS.

As a further step, we assessed the 16-item five-factor solution. This was useful to test
cross-validation, that is, whether the model found has good fit on other samples. Samples A
(n = 494) and B (n = 493) emerged from the full, first sample (n = 987), which was randomly
divided in two halves. The other two were the samples of the test-retest study (n = 219),
specifically, from the first and second administration of the DAS. As a result, the five-factor
model did not reach the desired standards (Table 2). However, the five-factor model showed
better fit statistics overall, compared to the fit obtained in the first CFA with the total 33-item
DAS.

Table 2.
Confirmatory factor analyses for subsamples
Statistics
Sample A Sample B
Test-retest Sample (n = 219)
n = 494
n = 493
Administration One Administration Two
Normal X2
261.02
293.06
209.87
172.68
Satorra-Bentler X2
225.06
253.94
181.33
141.38
CFI
.925
.906
.915
.918
Robust CFI
.935
.918
.927
.939
SRMR
.059
.064
.084
.082
RMSEA
.061
.059
.069
.062
with 90% CI
.051-.070 .050-.067
.053-.083
.039-.081
Note. Degrees of freedom were 94 for the four samples, with p’s < .001.
The correlations between the DAS subscales were positive and moderate, suggesting
subscales are related, although they measure different aspects of driving anger (Table 3).
With regard to discriminant validity, the correlations between the DAS and the ML-STAXI
subscales were generally small to medium, below .39 (Table 4). Scores below .50 lead to
assume discriminant validity (Gregory, 2011). Therefore, the DAS measured a specific
construct, not present in the ML-STAXI.
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Table 3.
Correlations of DAS Scales, Total Score, and ML-STAXI Measures on Sample 1
Measures
1
2
3
4
5
6
1. DAS, Hostile gestures
-2. DAS, Police presence
.37
3. DAS, Illegal driving
.41
.38
4. DAS, Traffic obstructions
.41
.25
.40
5. DAS, Discourtesy
.37
.19
.36
.45
6. Total DAS
.74
.63
.75
.69
.65
7. State anger
.18
.28
.17
.06
.09
.22
8. Trait anger
.31
.25
.19
.24
.31
.38
9. Control-in
-.10
-.19
-.10
.00
-.05
-.13
10. Control-out
-.20
-.28
-.14
-.10
-.13
-.25
11. Anger-out
.22
.18
.12
.15
.21
.27
12. Anger-in
.22
.16
.14
.19
.23
.25
Means
3.03
2.27
2.93
3.22
3.58
3.00
Standard deviations
1.08
0.95
0.85
0.89
0.83
0.64
Note. r > .07, p < .05; r > .09, p < .01; r > .11, p < .001.

Then, we explored internal consistency on Samples 1 and 2 (Table 4). The long
Mexican version with 16 items had internal consistency (Cronbach’s Alpha) between .85 and
.88. About the temporal stability, the nine-week (Sample 2) test-retest correlation was
acceptable for the 16-item DAS (r = .72).

However, test-retest correlations were generally lower for the subscales, with the
following scores: (a) .76 for hostile gestures; (b) .58 for police presence; (c) .57 for illegal
driving; (d) .55 for traffic obstructions; and (e) .64 for discourtesy.

Table 4.
Cronbach’s Alphas of the Driving Anger Scale (DAS) for two Mexican samples
Scale
Sample 1
Sample 2
(n = 987)
(n = 219)
9-weeks test-retest
Hostile gestures
.82
.88-.84
Illegal driving
.72
.74-.83
Police presence
.73
.82-.79
Discourtesy
.65
.72-.79
Traffic obstructions
.61
.68-.68
Total 16-item DAS
.85
.86-.88

Discussion
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This study developed a 16-item, five-factor version of the DAS from the original 33
items of the DAS (Deffenbacher et al., 1994). The Mexican version has the following
strengths: (1) the short measure (16 items) replicated five of the original six factors; (2)
factors possessed adequate internal consistency and test-retest reliability; and (3) the DAS
was not highly related to general anger and its expression, supporting the specificity of
measuring anger in the context of driving, rather than being subsumed as an aspect of general
anger (discriminant validity). The Mexican version of the DAS appears to be a sound
instrument from which to begin exploring the relationship of driving anger to other important
driving-related phenomena and populations in Mexico.

Findings have implications for theory and research. First, Mexican researchers now
have available a valid instrument to assess driving anger, which contributes to the screening
and detection of persons with high anger while driving. Usually, individuals with driving
anger problems are those in the upper quartile of the DAS (Deffenbacher, Filetti, Richards,
Lynch, & Oetting, 2003). These individuals are often more aggressive, impulsive, and get
angry easily in both, driving and non-driving situations (Deffenbacher et al., 2003). In this
research, the upper quartile is above the score of 56 for men, and 55 for woman, based on the
sample of 987 participants. The 16-item DAS Mexican version may be useful for counselors
and researchers as one of the aspects in treatment planning and evaluation related to anger
problems.

Second, among the situations that produce anger in drivers, the factor replicated in ten
of eleven studies is hostile gestures (Björklund, 2008; Lajunen et al., 1998; Li et al., 2014;
McLinton & Dollard, 2010; Parker et al., 2002; Sullman, 2006; Sullman et al., 2007, 2014;
Villieux & Delhomme, 2007; Yasak & Esiyok, 2009). This factor was also retained in the
present study. Unlike other factors, hostile gestures imply direct expressions of disapproval
toward others, which is aversive or unpleasant. Berkowitz’s theory suggests that unpleasant
events may lead to negative affect, and negative affect leads to anger (Berkowitz, 1993). A
theoretical implication is that hostile gestures might be aversive and invariant across cultures,
at least in contexts of driving.
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The finding is relevant because it strengthens generalization of knowledge about a
specific stimulus (i.e., hostile gestures) that may trigger anger in drivers.

The present study retained five constructs from the original DAS. The sixth factor
(slow driving) did not emerge in the final EFA solution. Two perspectives may help to
understand these results. First, since our findings maintained most of the original factors, just
like other studies (Björklund, 2008; Lajunen et al., 1998; Li et al., 2014; McLinton &
Dollard, 2010; Parker et al., 2002; Sullman, 2006; Sullman et al., 2007, 2014; Villieux &
Delhomme, 2007; Yasak & Esiyok, 2009), it is possible to consider anger triggers in drivers
as universal to some extent. There are more similarities than differences across
countries/studies in the situations that provoke anger in drivers. Second, the slow-driving
factor did not emerge because the factor loadings were lower than the loadings of other items,
revealing the slow-driving items could not form a construct. Sociocultural aspects may
explain it. For example, some of the slow-driving items (Someone is slow in parking and
holding up traffic; A slow vehicle on a mountain road will not pull over and let people by) are
not frequent complaints of Mexican drivers; then, their potential as anger triggers are weak.
Moreover, Mexican pedestrians do not work with the rule of crossing the street on the corners
(item: A pedestrian walks slowly across the middle of the street, slowing you); in practice,
they may cross at any point of the street (it is “normal”) and, therefore, the item is not a
trigger of high anger. Taken together, the result was a 16-item five-factor valid DAS; unlike
the original DAS, where the sixth factor is slow-driving.

This research is limited by its reliance on self-report. But internal states like anger are
often assessed by self-report, and the current research links into that literature. Sometimes,
the written answers may not correspond completely with actual behaviors and emotions.

Future research employing other methodologies, such as collateral informants that
know the driver and how s/he reacts when angry or real time physiological recordings, will
provide complementary information.

In conclusion, the 16-item DAS, Mexican version, is a valid and reliable scale to
assess driving anger.
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Appendix
Translation and Rewording of the Answer Choices for the Driving Anger Scale
Grado en que te enoja o te provoca
Nada
Casi Algo Mucho Muchísimo
nada
27. Alguien te grita por tu forma de
manejar.
21. Alguien te hace un gesto obsceno
sobre la forma como manejas.
24. Alguien te toca el claxon por la forma
en que manejas.
16. Pasas por un radar detector de alta
velocidad.
11. Ves a una patrulla de tránsito oculta,
vigilando el tráfico.
23. Una patrulla de tránsito va manejando
cerca de ti.
2. Alguien maneja demasiado rápido,
dadas las condiciones del camino.
25. Alguien va manejando con exceso de
velocidad.
6. Alguien va zigzagueando, metiéndose
y saliéndose del carril.
13. Alguien se pasa el semáforo en rojo o
el letrero de alto.
31. Un camión te salpica con arena o
grava en el carro que vas manejando.
30. Te encuentras detrás de un vehículo
que está echando mucho humo o
despidiendo olor a diésel.
32. Estás detrás de un tráiler que no te
deja ver.
8. Alguien se mete en el lugar de
estacionamiento que estabas esperando.
20. Alguien invade el único carril que
hay en la calle, se detiene y no te deja
pasar.
17. Alguien acelera cuando tratas de
rebasarlo.
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Resumen
Se propone un análisis acerca de la deserción universitaria en todas las modalidades de
cursado, que fundamenta una propuesta de instrumento de evaluación piloto de los factores que
la determinan en estudiantes de Paraguay. Se midieron factores sociodemográficos,
académicos, económicos, calidad pedagógica y operativa de los cursos, y la autoeficacia
personal percibida. Se presentan datos preliminares como el cálculo del Alfa de Cronbach total
de 0,879, valor de óptima fiabilidad. Participaron N=119 estudiantes paraguayos, 82 mujeres
y 37 varones, solteros, empleados en mayoría, entre 17 y 68 años de edad, de carreras diversas,
31 inscriptos en universidades públicas y 88 en privadas. Solo 45 de la muestra (38%) cursa
regularmente, 48(40%) lo hace irregularmente con riesgo de abandono, y 26 (22%) ha dejado
la carrera. Entre los factores probables, sin ser concluyente dado el carácter de estudio piloto,
se citan la incompatibilidad entre tiempo de trabajo y estudio, factores económicos, personales,
de orientación vocacional, motivacional, expectativas no satisfechas, la calidad de los cursos,
la ausencia de relación con lo laboral, la pedagogía impartida, el ambiente universitario y la
ausencia de servicios universitarios para resolver problemas en el proceso de cursado, tendrían
también un peso específico.

1

Correspondencia remitir a: Dra. Norma Coppari (MS., ME). norma@tigo.com.py Asunción, Paraguay. Researcher Level II,
PRONII-CONACYT, Paraguay.
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Norma Coppari, et al.

Se sugiere para próximas aplicaciones estandarizar las opciones de respuesta, completar
el proceso de validación, ampliar la muestra en balance de sexo, instituciones públicas y
privadas, grado de dificultad de las carreras y modalidades de asistencia.
Palabras clave: deserción, factores multicausales, universitarios, universidades paraguayas.

Abstract
An analysis is proposed about the university desertion in all the modalities, in which to
base a proposal of pilot evaluation instrument of the factors that cause desertion in students of
Paraguay. With a pilot instrument that measures sociodemographic, academic, economic
factors, pedagogical and operational quality of the courses, and perceived personal selfefficacy, preliminary data is presented. The Cronbach Alpha was 0,879, a high confiability
value. Participated N = 119 Paraguayan students, 82 women and 37 men, single, mostly
employed, between 17 and 68 years of age, of diverse careers, 31 enrolled in public universities
and 88 in private. Only 45 (38%) are regular students, 48 (40%) are irregular with abandonment
risk, and 26 (22%) have left the career. Among the factors that cause the desertion are the
incompatibility between work and study due to the demand for time, presenting the economic
cause as a probable determinant of forced dropout. Personal reasons, vocational, motivational,
relative to career expectations are associated with the likelihood of dropout. The quality of the
courses, their relationship applied to the work, the pedagogy taught, the university environment
and the services of the university to solve problems in the process of course, would also have
a specific weight. It is recommended to shorten the instrument, improve the validation
mechanisms, expand the sample in sex, public and private institutions, degree of difficulty of
the careers and assistance.
Key Words: dropout, college students, multiple causes, paraguayan universities.

El reconocimiento de un problema como la deserción educativa a nivel superior,
implica admitir una falla en el sistema, especialmente si las instituciones no están preparadas
para prevenir y solucionar las causas que dan origen al abandono de los estudios. A nivel local,
Paraguay aparece como uno de los países de Latinoamérica con un perfil de deficiencia en
todos los niveles educativos, no solo a nivel terciario, y con un PIB de inversión en el área de
los más bajos en la región. La educación superior es de baja calidad, impartida por un número
creciente de “universidades hongos” donde los controles de acreditación y certificación son
inexistentes o de dudosa calificación haciendo su abordaje más complejo, pues implica no sólo
una variedad de instituciones, sino también una gama de diferentes tipos de requisitos y
criterios de ingreso-egreso, cursados, y tasas de permanencia, conclusión y abandono
desconocidas (Robledo, 2016).
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A criterio de Tinto (1989) existe una gran variedad de comportamientos denominados
con el rótulo común de "deserción"; mas no debe definirse con este término a todos los
abandonos de estudios, ni todos los abandonos merecen intervención institucional. Sostiene
que el campo de la investigación del abandono escolar se presenta desordenado,
fundamentalmente, porque hemos sido incapaces de convenir los tipos de comportamientos
que merecen, en sentido estricto, la denominación de deserción. Como resultado existe
confusión y contradicción en lo que se refiere al carácter y a las causas del abandono de la
educación superior.

Así, algunos estudios han afirmado que la probabilidad de desertar está en relación
inversa con la capacidad del estudiante, otros han sostenido que la situación contraria es la
verdadera, es decir, que los alumnos brillantes tienden más a abandonar los estudios. Si bien
ambas conclusiones no pueden ser ciertas para el mismo tipo de comportamiento, los
investigadores tardaron algún tiempo en descubrir que esos estudios describían de hecho dos
tipos de comportamiento muy diferentes, esto es, la exclusión académica y la deserción
voluntaria. Como en otras situaciones, los investigadores que se ocupaban del abandono escolar
aplicaron con frecuencia el término "deserción" a formas por completo distintas de ese
abandono (Tinto, 1989).

Además de conocer los factores del fracaso en la retención académica, esta
investigación

también

indaga el comportamiento de la deserción dependiendo de las

modalidades de cursado, sean la presencial, semipresencial o la virtual, entendiendo que la
forma tradicional de impartición en nuestras universidades aún prevalece, y que si bien la
preocupación acerca de los fenómenos relacionados con la situación actual de las universidades
va ganando espacios de diálogo (García, Morínigo, Galeano, Krung, & Rivarola, 2013), los
estudios sobre el fenómeno de abandono del aprendizaje virtual en Paraguay son escasos,
probablemente por lo relativamente reciente del aprendizaje en sistemas virtuales a nivel local.
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Se define a la deserción como “el hecho mediante el cual un alumno interrumpe
voluntaria o involuntariamente los estudios en forma definitiva, sin haber cubierto en su
totalidad el plan de estudios de la carrera respectiva” (Durán & Díaz, 1990, p.3). Es entendida
como el proceso de abandono de los estudios antes de alcanzar el título o grado, por la
influencia positiva o negativa de sucesos externos o internos del estudiante.

Su opuesto, sería el término de retención, el cual significa la persistencia de los
estudiantes en un programa de estudios universitarios hasta lograr su grado o título (Himmel,
2018).

La deserción se ha analizado desde tres perspectivas. La primera es la óptica interna
referida a los procesos de enseñanza (calidad educativa, estructura y pertinencia curricular,
formación docente, etc.). La segunda pone el énfasis en los procesos externos a lo propiamente
educativo (características del estudiantado, situación socioeconómica del país, acceso a
financiamiento, etc.); y la tercera, que se centra en la interacción entre ambos tipos de factores.

Para este último enfoque la deserción debe ser considerada como el producto de la
interrelación de múltiples factores, que relacionan el sistema educativo y la estructura social y
económica de la sociedad; y como una manifestación de los profundos cambios que han
acaecido en las instituciones universitarias, en la composición del alumnado y en el mercado
de trabajo (Centro Interuniversitario de Desarrollo, 2006).

La UNESCO (2015) señala las deficiencias que afectan a la educación superior en
América Latina y el Caribe, las cuales son deserción estudiantil por factores emocionales,
académicos, exclusión cultural, económica o social, o por discapacidad; carencia de materiales
didácticos; poca relación y trabajo en conjunto entre educadores, investigadores,
administrativos y autoridades que obstaculizan resolver los problemas existentes en las
universidades para la estabilidad exitosa del estudiantado en la misma.
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Braxton y Shaw-Sullivan (1997) agrupan los factores que afectan la deserción en:
psicológicos, sociológicos, económicos, organizacionales y de interacción. Psicológicos:
rasgos de personalidad que distinguen a los alumnos que terminan sus estudios de aquellos que
no lo logran, creencias y actitudes que juegan un papel en la toma de las decisiones (Fishbein
& Ajzen, 1975). Desde una perspectiva más conductual, se sostiene que el rendimiento
académico previo ejerce influencia en el desempeño futuro, ya que actúa sobre el autoconcepto
del alumno, su percepción de las dificultades de los estudios, sus metas, valores y expectativas
de éxito (Eccles et al., 1983). Sociológicos: falta de integración de los estudiantes al entorno
educativo universitario. Se plantea la premisa de que el medio familiar es uno de muchos
factores que expone a los estudiantes a influencias, expectativas y demandas, las cuales afectan
el nivel de integración social en la universidad (Spady, 1970). Económicos: cuando los
beneficios sociales y económicos en la educación superior son percibidos como mayores que
los derivados de actividades alternas, el estudiante elige permanecer en la universidad. Tinto
(1993) advierte que si bien este factor es normalmente mencionado por los estudiantes que
desertan, estas tienden a funcionar como excusas que enmascaran los verdaderos motivos de la
deserción. Organizacionales: características que posee la institución universitaria, en relación
a los servicios que puede ofrecer a los estudiantes que ingresan a ella. Estos podrían ser
beneficios de salud, actividades complementarias, como deportes, actividades culturales y
apoyos académicos. También se ha agregado a las investigaciones en esta línea la
disponibilidad de recursos bibliográficos, laboratorios e indicadores como el número de
alumnos por profesor (Himmel, 2018). En este sentido Tinto (1989) señala que en las
universidades pequeñas, la causa del abandono puede vincularse con la dificultad social en caso
de pertenecer a orientaciones sociales o intelectuales distintas, mientras que en las grandes
puede tener que ver con una falta de interacciones sociales e intelectuales con los profesores.
De interacciones: se basa en la teoría del intercambio, la cual sostiene el principio de que los
seres humanos evitan las conductas que suponen un costo para ellos y buscan recompensas en
las relaciones, interacciones y estados emocionales. Si los beneficios de permanecer en la
institución son percibidos como mayores que los costos personales (esfuerzo y dedicación,
etc.), entonces el estudiante opta por permanecer en la institución. Al contrario, si otras
actividades son percibidas como fuentes de mayores recompensas, el alumno decidirá desertar
(Tinto, 1975).
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Una propuesta a la deserción universitaria surge desde la perspectiva de la educación
virtual. Latinoamérica cuenta con 243 instituciones de educación superior, de ellas 138 son
instituciones privadas con enseñanza virtual, y las públicas cuentan con 105 de este mismo
formato educativo (Pérez-Fabara, Rojas-Arias, Quinatoa-Arequipa, & Guaña-Moya, 2017).

Por las condiciones económicas, la educación a distancia busca la inclusión social, y
esto llevó a la construcción de modelos basados en la horizontalidad, la formación basada en
los intereses comunitarios, la colaboración, la investigación acción y la autogestión como
principal aspiración en los procesos formativos (Chan, 2016; Rama, 2012). De esta manera,
problemas como el aislamiento o la distancia geográfica, incluso el ahorro de tiempo y dinero
se han reducido con el avance de estas tecnologías. No obstante, esta propuesta no tuvo un
éxito inmediato, recordando que más de un 80% fracasó durante la gestión del curso a distancia
y más de un 60% abandonó los mismos (Cebrián,2003).

En el contexto nacional, si bien la preocupación acerca de los fenómenos relacionados
con la situación actual de las universidades va ganando espacios de diálogo (García, Morínigo,
Galeano, Krung, & Rivarola, 2013), los estudios sobre el fenómeno de abandono del
aprendizaje virtual en Paraguay son escasos, es probable que esto se deba a lo relativamente
reciente del aprendizaje en sistemas virtuales a nivel local.

Como consecuencia, la identificación de los elementos extraescolares e intraescolares,
es un tema incipiente en lo que respecta a la deserción en la educación virtual. Por ello es
necesario explorar de un modo más certero el abandono en el ámbito virtual y sus
características, distinguiéndole de la deserción a nivel licenciatura en el ámbito presencial. Se
puede suponer también que algunas Instituciones educativas lo consideren un problema propio
del estudiante, en tanto el estudiante de licenciatura, como mayor de edad, es responsable de
sus decisiones, pero al centrarse en esta apreciación se está negando, a priori, la posibilidad de
que algunas condiciones de la institución educativa (políticas, metodologías, labor docente,
programas, etcétera) potencialicen la situación del estudiante desertor.
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En América Latina y el Caribe, la deserción llega en promedio al 57,5%, siendo mayor
en las universidades privadas, entre los varones, y en las áreas con mayor deserción, se
encuentran las humanidades y las ingeniería (González & Espinoza, 2008). Por ejemplo, en
Chile, al menos la mitad de los alumnos que ingresan a la educación postsecundaria abandonan
sus estudios antes de lograr el título profesional o grado académico. La mayor proporción de
esta cifra corresponde a la deserción que se produce durante el primer año (Himmel, 2018;
Tinto, 1989).

En Latinoamérica, se indaga acerca de los posibles motivos de deserción universitaria.
Así, se encuentran los motivos económicos en el área de ciencias de la Salud en Perú (Heredia
et al., 2015) y en el área de veterinaria y ciencias afines en Colombia (Gómez, Acevedo
&Salamanca, 2015) También se mencionan causas vocacionales (Heredia et al., 2015),
académicas y motivacionales (Gómez, et al., 2015).

Otras causas de deserción, en un estudio cualitativo de México, identifican factores
como la incongruencia con las metas personales y expectativas no cubiertas, falta de formación
junto con malos hábitos, una deficiente orientación vocacional, influencia de familiares y
amigos en la elección de carrera, ajuste social e institucional, e imposibilidad de pagar la
colegiatura (Huesca & Castaño, 2007). Se halló una relación inversa entre la procrastinación y
la deserción académica, los estudiantes, con baja tendencia a procrastinar tienen más
probabilidades de culminar sus estudios universitarios de primer año (Garzón & Gil, 2017).
Arancibia y Trigueros (2018) estudiaron la deserción de estudiantes universitarios vespertinos
chilenos y hallaron que el factor económico es uno de los principales, pero subrayan que no es
la escasez de recursos en sí, sino la falta de tiempo generada por la condición de estudiante y
trabajador.

En Colombia, la deserción por cohorte es un 48.8% y la deserción por periodo es de un
12.5%. En el primer año se halló la mayor cantidad de desertores. Los factores que influyen en
la deserción, agrupados dentro de cinco categorías, serían: existencia de retorno social,
limitaciones financieras, restricciones de liquidez, problemas de información y competencia
imperfecta.
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Determinantes que pueden indicar riesgo de deserción son: ser hombre, tener padres con
bajo nivel educativo, tener vinculación laboral, pertenecer a una región laboral diferente al
lugar de estudio y formar parte de un estrato bajo (Observatorio de Educación Superior de
Medellín, 2017).

A pesar que la mayoría de los estudiantes se encuentran satisfechos con el aula virtual
(Cerezo, Bernardo, Esteban, Sánchez & Tuero, 2015; Ruiz & Dávila, 2015) como apoyo a la
docencia presencial, una buena parte de ellos no está conforme (Barrios, Mourelle & Pina,
2017). Además, existe un alto porcentaje de deserción universitaria, no solo en la modalidad
virtual (Estévez, Castro-Martínez & Granobles, 2016). Para reducir la deserción hay que
enfrentar y evitar el sentimiento de frustración con los inconvenientes en el uso del entorno
virtual, con los componentes personales, técnicos, académicos o económicos (La Madriz,
2016), como por ejemplo la falta de autorregulación (Amaya & Rincón 2017), las expectativas
(Villareal, Castillo, Griffin & Rodríguez, 2011), y la formación y comunicación de docentes
(Núñez, & Londoño, 2011, Soltero, Valenzuela & Estrada, 2014).

En Paraguay, Smulders (2018) realizó una investigación acerca de los factores que
influyen en la deserción en estudiantes en una universidad pública de Itapúa. Establece que los
mismos pueden dividirse en dos categorías: internos y externos. Dentro de los factores
externos, el más importante es el económico. Por otra parte, entre los factores internos, los
más influyentes son el temperamento, la orientación vocacional, la acumulación de aplazos y
los embarazos no planificados.

Un estudio similar fue realizado en una Universidad privada de Asunción (Aguilera y
Jimenez, 2012), el factor laboral demostró ser uno de los principales. Los desertores
manifestaron que les resultaba difícil combinar trabajo y estudio, por lo que disponían de pocas
horas para estudiar. Además, pese a haber recibido información acerca de la carrera, coinciden
en que la calidad de la contención ante el riesgo de deserción fue nula. Desde una perspectiva
femenina, se indago las causas de la deserción de mujeres en la carrera de Ingeniería en la
Universidad Nacional de Asunción, de las cohortes 1997- 2000.
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Se citan las dificultades académicas, luego la incompatibilidad con el trabajo
remunerado, cambio de carrera y factores vinculados a los roles tradicionales asignados a la
mujer, a saber, incompatibilidad con responsabilidades escolares de hijos-as/incompatibilidad
con compromisos familiares/ Enfermedad de hijos-as/Enfermedad de cónyuge/Enfermedad de
Padre-Madre-Hermanos-as (Pereira, 2016).

En un estudio con universitarios de Administración de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Asunción del Plan Curricular 2001 del periodo
2011 – 2016 se observó que los estudiantes se ven forzados a cambiar de turno para hacer
frente a sus compromisos laborales, por lo que se trasladan al turno tarde o noche, provocando
la disminución de alumnos del turno mañana, generando también que algunos opten por
carreras que tienen perfiles académicos más prácticos y de menor carga de lectura (Thompson,
2017).

Otro estudio reciente sobre la situación de los universitarios de la carrera de Derecho
desde el ingreso hasta la culminación del curso de grado en la Universidad Nacional de Pilar,
modalidad presencial de las cohortes de 2006 al 2011, arroja que el nivel de deserción es muy
elevado, especialmente en los varones de 32 a 51 años de edad (Vázquez, Cáceres, Insaurralde
& Villalba, 2019)

Los antecedentes presentados, que no son exhaustivos, sirven de encuadre para la
pregunta de investigación ¿Cuáles son los factores de regularidad, irregularidad y deserción
que se presentan en una muestra piloto universitaria de Paraguay?

La investigación se propone como Objetivo general identificar y caracterizar los
factores multicausales que afectan a la retención y/o culminación de carreras de grado,
presenciales y virtuales evaluadas por un instrumento piloto (Coppari et al, 2018), desde la
percepción de estudiantes de universidades públicas y privadas de Asunción.
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Los Objetivos específicos son:

1. Elaborar el instrumento y ejecutar prueba piloto en una muestra de estudiantes universitarios.
2. Describir las características sociodemográficas y académicas de la muestra piloto, tales como
sexo, edad, institución pública o privada, etc.
3. Identificar y describir los posibles factores de deserción, subdivididos en:
a-

Factores relacionados con la preparación preuniversitaria de los participantes.

b-

Factores relacionados con el curso académico al cual se inscribió el participante.

c-

Factores relacionados con el ambiente educativo e institucional.

d-

Factores relacionados con el ambiente familiar y personal.

e-

Factores relacionados con aspectos económicos.

4. Identificar y describir los factores asociados a la carrera elegida, subdivididos en:
a-

Factores de abandono asociados a la evaluación de la calidad del curso.

b-

Factores asociados a la calidad de la metodología didáctica del curso.

c-

Factores Asociados a la Calidad Técnica.

5. Identificar y describir factores relacionados a la evaluación del perfil personal de los
participantes.
6. Comparar los perfiles de factores según la tendencia de relevancia en los participantes, según
sean regulares, irregulares o desertores.
7. Determinar la fiabilidad del instrumento a través del cálculo de Alfa de Cronbach
8. Realizar conforme los resultados los ajustes necesarios al instrumento y presentar su nueva
versión.

Método

Diseño
Se trata de un estudio piloto que utiliza un diseño transversal descriptivo-exploratorio,
con un enfoque cuali-cuantitativo, no experimental. Según Hernández, Fernández y Baptista
(2010) los diseños transversales descriptivos indagan la incidencia de las probabilidades,
categorías o niveles de una o más variables en una población, son estudios puramente
descriptivos.
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El propósito de los diseños exploratorios es “comenzar a conocer una variable o un
conjunto de variables, una comunidad, un contexto, un evento, una situación. Se trata de una
exploración inicial en un momento específico” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.
152).

Participantes

La población está compuesta por estudiantes universitarios regulares, irregulares y
desertores, de 17 años de edad en adelante, de ambos sexos. Se realizó un muestreo por
conveniencia, por consentimiento informado, el criterio para establecerlo fue el cursado de
alguna carrera de manera regular o irregular, o la deserción de una. Según Hernández,
Fernández y Baptista (2010), el muestreo por conveniencia es aquel en el que la muestra está
compuesta por casos disponibles a los que se tiene acceso. La muestra está conformada por 119
participantes, 82 mujeres y 37 varones solteros, empleados en mayoría, entre 17 y 55 años de
edad, de carreras diversas, 31 inscriptos en universidades públicas y 88 en privadas.

Instrumento

- Cuestionario de Percepción sobre Factores de Deserción en Carreras Universitarias.
(Coppari et al, 2018).

El instrumento piloto elaborado consta de 102 ítems, es un dispositivo experimental en
fase de prueba, las opciones de los participantes fueron evaluadas por medio de respuestas de
opción múltiple, así una escala Likert con valores de 1. Nada, 2. Pocos, 3. Algunos, 4. Bastantes
y 5. Muchos. Otras dicotómicas o de más opciones. El instrumento está dividido en:
● Ficha de datos sociodemográficos y académicos, medido por los ítems del 1 al 20.
● Posibles Factores de Deserción, subdividido en a- Factores relacionados con la preparación
preuniversitaria, b- Factores relacionados con el Curso Académico al cual se inscribió, cFactores Relacionados con el Ambiente Educativo e Institucional, d- Factores Relacionados
con el Ambiente Familiar y Personal, e- Factores Relacionados con Aspectos Económicos.
Medidos por los ítems del 21 al 59.
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● Factores asociados a la carrera elegida, subdividido en a- Factores de Abandono Asociados a
la Evaluación de la Calidad de los Cursos, b- Factores Asociados a la Calidad de la Metodología
Didáctica del Curso, c- Factores Asociados a la Calidad Técnica .Medidos por los ítems del 60
al 92.
● Factores Asociados a la Evaluación de Mi Perfil Personal. Medidos por los ítems del 93 al 102.
Procedimiento

Se elaboró, previo estudio comparado de otros instrumentos latinoamericanos, un
cuestionario en versión online en Google Form, el cual contenía las preguntas y sus opciones
de respuesta de opción forzada. Los participantes fueron evaluados aplicando el Cuestionario
online, enviados vía whatsapp y cada persona respondió en computadoras y celulares, en el
momento y lugar que consideró oportuno con supervisión de los investigadores auxiliares.
Se aplicó a los participantes codificación de anonimato y consentimiento informado. Se
contó con una investigadora titular, una investigadora asistente y con quince investigadores
auxiliares.

Resultados

Los datos fueron sistematizados en una base SPSS, versión 22, y se aplicó estadística
descriptiva y de comparación.

En relación al tercer objetivo específico, se caracterizó el perfil sociodemográfico de la
muestra a través del análisis de frecuencia de los datos. Para el 4to., 5to y 6to. Objetivos se
calcularon las medias de los posibles factores de deserción, los asociados a la carrera elegida y
los relacionados a la evaluación del perfil personal según la situación académica de los
participantes (regulares, irregulares y desertores), además se analizó la distribución de dichos
datos a través de la prueba Shapiro-Wilk. De acuerdo a su distribución, para el 7mo. Objetivo
se compararon las medias de los factores a través de la prueba T de Student o la U de MannWhitney.
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Conforme los objetivos propuestos y los análisis estadísticos realizados para su
comprobación se detallan los resultados en las siguientes tablas.

Tabla 1
Características sociodemográficas de la muestra
f (%)
Sexo
Varones
Mujeres
Grupo de edad
18-25
26-36
38-68
Institución
Pública
Privada
Situación académica
Regulares
Irregulares
Desertores
Modalidad de asistencia
Presencial
Semi-presencial

37 (31,1)
82 (68,9)
85 (71,4)
24 (20,1)
10 (8,4)
31 (26,1)
88 (73,9)
45 (38)
48 (40)
26 (22)
109 (91,6)
10 (8,4)

La muestra se conforma (Tabla 1-3er Objetivo), en su mayoría de participantes de sexo
femenino (82%), con edades comprendidas entre 17 y 68 años, siendo la media de 25,5 años
(de=9,4). En cuanto a la Institución, la mayoría asiste a una privada (88%), de manera
presencial en un 92%. El 40% cursa de manera irregular, el 22% está fuera de la universidad,
y solo un 38% declara estar en un cursado regular.

Las siguientes tablas responden a los Objetivos Específicos 4, 5 y 6 propuestos.

En cuanto a los posibles factores de deserción (Tabla 2), en los relacionados a la
preparación preuniversitaria de los participantes; los que cursan de manera regular presentaron
la mayor media 11,80 (de=2,25), seguidos por los desertores con una media de 11,77
(de=2,62), en último lugar los irregulares 11,31 (de=2,59).
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Tabla 2
Media de los posibles factores de deserción, según situación académica
4. Factores relacionados con la
preparación preuniversitaria de
los participantes
5. Regulares
6. Irregulares
7. Desertores
8. Factores relacionados con el
curso académico al cual se
inscribió el participante
9. Regulares
10. Irregulares
11. Desertores
12. Factores relacionados con el
ambiente educativo e
institucional
13. Regulares
14. Irregulares
15. Desertores
16. Factores relacionados con el
ambiente familiar y personal
17. Regulares
18. Irregulares
19. Desertores
20. Factores relacionados con
aspectos económicos
21. Regulares
22. Irregulares
23. Desertores

Media

Desvío estándar

11,80
11,31
11,77

2,25
2,59
2,62

16,80
19,50
18,77

2,43
3,44
3,02

30,36
30,42
29,50

4,62
3,17
5,36

28,04
27,33
22,42

6,35
5,86
5,92

13,76
14,81
14,31

6,15
5,36
5,86

En los factores relacionados con el curso académico al cual se inscribieron; los que cursan
de manera irregular presentaron la mayor media 19,50 (de=3,44), seguidos por los desertores
con una media de 18,77 (de=3,02), por último los alumnos regulares con una media de 16,80
(de=2,43).

En los factores relacionados con el ambiente educativo e institucional; los alumnos que
cursan de manera irregular presentaron la mayor media 30,42 (de=3,17), seguidos por los
regulares con una media de 30,36 (de=4,62), por último los alumnos desertores con una media
de 29,50 (de=5,36).
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En los factores relacionados con el ambiente familiar y personal; los alumnos regulares
presentaron la mayor media 28,04 (de=6,35), seguido por los alumnos irregulares con una
media de 27,33 (de=5,86), por último los alumnos desertores con una media de 22,42
(de=5,92). En los factores relacionados con aspectos económicos; los alumnos irregulares
presentaron la mayor media 14,81 (de=5,36), seguido por los alumnos desertores con una
media de 14,31 (de=5,86), por último los alumnos regulares con una media de 13,76 (de=6,15).

En cuanto a los factores asociados a la carrera elegida (Tabla 3), en los de abandono
asociados a la evaluación de la calidad del curso; los participantes que cursan de manera
irregular presentaron la mayor media 23,13 (de=6,21), seguido por los regulares con una media
de 22,98 (de=5,80), por último los desertores con una media de 21,62 (de=4,78).

Tabla 3
Media de los factores asociados a la carrera elegida, según situación académica

Factores de abandono
asociados a la evaluación
de la calidad del curso
Regulares
Irregulares
Desertores
Factores asociados a la
calidad de la metodología
didáctica del curso
Regulares
Irregulares
Desertores
Factores asociados a la
Calidad Técnica
Regulares
Irregulares
Desertores

Media

Desvío estándar

22,98
23,13
21,62

5,80
6,21
4,78

35,71
34,85
30,58

7,75
6,40
7,03

42,16
39,73
35,81

13,6
10,3
14,6

En los asociados a la calidad de la metodología didáctica del curso, los alumnos regulares
presentan la mayor media de35,71 (de=7,75), seguido por los irregulares con una media de
34,85 (de=6,40) por último los desertores con una media de 30,58 (de=7,03).
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En los asociados a la calidad técnica, los regulares presentaron la mayor media 42,16
(de=13,6), seguidos por los irregulares con una media de 39,73 (de=10,3) por último los
desertores con una media de 35,81 (de=14,6).

En cuanto a los factores relacionados a la evaluación del perfil personal de los
participantes (Tabla 4), los que asisten de manera regular presentaron la mayor media 35,89
(de=6,40), seguido por los irregulares con una media de 34,46 (de=5,05), por último los
desertores con una media de 34,23 (de=6,19).

Tabla 4
Factores relacionados a la evaluación del perfil personal, según situación
académica
Media
Desvío estándar
Regulares
Irregulares
Desertores

35,89
34,46
34,23

6,40
5,05
6,19

Las tablas (5, 6 y 7) se presentan en respuesta al 7mo. Objetivo Especifico propuesto.
Tabla 5
Comparación de los perfiles de posibles factores de deserción, según situación
académica
Regulares e
Regulares y
Irregulares y
Irregulares
Desertores
Desertores
Factores relacionados con la preparación
,337
,959
,474
preuniversitaria de los participantes (¹)
Factores relacionados con el curso
académico al cual se inscribió el participante
,000*
,004*
,367
(¹)

Factores relacionados con el ambiente
educativo e institucional
Factores relacionados con el ambiente
familiar y personal (¹)
Factores relacionados con aspectos
económicos
Nota. *p<0,05 (¹) T de Student

,788(²)

,574(²)

,358 (¹)

,576

,000*

,001*

,279(²)

,142(²)

,710 (¹)

(²) U de Mann-Whitney
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A través de la prueba T de Student (Tabla 5), no se encontró una diferencia significativa
en los factores relacionados a la preparación preuniversitaria entre los alumnos regulares,
irregulares y desertores. Esto podría indicar que la percepción sobre el nivel académico del
bachillerato cursado, la articulación de las prácticas pedagógicas del colegio y las exigidas en
la universidad, la información sobre las características del programa de la carrera a cursar y la
orientación vocacional previa, es semejante entre los alumnos regulares, irregulares y los
desertores.

Se encontraron diferencias significativas en los factores relacionados con el curso
académico al cual se inscribió el participante, entre los que asisten regularmente y los que lo
hacen de forma irregular (,000), también entre los regulares y desertores (,004). Lo que
indicaría que un promedio menor al establecido por la universidad, las repitencias reiteradas
de asignaturas, los problemas para conectarse o asistir al horario de clases y para culminar el
trabajo de grado son factores que pesan en mayor medida, de manera significativa, en la
irregularidad y deserción universitaria.

No hay diferencias significativas en los factores relacionados con el ambiente educativo
e institucional entre los alumnos regulares, irregulares y desertores,

indicando que la

percepción sobre la relación con los compañeros/as, el número de estudiantes en el cursado, la
atención personalizada, los objetivos y propósitos del curso en la modalidad cursada, la
atención a los estudiantes en consejerías y tutorías, los trámites administrativos y académicos,
los recursos materiales e infraestructura brindados por la institución, las relaciones mantenidas
con los docentes, la adaptación al medio universitario y el apoyo brindado la universidad para
evitar dejar los estudios, es semejante entre los alumnos regulares, irregulares y los desertores.

Se halló además diferencias significativas en los factores relacionados con el ambiente
familiar y personal, entre los regulares y desertores (,000), y entre los irregulares y desertores
(,001). Lo que indicaría que los alumnos regulares e irregulares perciben con mayor gravedad
que los desertores: las presiones o exigencias familiares para realizar el cursado, cambios en
su vida de estudiante, problemas de salud durante el cursado, el cambio de estado civil,
problemas de orden público, problemas judiciales, el cambio de domicilio, un viaje temporal.
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Por otro lado, el tiempo que les permite estudiar a los alumnos regulares e irregulares
sus trabajos actuales es mayor que el de los desertores. También perciben mayor
correspondencia entre el programa y sus gustos, aptitudes y expectativas.

No hay diferencias significativas en los factores relacionados con aspectos económicos
entre los alumnos regulares, irregulares y los desertores. Lo que podría indicar que la
deficiencia del apoyo económico familiar durante el cursado, los recursos propios para sostener
la universidad, las ayudas gubernamentales para financiar los estudios, los créditos obtenidos
para sostener los estudios, el auxilio económico de entidades externas y la posibilidad que
ofrece el trabajo actual de combinar labores productivas y educativas son percibidos de forma
semejante entre los alumnos regulares, irregulares y los desertores.

La prueba T (Tabla 6), no hallo diferencias significativas en los factores de abandono
asociados a la evaluación de la calidad del curso, entre los alumnos regulares, irregulares y
desertores. Lo que indicaría que la ayuda que ofrecen los contenidos a conseguir los objetivos
de aprendizaje de la asignatura, el proceso de enseñanza-aprendizaje abarcado a través de la
red, la calidad del curso en compensación a la inversión económica, la estimulación de los
docentes a reflexionar a través de los distintos medios que ofrece el curso, la interactividad del
curso y la participación que posibilita a los usuarios, es percibida de forma semejante entre los
alumnos regulares, irregulares y los desertores.

Tabla 6
Comparación de los factores asociados a la carrera elegida, según situación
académica
Regulares e
Regulares y
Irregulares y
Irregulares
Desertores
Desertores
d- Factores de abandono asociados a la
,906
,314
,285
evaluación de la calidad del curso (¹)
e- Factores asociados a la calidad de la
metodología didáctica del curso (¹)
Factores Asociados a la Calidad Técnica (²)

,562

,007*

,010*

,419

,241

,524

Nota. *p<0,05 (¹) T de Student (²) U de Mann-Whitney
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Se encontraron diferencias significativas en los factores asociados a la carrera elegida,
entre regulares y desertores (,007), y entre los irregulares y desertores (,010).

Ello indicaría que los cursos de los cuales los alumnos desertaron ofrecían una menor
posibilidad de participación en las actividades propuestas por los responsables del curso, los
contenidos no eran desarrollados de manera exhaustiva, los contenidos presentaban poca
claridad o exactitud, la metodología atendía de manera mínima los distintos estilos de
aprendizaje, los contenidos y metodología didáctica no facilitaban la transferencia de la
información al conocimiento, no se presentaban actividades variadas en el cursado, se
utilizaban pocas herramientas de comunicación y evaluación, se respondía en menor medida a
las consultas realizadas, y el curso no motivaba al alumno.

No se encontraron diferencias significativas entre los factores asociados a la calidad
técnica entre los alumnos regulares, irregulares y desertores.

Estos resultados indicarian que la cantidad de recursos multimedia que combinan
diferentes tipos de información que el curso presenta, la adecuación didáctica de los recursos
multimedia en relación al contexto del tema, la legibilidad de las animaciones y/o simuladores,
los videos y las videoconferencias como complemento al contenido, la organización –
distribución y estructuración– del sitio web, las opciones de navegación que presenta, la
facilidad de navegación, y la estructuración y diseño de los vínculos no se diferencian de
manera significativa entre los cursos a los que asistían los alumnos regulares, irregulares y
desertores.

La prueba T de Student (Tabla 7), no hallo diferencias significativas en los factores
relacionados a la evaluación del perfil personal, indicando que entre los alumnos regulares,
irregulares y los desertores, la percepción en relación a autoeficacia, automotivación,
autoconfianza, autoestima, perseverancia ante las dificultades, responsabilidad y organización
es semejante.
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Tabla 7
Comparación en los factores propios a la evaluación del perfil personal, según
situación académica
Regulares e
Regulares y Irregulares y
Irregulares
Desertores
Desertores
Factores relacionados a la evaluación del
,233
,291
,865
perfil personal (¹)
Nota. (¹) T de Student

El análisis de la confiablidad, Alpha de Cronbach del Cuestionario de Percepción sobre
Factores de Deserción en Carreras Universitarias,

fue de 0,879, lo cual indica que el

instrumento es fiable en un óptimo nivel. Además se analizó el Alpha de Cronbach por reactivo,
el cual indica cuánto varía la confiabilidad del instrumento si dicho reactivo es eliminado del
mismo. Los resultados variaron de 0,872 a 0,884, por lo que no es necesaria la eliminación de
ningún reactivo para un aumento significativo de la confiabilidad.

Tabla 8
Alpha de Cronbach total y por reactivo del Cuestionario
Número de reactivo
Alfa de Cronbach si el elemento se ha
suprimido
87, 92
0,872
81, 82, 86, 88, 89, 90, 91,
0,873
60, 64, 66,72, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 85
0,874
61, 62, 63, 65, 70, 71, 74, 84
0,875
27, 28, 67,68, 69, 75, 93
0,876
22, 23, 34, 53, 94, 95, 98, 101
0,877
21, 24, 47, 52, 54, 55, 96, 97, 99, 100
0,878
25, 32, 35, 48, 49, 50, 51, 56, 59, 102
0,879
26, 29, 39, 44, 57, 58
0,880
33, 41, 46
0,881
30, 31, 45
0,882
36, 37, 40, 43
0,883
38, 42
0,884
Alpha de Cronbach total

0,879

Aun así, se propone una depuración del instrumento con el fin de reducir el tiempo que
conlleva su administración. También se realizará un análisis de la validez del mismo.
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Discusión

En cuanto a los objetivos propuestos que requerían de un análisis de los datos recogidos,
en primer lugar se identificó a la muestra como mayoritariamente femenina, con un promedio
de 25 años, prevaleciendo los estudiantes que asisten a una institución privada, presencial, de
manera irregular. En cuanto a la situación académica de los desertores, el porcentaje recogido
(22%), es menor al de investigaciones a nivel local que registran alrededor del 80% de
deserción (Vázquez, Cáceres, Isaurralde & Villalba, 2019). No obstante, esto podría deberse a
que dicha investigación se realizó teniendo en cuenta al menos 5 años de cohorte.

Con respecto a la identificación de los posibles factores de deserción, se observan que
los relacionados con la preparación preuniversitaria de los participantes, así como los factores
económicos presentan promedios similares entre las tres categorías de estudiantes. Los factores
relacionados con el curso académico al cual se inscribió el participante presentan un promedio
mayor en los estudiantes irregulares y desertores. No obstante, tanto en los factores del
ambiente educativo e institucional así como los del ambiente familiar y personal, son los
regulares e irregulares quienes presentan similitudes en la media.

Al indagar acerca de los factores asociados a la carrera de elección específicamente,
también se identifican promedios similares al considerar los factores relativos a la calidad del
curso. En cuanto a la metodología utilizada, los alumnos regulares e irregulares parecen
presentar medias similares, a diferencia de los desertores. Por último, con respecto a los
factores asociados a la calidad técnica del curso, las tres categorías de alumnos presentan
promedios diferentes, siendo el de los alumnos regulares el de mayor puntaje.

En cuanto al objetivo de identificar los factores relacionados al perfil personal, todos
los alumnos parecen coincidir en tener una percepción ligeramente más positiva de sí mismos,
considerándose más eficaces, organizados, autosuficientes, etc. En este sentido, y confirmando
la premisa anterior, tampoco se hallaron diferencias significativas al comparar a los tres grupos
de estudiantes.
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Se analizó la existencia de diferencias significativas al comparar un mismo factor entre
los tres grupos delimitados.

Al tener en cuenta los factores asociados a la deserción, los resultados arrojan que para
los alumnos de un nivel regular e irregular, la correspondencia entre los gustos personales y las
características del programa de la carrera suponen un factor de gran peso para evitar la
deserción. Esto supone que los factores relacionados al ambiente familiar y personal son los
que tienen mayor influencia en la retención de los alumnos.

Por otro lado, también se evidencia que los irregulares y desertores son los que
presentan mayores dificultades para continuar la carrera debido a situaciones como repitencia,
promedios bajos, etc., por lo que en estos participantes los factores asociados al curso
académico suponen un factor relacionado con una mayor deserción.

Al comparar los factores relacionados con la carrera elegida con los grupos de
estudiantes, se observa que los alumnos regulares e irregulares participan más de las
actividades, se encuentran satisfechos con la metodología utilizada y se encuentran más
motivados. Esto podría significar que al asistir a clases en mayor medida que los desertores, es
más probable que se conecten con las actividades ofrecidas en el curso, resultando en esta
valoración positiva de la carrera.

Conclusiones

La deserción universitaria tiene múltiples causas. Con el presente estudio se logró
revisar el estado de la literatura al respecto, elaborar un instrumento que pretende medir estos
factores, así como aproximarse a una descripción de las características presentadas por
estudiantes de la realidad paraguaya. Si bien los resultados arrojados son exploratorios, sientan
un precedente para futuras investigaciones, pudiendo identificar factores relacionados a la
deserción.
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De igual manera, se valora el perfil personal de estudiante que se logró construir,
pudiendo identificar ciertas características en el mismo. Por último, fue posible comprobar la
confiabilidad del instrumento creado, lo cual supone el mayor hallazgo en la presente
investigación, ya que abre las posibilidades para utilizarlo en otros estudios con muestras
similares.

La principal limitación del artículo radica en su carácter descriptivo y exploratorio, así
como la falta de representatividad de la muestra, ya que la misma solo se reduce a una pequeña
porción de la población. En cuanto a posibles sugerencias para continuar con esta línea de
investigación, se plantea la realización de investigaciones que involucren a estudiantes de
diferentes carreras, un mayor número de participantes, y la adición de algún otro factor
relacionado con la deserción, como puede ser la procastinación, la ansiedad, etc.
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Resumen
Los modelos de gestión educativa, considerando las teorías de las organizaciones, son
instrumentos motivacionales y estratégicos, pero a fin de cuentas institucionales, ya que
suponen relaciones de dependencia entre los atributos de liderazgo y las capacidades de los
demás integrantes de la organización. El contraste de ésta hipótesis se llevó a cabo a partir de
un estudio no experimental, transversal y exploratorio con una selección no probabilística de
300 estudiantes, docentes y administrativos de una Institución de Educación Superior (IES).
Los resultados muestran que para los estudiantes es la capacidad organizacional la
determinante de la gestión de la acreditación (0,46), aunque en el caso de los docentes es la
estrategia el factor predictivo (0,66), y para los administrativos es el institucionalismo (0,39).
Se advierte la incidencia de otras variables no especificadas ni estimadas en los modelos.
Palabras Clave: Acreditación, Certificación, Evaluación, Liderazgo, Neoliberalismo.

Abstract
Educational management models, considering the theories of organizations are
motivational and strategic tools, but to institutional accounts, since they involve dependency
relationships between the attributes of leadership and capacities of the other members of the
organization.
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The contrast of this hypothesis was conducted from a non experimental, transversal
and exploratory study with a probabilistic selection of 300 students, faculty and staff of an
Institution of Higher Education (IES). The results show that for students is the determining
organizational capacity management accreditation (0.46), although in the case of teachers is
the strategy predictive factor (0.66) and is the administrative institutionalism (0.39). The
incidence of other variables not specified or estimated warns models.
Keywords: Accreditation, Certification, Evaluation, Leadership, Neoliberalism.

Las IES pertenecientes a la ANFECA, en su proceso de acreditación por el COPAES
desarrollaron una gestión escolar, indicada por el liderazgo y la capacidad (Abdiaziz y
Yassin, 2014).

Las IES de la ANFECA, desarrollaron estilos de dirección transformacional y se
adaptaron a los cambios que supuso el proceso de acreditación (Guzmán y Cárcamo, 2014).

Sin embargo, el proceso de acreditación-certificación se diseminó entre los actores
(administrativos, docentes y estudiantes) de un modo heterogéneo y diferencial, ya que las
percepciones de liderazgo y capacidad organizacional que emergieron reflejaron las
asimetrías de los estilos de liderazgo-gestión y emprendimiento-capacidad organizativa
(Chitarroni, 2013).

Por consiguiente el estudio de tales diferencias permite anticipar políticas de gestión
con la finalidad de estandarizar los procesos de gestión de un modo tal que los actores
interactúen en una cultura y clima organizacional que les permita desarrollar sus capacidades
emprendedoras y formar liderazgos transformacionales necesarios para abatir las barreras que
emergieron en el proceso de acreditación y que impiden su desarrollo con respecto a las IES
de otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Sin mayores complicaciones, la matrícula estudiantil de los sistemas educativos es en
sí, su principal indicador de eficacia y/o eficiencia (Lewandosky, 2013).
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En el caso del Sistema Educativo Mexicano, los porcentajes de matriculación han sido
incrementales, y a partir de ellos, se ha deducido un aumento eficiente (Comeche y Pascual,
2014). A medida que crece la cantidad de individuos registrados en el sistema educativo, se
considera que existen altas probabilidades de aprovechamiento, competitividad y titulación
(Danes y Juyoung, 2013).

Por su parte, la matrícula de universitarios y tecnólogos ha crecido notoriamente. En
el caso de las universidades y discretamente en el caso de los tecnológicos. En efecto, a partir
de 1990 la matrícula universitaria ha crecido sustancialmente hasta alcanzar en el 2006 un
total de un millón 377 mil estudiantes. En el caso de los institutos tecnológicos, éstos han
visto crecer el número de sus estudiantes en 796 mil (Díaz, 2013).

En definitiva, el crecimiento de la matrícula universitaria es evidente, todo ello bajo el
proyecto de las universidades autónomas y de la iniciativa privada. Ambos han invertido
sustancialmente hasta lograr un total de un millón 594 mil estudiantes en sus aulas.

No obstante el crecimiento exponencial de la matrícula en el nivel superior, las
inversiones parecen orientarse en formar científicos sociales más que profesionistas
orientados a las ciencias naturales, de salud y tecnología (Long, 2013).

En efecto, en 2006 el sistema educativo mexicano formaba un millón de científicos
sociales, 52 mil profesionistas de ciencias exactas y naturales, 195 estudiantes de la salud, 50
mil tecnólogos agropecuarios, 719 mil ingenieros y 128 mil humanistas (Espinal y Gutiérrez,
2014).
Respecto al nivel de posgrado, la tendencia es muy similar a la tendencia del nivel
superior. Son las instituciones autónomas y los colegios particulares los que más invierten en
la formación de especialistas, maestros y doctores. En el año 2006 la tendencia indica que las
escuelas particulares superan a las universidades autónomas en la formación de posgraduados
(Marques, 2014).
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Hasta el año 2004, las universidades autónomas estatales superaban ligeramente a las
particulares en el número de estudiantes matriculados, pero en el siguiente año, la iniciativa
privada ha encontrado un mercado en el que está dispuesto a invertir. Los 67 mil 448
estudiantes inscritos en el sistema educativo particular son una muestra de la oportunidad de
negocios en el sector educativo nacional (León, Sotelo y Zepeda, 2013).

En el caso de las maestrías éstas han alcanzado un crecimiento sin precedentes.
Durante el periodo de 1985 a 2006 la oferta de maestrías se ha incrementado cuatro veces
más. En contraste, los programas de doctorado sólo cuentan con 13 mil 800 aspirantes al
Sistema Nacional de Investigadores. En efecto, el crecimiento de la matrícula parece
obedecer a una lógica de mercado, la cual parece estar enfocada en la formación de maestros
con conocimientos administrativos, jurídicos y a una política educativa austera en la
formación de científicos investigadores. Una consecuencia de estas dos tendencias es el uso
exponencial de Internet y sus correspondientes valores, percepciones, creencias, habilidades,
motivos, actitudes, intenciones y competencias; por parte de los estudiantes y los
profesionistas.

En otro orden de ideas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) en su informe correspondiente al año de 2010, ubica a Corea del Sur
como el país con mayor accesibilidad a internet, con un 93 por ciento de hogares conectados.
Por su parte, México se ubica en el último lugar con solo un 14 por ciento de la población con
acceso a la red mundial. Empero, el acceso a internet en México se ha incrementado a partir
de 2004 año en el que sólo el nueve por ciento de la población accedía al ciberespacio. La
OCDE advierte un crecimiento discreto del porcentaje de hogares conectados y estimó un
crecimiento del seis por ciento en el periodo de 2004 a 2008.

Una de las causas por las que los usuarios de internet en México representan el menor
porcentaje de accesibilidad con respecto a los cibernautas de los países que integran la
OCDE, es la percepción de utilidad y facilidad de uso de la red. Ambas percepciones han sido
debidamente estudiadas por la psicología organizacional, ello como los determinantes
evidentes de las decisiones y uso de internet.
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Objetivos

Objetivo General.
Contrastar tres modelos de relaciones de dependencia entre la gestión administrativa y
los indicadores relativos a la cultura, clima, liderazgo, capacidad y comunicación que estén
vinculados al proceso de acreditación-certificación.

Objetivo Específico.
Explorar las dimensiones de la gestión en lo relativo a la cultura, el clima, la
capacidad, el liderazgo, como de la comunicación organizacional; todo ello en torno a la
calidad educativa.

Método

Diseño
Se realizó un estudio no experimental, transversal y exploratorio.

Variables
Gestión educativa. Refiere a los niveles de cultura, clima, liderazgo, capacidad y
comunicación concernientes a un proceso de calidad educativa tales como la acreditación
(Marques, 2014).

Cultura organizacional. Indicada por niveles de valores y normas inherentes al
humanismo, adhocracia, jerarquía y racionalidad (Prada, 2013). Ponderada por respuestas que
van desde “muy cierto” hasta “nada cierto” en cuanto a las percepciones de que la gestión se
ajusta o no al proceso de acreditación vivido en la IES.

Clima de tareas laborales. Indicada por niveles de actitudes hacia las relaciones entre
líderes y seguidores con respecto a objetivos y metas de trabajo (Rodríguez y Hechanova,
2013). Estimada mediante respuestas a aseveraciones que van desde “totalmente de acuerdo”
hasta “totalmente de acuerdo”.
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Liderazgo organizacional. Indicado por grados de conformidad, obediencia,
emprendimiento e innovación con respecto a virtudes que se atribuyen a un líder para motivar
a sus seguidores (Pettinicchio, 2013). Ponderado a partir de opciones que van desde
“totalmente en desacuerdo” hasta “totalmente de acuerdo”.

Capacidad de adaptación a los cambios. Refiere al grado en el que una organización
y sus integrantes son proclives a adaptarse a los cambios que suponen los procesos de
acreditación (Urbancova, 2013). Medida por opciones de respuesta que van desde “nunca”
hasta “siempre”.

Comunicación de procesos. Refiere al nivel de asertividad en torno al delegamiento
de funciones de un líder con respecto a sus seguidores (Vargas, 2013). Las opciones de
respuesta para medir esta variable van desde “nunca” hasta “siempre”.

Muestra
Se realizó una selección no probabilística de 300 estudiantes, docentes y
administrativos de IES del centro de México, considerando la experiencia del proceso de
acreditación y su grado de información con respecto a las políticas de evaluación y su
conocimiento respecto a otras IES.

Sexo. El 46% es del sexo femenino y el 54% del masculino.
Edad. El 16% declaró tener más de 60 años (M = 61,85 y DE = 1,78), 62% señaló que
había cumplido una edad entre 29 y 60 años (M = 39,53 y DE = 1,02) y 22% advirtió que era
menor de 29 años (M = 27,59 y DE = 1,48).
Ingreso. El 15% señaló que sus ingresos familiares mensuales promedio eran
superiores a 7’500 pesos (M = 8’203 y DE = 2,58), el 70% declaró ingresos oscilan entre
5’000 y 7’500 pesos mensuales (M = 6’481 y DE = 1,17) y 15% dijo que sus ingresos eran
menos de 5’000 pesos mensuales (M = 4’972 y DE = 1,10).
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Instrumento
Se construyó la Escala de Gestión de la Calidad Educativa a partir de la adaptación de
reactivos alusivos a la cultura, clima, liderazgo, capacidad y comunicación de Carreón
(2013). Cada ítem tiene cuatro opciones de respuesta que van desde 0 = nada probable hasta 4
= muy probable.
Confiabilidad. Se utilizó el parámetro de alfa de Crombach, la escala obtuvo una
consistencia interna de 0,731 y al quitar cada indicador oscilaba entre 0,701 y 0,740
Validez. Se llevó a cabo una prueba de esfericidad y adecuación, un análisis factorial
exploratorio de componentes principales con rotación varimax para establecer los indicadores
del constructo, asumiendo un valor superior a 0,300
Estructura. Se estimaron parámetros de ajuste y residual para los contrastes de los
modelos y la aceptación de la hipótesis nula.

Resultados

Relaciones entre variables percibidas por estudiantes
Formulación: ¿Cuál es la gestión que determinó la acreditación de la IES al
interrelacionarse con los niveles de liderazgo y capacidad percibidos en estudiantes de las tres
IES pertenecientes a la ANFECA?
Hipótesis nula: La gestión de la tres IES determinó simétricamente el proceso de
acreditación según las percepciones de los estudiantes.
Hipótesis alterna: La gestión de cada una de las IES afectó diferencialmente el
proceso de acreditación.

La figura 4 muestra que existe un empate técnico entre la gestión de la IES 2 y la IES
3 con respecto al nivel de acreditación de las tres IES en concurso (0,17), empero, el
determinante organizacional de la acreditación de las tres IES es la capacidad de adaptación a
los cambios.
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Figura 1. Modelo de los determinantes organizativos de la acreditación de IES-ANFECA
Fuente: Elaboración propia

Es decir que la gestión de las tres IES al interactuar con su capacidad de respuesta
ante los cambios que supuso el proceso de acreditación, explica 43% de la variabilidad del
gestión y acreditación en comento. O bien, por cada unidad de la capacidad de las IES que se
incrementa generó un aumento del 0,43 en cada unidad de la acreditación. Es así como los
estudiantes consideran que es la capacidad, más que el liderazgo o la gestión, la causa de la
acreditación de su licenciatura ante la ANFECA.

Tal resultado parece corroborar el supuesto de la teoría del liderazgo tradicional en el
que un logro es reconocido por la capacidad intrínseca al líder por parte de los seguidores.
En virtud de que los parámetros de ajuste y residuales corroboran la hipótesis nula [χ2
= 10,45 (10 gl) p = 0,000; GFI = 0,990; CFI = 0,975; RMSEA = 0,000] ésta se acepta.

Relaciones entre variables percibidas por docentes

Formulación. ¿Cuál es la gestión que los docentes consideran fue determinante de la
acreditación de las IES, considerando el liderazgo y la capacidad de adaptación al proceso en
comento?
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Hipótesis nula. La gestión con base en el liderazgo es aquella que incidió sobre la
acreditación percibida de las IES en razón de que tal meta es sólo posible con la mediación de
un líder con don de mando y comunicación.
Hipótesis alterna. La gestión es un proceso diferente a de la acreditación en tanto que
depende de aspectos técnicos fuera del alcance del líder y de las capacidades de las IES de
estudio.

En principio, la gestión de la IES 1 es diferente al proceso de la IES 2 (-0,33) y está
asimétrica con respecto a la IES 3 (-0,22), así como la IES 1 es diferente a la IES 3 (-0,04).
Es decir que los procesos de certificación fueron percibidos de un modo diferente entre los
docentes en función de que consideran a las gestiones asimétricas.

La gestión llevada a cabo en la IES 2, para los docentes que ahí laboran, fue
determinante en el proceso de acreditación de las IES (0,66). Esto es así porque en el proceso
en comento, la IES 2 parece haber desarrollado un estilo de dirección que incentivó más la
autogestión interna, ya que tal liderazgo influyó negativamente (-0,27) que las capacidades de
adaptación a los cambios (0,30), aunque la relación es espuria (véase figura 2).
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Figura 2. Modelo de los determinantes organizativos de la acreditación de IES-ANFECA
Fuente: Elaborada con los datos del estudio
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Empero, la gestión de la IES 1 también incidió positivamente sobre la acreditación
percibida (0,25), contrario a la gestión de la IES 3 que más bien tuvo un efecto negativo (0,26). La gestión llevada a cabo en la IES 2, con respecto a la IES 1 y la IES 3, al interactuar
con los procesos organizacionales de liderazgo y capacidad no sólo incrementan su
predicción de una acreditación favorable, sino además una reducción del efecto de otras
variables tales como la cultura y el clima (0,15).

Es así como los resultados avalan la teoría del liderazgo transformacional en el que
una gestión es parte de un proceso de toma de decisiones que no sólo determinan los
objetivos y las metas, sino además le otorga valor a la organización. En este sentido, la teoría
de la capacidad organizacional plantea que los logros no dependen de una dirección
estratégica y que más bien es la organización en su totalidad la que, si los esfuerzos,
conocimientos y habilidades se orientan a un mismo objetivo, determinarán por ejemplo la
acreditación de programas y planes de estudio.

La hipótesis nula es aceptada, ya que los parámetros de ajuste y residuales así lo
sugieren [χ2 = 17,04 (15 gl) p = 0,000; GFI = 0,970; CFI = 0,977; RMSEA = 0,000]

Relaciones entre variables percibidas por administrativos
Formulación. ¿Cuáles son los determinantes de la estructura de acreditación,
considerando la gestión percibida de las IES y su interrelación con el liderazgo y la capacidad
por parte de administrativos?
Hipótesis nula. Al ser la gestión percibida de las IES una estructura de dependencia
entre seguidores y el líder, entonces la acreditación de las IES está en función de los rasgos
tradicionales del líder y las capacidades que la organización circunscribe a los atributos de
este líder.
Hipótesis alterna. La estructura de gestión, acreditación, liderazgo y capacidades, aún
y cuando establezcan relaciones de dependencia, son diferentes ya que los administrativos
más bien perciben una cultura y clima laboral influido por factores externos a la organización
como son las demandas del entorno.
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La interrelación entre las gestiones de la IES evidencia diferencias entre los
administrativos. La gestión de la IES 1 con la IES 2 (-0,10) y con la IES 3 (0,05). La IES 2
con la IES 3 también son asimétricas (-0,15).
Tales covarianzas explican por qué la gestión de la IES 3 determinó la acreditación
según las percepciones de los administrativos (0,39) y por qué la IES 1 más bien tuvo una
relación espuria (0,06).
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Figura 3. Modelo de los determinantes organizativos de la acreditación IES ANFECA
Fuente: Elaborada con los datos del estudio

Los resultados muestran que es la gestión tradicional la que a través de la capacidad y
el liderazgo de control y supervisión determinan la acreditación de las IES.

En resumen, según es el papel de los actores (estudiantes, docentes y administrativos)
es su percepción relativa a la gestión, liderazgo, capacidad y acreditación. Esto es así porque
existe una ideología institucionalista que resalta as virtudes de la IES a la que se pertenece y
reduce a su mínima expresión los méritos y logros de la IES a la que se quiere pertenecer.
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La teoría del institucionalismo y el nuevo institucionalismo advierten que quienes
integran una organización son influidos por la historia de sus logros internos más que por sus
méritos externos. En este sentido, el institucionalismo que se disemina al interior de la
organización genera diferencias entre los actores. Tales asimetrías pueden observarse en el
fenómeno de la acreditación de las IES y sus procesos de gestión. De este modo es que
estudiantes, docentes y administrativos resaltan la importancia del liderazgo frente a otras
virtudes grupales e individuales.

Por su parte, los estudiantes apuestan por una gestión centrada en la motivación que
determinaría la acreditación de la IES como un logro de la organización, pero los resultados
muestran que es la capacidad de la organización en su totalidad la que al ser influida por una
gestión tipo IES 1 determinaría la acreditación de una IES:

En el caso de los docentes, su estructura perceptual de gestión muestra que sería ésta
la determinante de la acreditación percibida de una IES. Los resultados corroboran este
supuesto y enaltecen las expectativas de los docentes como más ajustados a la realidad, ya
que en efecto, es la gestión IES tipo 2 la que incide, más que los otros tipos de gestiones, la
acreditación de una IES.

Por último, el institucionalismo de los administrativos es evidenciado al configurar
sus respuestas una estructura de gestión tradicional y dependiente del líder, aunque al
interactuar la gestión tipo 3 con el liderazgo generó una incidencia espuria. Los parámetros
de ajuste evidencian el contraste favorable de la hipótesis nula [χ2 = 14,85 (12 gl) p = 0,000;
GFI = 0,995; CFI = 0,970; RMSEA = 0,000].

Discusión
La presente tesis demostró que a partir de la percepción de tres tipos de gestión es
posible anticipar escenarios de acreditación de una IES.
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En el caso de la gestión tipo 1, su interrelación con las capacidades organizacionales,
determinó la acreditación de una IES. Este hallazgo resalta la importancia de combinar una
estructura tradicional y ortodoxa de motivación del logro con una estructura moderno de
motivación de las virtudes de quienes conforman una organización. Por sí misma, la
motivación tradicional resulta contraproducente, pero al combinarse con los recursos y las
habilidades de una organización resultan determinantes de un objetivo como lo es la
acreditación de una IES:

Por su parte, la gestión tipo 2 al combinarse con las capacidades organizacionales
explica en lo mínimo una variabilidad de la acreditación, pero por si sola es la determinante
preponderante en todos y cada uno de los modelos. Es decir que el factor estratégico que
refleja la gestión tipo 2 es independiente de cualquier otra variable organizacional y lo
suficientemente potente para anticipar la acreditación de una IES.

Por último, la gestión tipo 3 indicada y reflejada por la dependencia entre líder y
seguidores, al interrelacionarse con las capacidades de la organización, genera una relación
espuria con l acreditación, pero por si misma es suficientemente robusta para determinarla.

En suma, los tres tipos de gestión no sólo aluden a los atributos y virtudes del líder,
sino además evidencian el institucionalismo tradicional en el que se encuentran las IES de
estudio, ya que la motivación del personal por si misma es insuficiente para determinar un
proceso de acreditación.

En contraste, cuando la motivación es más bien coercitiva, la estrategia es atribuida al
líder y los seguidores se sienten dependientes de la toma de decisiones de su líder, entonces
se generan estructuras determinantes de la acreditación que reducen a su mínima expresión
las capacidades organizacionales.

Sin embargo, al tratarse de estudios exploratorios, descriptivos y explicativos de las
estructuras de cultura, clima, liderazgo, capacidad, comunicación, gestión y acreditación sus
correlaciones son insuficientes para establecer causas y efectos, reduciendo los hallazgos a
relaciones de dependencia.
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Es menester llevar a cabo estudios experimentales para corroborar los supuestos de las
teorías del institucionalismo nuevo institucionalismo, cultura, clima, liderazgo y capacidad
organizacional.

Conclusión

Los modelos de gestión estratégica al ser potenciadores de la calidad de los procesos
educativos suponen relaciones de dependencia entre la cultura de las IES, los liderazgos, la
comunicación de las tareas y las capacidades de dirección.

Los resultados no sólo corroboran el supuesto de que el líder, en contextos
académicos, tiene una función preponderante, sino además la influencia de su carisma que
convendría estudiar en cada una de las tres fases de evaluación, acreditación y certificación.

De este modo, el liderazgo es un factor determinante de una cultura laboral orientada
por la comunicación motivacional y la idealización del líder como síntomas que reflejan una
estructura de gestión.

Los modelos de gestión que la presente tesis contrastó parecen evidenciar una
estructura organizacional dependiente del líder, pero con énfasis en su estilo de
comunicación.

Sin embargo, los estudios de la comunicación del líder y sus efectos sobre los
seguidores muestran que la motivación no sería el único elemento a considerar en el diseño
de un modelo de gestión, más bien ésta depende del establecimiento y logro de las metas y
los objetivos.

A medida que el líder confía en sus seguidores e incluye sus recomendaciones en los
procesos organizativos y en la gestión, aumenta su influencia en el compromiso, el
desempeño y la satisfacción.
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De esta manera, la gestión del líder está sustentada en la comunicación, pero es en la
inclusión de sus seguidores en donde la lealtad y la confianza garantizan un mejor clima de
relaciones y la ejecución de las tareas.
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Resumen
El cansancio que experimentan profesores puede respaldarse en lo que Freire
(2008) denomina cansancio existencial, pues de un desgaste físico pasa un cansancio
espiritual que les deja vacíos de ánimo; éste, va de la mano con la corrosión del carácter
(Sennett, 2009), ya que los profesores ven reprimidos sus pensamientos e ideales,
produciéndose alienación con el contexto en que se desenvuelven. Esta investigación
cualitativa tuvo como objetivo describir las representaciones sociales respecto al
desgaste emocional de los profesores, del sistema público y privado, en Temuco,
Galvarino y Villarrica. El diseño investigativo corresponde a estudio de caso, los datos
han sido obtenidos por medio de entrevistas semiestructuradas a profesores y directores
de cuatro establecimientos educativos. Una de las conclusiones claves, se sustenta en lo
expresado por Foucault (2008) en su teoría del estructuralismo, en que los dispositivos
de poder coartan la libertad de las personas, lo que, llevado al sistema educativo, se
traduce en profesores desgastados.
Palabras clave: Corrosión del Carácter, Desgaste Emocional, Representaciones
Sociales, Sistema Educativo, Vigilancia.
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Abstract
The exhaustion experienced by teachers can be supported in what Freire (2008)
calls existential fatigue, since from physical fatigue it moves to spiritual fatigue that
ends up in mood emptiness. This goes hand in hand with the corrosion of character
(Sennet, 2009), since teachers see their thoughts and ideals repressed; thus, alienation
with the context in which they develop is produced.This qualitative research aimed to
escribe the social representations regarding the emotional exhaustion of teachers from
the public and private system in Temuco, Galvarino and Villarrica. The research design
corresponds to a multiple case study. Data has been obtained through semi-structured
interviews to teachers and principals from four schools. It was a content analysis and the
ATLAS.ti version 7.0 software was used.One of the key conclusions is based on what
Foucault (2008) referred to in his Theory of Structuralism, in which the power devices
restrict the freedom of people. When bringing this to the educational system, the
phenomenon of exhausted teachers can be explained.
Keywords: Corrosion of Character, Emotional
Representations, Educational System, Surveillance.

Exhaustion,

Social

Chile es un país con altas tasas de estrés en el mundo, siendo una de las causas
más comunes del ausentismo laboral. En datos entregados por el Ministerio de Salud
(MINSAL), al momento de detallar los porcentajes de las mujeres, estas duplican las
cifras de los hombres. Mientras estos últimos registran 5,2% de prevalencia, las mujeres
llegan a 12,1%. Y respecto de los rangos etarios, el grupo entre los 24 y 44 años lidera
por lejos las estadísticas (Cortés, 2013).

A nivel latinoamericano, en países como Colombia, un 71,1% de profesores de
152 entrevistados, expresa un nivel de desgaste emocional medio (Enríquez y Garzón,
2012), cifra que en México alcanza un 62,8% en mujeres y 37,2% hombres con una
edad promedio de 43,9 años de una muestra de 156 profesores (Ruiz de Chávez, Pando,
Aranda, y Almeida, 2016). A nivel europeo, específicamente en España, un 32,6% de
2.321 profesores estudiados padece un desgaste emocional de nivel alto (Martínez,
2015).

Algunos estudios realizados en Europa contrastan la realidad vivida por
profesores del sistema público y privado, sosteniendo que estos últimos expresan
sentirse satisfechos con su trabajo respecto a los profesores del sistema público, lo cual
repercute en niveles de cansancio y desgaste emocional (Kroupis, et al. 2017).
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La temática estimula un espacio de discusión, debido a que los profesores deben
desempeñarse diariamente, soportando el aumento de las demandas para favorecer el
desempeño educativo, y exigencias de perfeccionamiento por cumplir con incesantes
tareas profesionales.

Al situar el rol social de los profesores en el contexto educativo y formativo de
personas, se han de generar respuestas para atender la realidad de estos profesionales,
altamente criticados, exigidos y desvalorados. Pérez Esclarín (1999) menciona que
valorar la educación implica valoración por quienes la imparten, especialmente
profesores, a quienes se les exige incluso éxito en asuntos como la enseñanza de
valores, donde la familia, iglesia y sociedad han fracasado.

Revisando el estado del conocimiento, diversos estudios afirman que los
profesores construyen su identidad profesional de forma colectiva durante su vida.
Frente a esto señalan que la identidad de los profesores comienza a entrar en crisis
respecto a los requerimientos del sistema educativo, como es la alienación con el
pensamiento que predomina en el contexto donde se encuentran, así como el control
ejercido por el sistema e instituciones educativas. (Aristizábal y García, 2012; Ávalos,
2012; Zahonero, y Bris, 2012; Monroy, 2013; Reyes, Campos, Osandón y Muñoz,
2013; Urdaneta, 2014; Muñoz, y Arvayo, 2015; Biscarra, Giaconi y Assaé, 2015;
Vidiella y Larraín, 2015; Saavedra, Bascón, Arias y Español, 2016; Charris, Molano y
Torres, 2016; Quilaleo, Quintriqueo y Riquelme, 2016; Rocha, Pacheco, Neves, Steren,
Dieter y Mouriño, 2017).

Santana y Hernández (2014) y Merellano, Almonacid, Moreno y Castro, (2016)
ven al profesor como una persona que decide, piensa y siente en relación con las
situaciones de enseñanza y no un mero ejecutor del currículum. Asimismo, expresan
que el profesor debe ser un profesional integral, que trasciende en sus estudiantes, en
función de su rol orientador y portador de valores.
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Otras investigaciones constatan que al momento de elegir la pedagogía
convergen conjeturas construidas en torno al rol del profesor con vivencias de las
propias trayectorias escolares, buscando por este medio que enseñar, se trata de
responder a necesidades de otros y ayudar a personas que les rodean.

El profesor debe desprenderse de subjetividades y entender su labor con la
significación que contempla. (Merino Morong, Arellano y Merino, 2015 y Biscarra,
Giaconi y Assaé, 2015) Por otra parte, Pujol (2016) sostiene que un profesor altamente
satisfecho podría presentar, adecuados niveles de compromiso institucional y
disciplinar, incursionando por ello en otras actividades académicas adicionales a su
labor de profesor, como es la investigación educativa.

Sánchez y Corte Cruz (2015), Fardella y Sisto (2015), Gaete y Henríquez
(2016), Cárdenas (2014) y Pañalva, López, y Barrientos (2017) expresan que las
exigencias profesionales, nuevos desafíos de la educación, como es la inclusión, inciden
en el desgaste emocional de los profesores incrementando sus horas de trabajo. En este
mismo orden de cosas, Ascorra et al., 2014) consensuan que el tiempo de preparación
administrativa para los profesores tiene consecuencias en el fortalecimiento de la cultura
del individualismo, cuya persistencia obstaculiza el trabajo colaborativo.

Asimismo, Jiménez, Jara y Miranda (2012), aluden a que el ejercicio de enseñar,
se sitúa en consecuencia, como una profesión de alto riesgo, ya que los profesores
siempre deben estar preparados para enfrentar diversas situaciones del contexto escolar.
En este sentido, Cabrales (2011) considera la precarización del trabajo de profesores
como consecuencia del modelo de acumulación de capital que se ha traducido en una
permanente lucha por lograr competitividad y eficiencia. Asimismo, expresa que la
responsabilidad de éxito del sistema educativo se individualiza en el profesorado como
sujeto aislado a pesar de no generar condiciones materiales básicas para un adecuado
ejercicio laboral.
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Salessi y Omar (2017) señalan que la satisfacción laboral, se ve ligada a la
sinergia entre diferencias individuales de la persona, determinando si más allá de estas
diferencias culturales existen factores psicológicos, que trascienden a los contextos
sociales y laborales, en donde una buena organización y el cumplimiento de las
obligaciones hacen que el rol profesional sea realizado de forma más efectiva.

Por consiguiente, el desgaste, el agotamiento emocional y la despersonalización
evidencian un mayor agotamiento en los profesores, reflejado en falta de entusiasmo y
tensión (Quispe, 2017).

El desgaste depende de las condiciones ambientales y psicológicas de las
personas, por lo que deben considerarse el contexto social y temporal. Este desgaste trae
consigo graves consecuencias mentales al bienestar psicológico de la persona e incide
en la moral y las funciones administrativas desempeñadas por los sujetos en la
organización. Así, Freire (2008) afirmaba que los profesores no son seres invulnerables,
pues sienten y piensan tal como los estudiantes, lo que les hace diferente es la capacidad
de sobreponerse al miedo y no el hecho de no sentirlo.

Otra categoría que resulta interesante vincular con el desgaste se refiere al
conjunto de dispositivos y mecanismos de control al que se ve sometido el profesor.
Desde esta perspectiva las propuestas posestructuralistas ilustran adecuadamente esta
realidad. En este campo analítico, la vigilancia considerada por Foucault (1975) resulta
ser un mecanismo de control que permite saber dónde y cómo encontrar a los
individuos, tener claridad de la función que desempeña cada persona para que sea
evaluada y sancionada. Asimismo, expresa que el poder en la vigilancia jerarquizada de
las disciplinas no se tiene como se tiene una cosa, no se transfiere como una propiedad;
funciona como una maquinaria en la que el profesor está atrapado cotidianamente
(Foucault, 1975).

Aquel efecto maquinaria, llevado a la práctica, puede relacionarse con la labor
rutinaria que se desarrolla en algunos ambientes, donde la falta de control sobre el
tiempo de trabajo significa la muerte mental de las personas (Sennet, 2009).
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De este modo, las exigencias disciplinarias consideran que para el buen empleo
del tiempo no debe haber nada ocioso o utilización inútil, todo debe direccionarse a
generar un aporte del acto requerido (Foucault, 1975).

En relación a lo anterior, Sennett (2009) considera la posibilidad de que la
corrosión del carácter sea una consecuencia inevitable, pues demandas de la sociedad
laboral irrumpen en la identidad de las personas, llevándolos a olvidar sus intereses e
ideales, a cambio de cumplir con estándares solicitados que dicen ser cualidades
necesarias para ser llamado un profesional competente y exitoso en el mundo de la vida.

Al respecto, Santos Guerra (2012), indica que regulación y control minucioso
coartan la independencia, responsabilidad e iniciativa de los profesores, desplazándose
sólo a la ejecución o aplicación de lo planeado por quienes gobiernan la escuela.

Para combatir los mecanismos de poder que corroen el carácter, Sennett (2009),
señala que el ser humano debiese contar con una conducta flexible y adaptable para
situaciones cambiantes manteniendo su esencia personal. Dicha flexibilidad puede
relacionarse con la capacidad de resiliencia que han de tener los profesores, al no dejar
que dificultades personales afecten su labor de enseñanza, o que desgastes emocionales
producidos por diferentes tensiones enfrentadas en el sistema escolar puedan permear en
su vida personal.

Para Sennett (2009), el comportamiento flexible es lo que genera la libertad
humana, es así como estar abiertos al cambio y ser adaptables son cualidades del
carácter necesarios para una acción libre, en otras palabras, el ser humano es libre
porque es capaz de cambiar. Frente a lo anterior, Foucault (1992) señala la prohibición
como forma de poder que acecha a la sociedad. Por otra parte, Pérez (1999), considera
necesario instaurar en las escuelas una educación desde la genuina democracia, la cual
supone descentralizar el poder haciendo partícipes en la toma de decisiones a todos
quienes se involucran en el proceso educativo, promoviendo la autorreflexión y el
compromiso.
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Las representaciones sociales parten de la premisa de conocer el significado de
la palabra y el pensamiento, al respecto Vygotsky (2010) describe la palabra como un
grupo o clase de objetos, por lo que le atribuye un sentido de generalización,
exponiendo que esta última es un acto verbal del pensamiento.

Moscovici (1985) expresa que la construcción de significados se realiza en
función de un sistema de relaciones, es decir, la relación de las personas con el objeto
físico, social, imaginario o real es lo que permite esa construcción de significados.
También menciona las representaciones sociales como sistemas de referencia que
permiten interpretar lo que sucede e incluso dar sentido a lo inesperado, categorías que
permiten clasificar circunstancias, fenómenos y personas con quienes se interactúa. Este
autor indica que las representaciones sociales están constituidas por tres dimensiones, a
saber: actitud, información y campo de representación (Moscovici, 1979).

La primera se refiere a una dimensión afectiva, una disposición para actuar, es
decir, la postura que se tiene frente a algo. La segunda es respecto a la forma en que se
organizan los conocimientos en relación a un objeto social. Y el campo de
representación considera las dos dimensiones anteriores, estableciendo un orden y
jerarquía de elementos, opiniones, imágenes, creencias, vivencias y valores, cuando han
sido integrados en las representaciones sociales (Salazar y Herrera, 2008).

En función de lo anterior, el pensamiento no es estático, sino dinámico, por
tanto, las representaciones sociales que tenga una persona frente a un tema, pueden
variar en el tiempo, debido a un momento de la vida en que se encuentra o las
situaciones contextuales que le rodean, así el pensamiento y la palabra no están
conectados por un vínculo primario (Jacome y Jacome, 2017).

Moscovici (1988) plantea la existencia de tres tipos de representaciones. Las
representaciones hegemónicas, en que el pensamiento consensuado de un grupo se
superpone a otro. Luego expone las representaciones emancipadas, que surgen de
subgrupos determinados, portando nuevas formas de pensamiento social.
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Por último, indica las representaciones polémicas como aquellas donde grupos
vivencian situaciones de conflicto o controversia social, llevándolos a expresar formas
de pensamiento diferentes. Por tal motivo las emociones son y serán esenciales para
abordar esta investigación. Frente a esto Scheler (2001) menciona que los valores son el
principal motor del ser humano, guiando a las personas, y, frente a esto el principal
valor que moviliza al ser humano es el amor.

Las personas responden a diversas circunstancias, personas o momentos con
emociones propias y particulares de cada uno. Hay distintas maneras de interpretar un
escenario, y es por ello que las personas se pueden ver enfrentadas al desgaste
emocional. Frente a lo anterior, llevado al ámbito educativo, los profesores suelen sufrir
a diario el desgaste emocional, lo cual se expresa en diferentes actores contextuales y de
carácter personal que inciden en la sensación de cansancio extremo. Llevado al rol del
profesor, este tiene una labor doble en construcción de identidad; por una parte, ha de
construir su propia identidad y resguardar la corrosión de su carácter, por otra parte, ha
de colaborar en la formación de la identidad de sus estudiantes, guiándolos a ser
personas de bien, con valores definidos que fortalezcan su crecimiento personal. No se
trata sólo de mediación en la construcción de aprendizajes, sino de apoyar el desarrollo
del estudiante en todos los sentidos.

Respecto a lo anterior, Maturana (1994) sostiene el rol dicotómico que ha de
asumir el profesor; en cierto modo ha de apoyar al estudiante en la construcción del
aprendizaje del área que enseña, por otra parte, ha de guiar la emocionalidad del
estudiante hacia un pensamiento crítico y reflexivo.

En este horizonte de profesionalización, el respeto por la identidad y dignidad
humana del profesor se vuelve complejo en un sistema educativo que genera tensiones
en el bienestar emocional de los profesores.

En base de todos estos antecedentes surge la pregunta de investigación y el
objetivo general. ¿Cómo son las representaciones sociales sobre el desgaste emocional
que poseen los profesores de Temuco, Galvarino y Villarrica?
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Objetivo general: Describir las representaciones sociales sobre el desgaste
emocional, del sistema público y privado, que poseen los profesores de Temuco,
Galvarino y Villarrica.

Método
Diseño
Se trata de una investigación cualitativa, ya que devela realidades dispuestas en
una secuencia circular de pasos conceptuales, metodológicos y empíricos. Este tipo de
investigación permite describir las representaciones sociales que poseen tanto directores
como profesores frente al desgaste emocional de estos últimos (Flick, 2007).

Asimismo, la concentración de puntos de vista que los sujetos ven del
significado que ellos atribuyen a experiencias y acontecimientos u orientación hacia el
significado de objetos, actividades y acontecimientos, inspira una gran parte de la
investigación cualitativa. (Flick, 2007). El nivel es descriptivo denso, el cual rescata el
carácter interpretativo, preciso y en profundidad de lo que se comunica. Propone
presentar el fenómeno en toda la riqueza de sus datos e implicaciones, abarcando sus
relaciones contextuales y sus diferentes niveles de significado (Geertz, 2003). A su vez
el paradigma que está a la base de esta investigación es el hermenéutico, el cual facilita
la interpretación de profesores estudiados frente al desgaste emocional (De Lara, 2011).

La investigación realizada corresponde a un estudio de caso múltiple, enfoque
técnico apropiado cuando el investigador está interesado en explorar el mismo
fenómeno en una diversidad de situaciones o individuos (Stake, 2005). Es decir,
investigar como fenómeno único el desgaste emocional de profesores, en actores como
directores y profesores.

Escenario y Participantes

Los casos que se estudian corresponden a cuatro establecimientos educacionales
con diversas características, y son los siguientes:
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Liceo Politécnico: tiene una dependencia municipal, destaca por su enfoque
curricular como proceso tecnológico. El establecimiento cuenta con una matrícula
aproximada de 850 estudiantes, cuyo índice de vulnerabilidad supera el 90%; el equipo
de profesores está compuesto por 40 profesionales.
Liceo Científico Humanista: El establecimiento es de dependencia municipal,
es humanista, científico y técnico profesional abordando las especialidades de “atención
de enfermería” y “producto de la madera”. Su enfoque curricular es de procesos
tecnológicos y consta de 400 estudiantes y 28 profesores de diversas asignaturas. Su
índice de vulnerabilidad bordea el 95%.
Colegio Particular 1: El establecimiento es particular, de subvención y
Científico – Humanista, cuyo enfoque curricular se centra en la realización personal.
Consta de 650 estudiantes aproximadamente y el equipo profesional está conformado
por 60 miembros de la comunidad educativa. El índice de vulnerabilidad del
establecimiento fluctúa entre el 9,01 y 34%.
Colegio Particular 2: El establecimiento tiene como objetivo principal la
formación multicultural de sus estudiantes, excelencia académica, enseñanza de
idiomas, así como la vivencia de valores éticos y morales. Asimismo, el enfoque
curricular se encuentra centrado en la “realización personal”, en el desarrollo personal
de los estudiantes y enseñanza de valores. Su índice de vulnerabilidad es inferior al 9%.
Estos datos fueron recogidos de la página oficial del establecimiento.
Criterios de inclusión. Dentro del desarrollo de esta investigación cualitativa
los participantes fueron:
Profesores. Egresados de alguna carrera universitaria de pedagogía, con edades
entre los 30 y 50 años, una carga laboral de mínimo 30 horas semanales en el mismo
establecimiento, trayectoria laboral de 15 años como mínimo, y con una antigüedad de
tres o más años en el establecimiento educacional.
Directores Egresados de alguna carrera universitaria de pedagogía edades entre
los 35 a 55 años y con al menos 3 años en el cargo en el mismo establecimiento.

Instrumentos y materiales

Se aplicó entrevistas semiestructuradas. Estas son flexibles, es decir, sin una
estructura rígida establecida de antemano.
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Este tipo de entrevista, cuenta con tres características principales: falta de
estandarización, comprensión de la intersubjetividad, y criterio centrado en el sujeto.
Además, permite generar un momento de diálogo íntimo, relajado y cercano. Frente a lo
anterior, el fin de la entrevista direcciona a comprender las categorías mentales del
entrevistado, sin partir de ideas y conceptos predefinidos, como lo sería en un
cuestionario cerrado. En la entrevista, si bien la persona que la realiza plantea temas de
conversación, lo que predomina son las representaciones que el entrevistado tenga
frente al tema en cuestión. (Mansilla y Huaiquián, 2015).

Análisis de Datos
El análisis de datos ha sido realizado por medio del software ATLAS.TI, versión
7.0 (Flick, 2007). Se formó una unidad hermenéutica de acuerdo a la unificación del
texto primario, este procedimiento se utilizó para pasajes en específico de una entrevista
o protocolo de observación. Tiene utilidad de dar una comprensión profunda del texto.
Se destaca que los códigos deben representar la categoría de una forma llamativa, y así
poder recordar la referencia de una categoría.

Análisis de datos verbal. Codificación abierta – codificación axial
El diagrama (Fig. 1) muestra la categoría y códigos, la categoría en ubicación
central se presenta con letras mayúsculas y los códigos se presentan con letra minúscula,
con flechas se muestran los conectores que distinguen la relación de los códigos. Esta
visualización de datos surge del análisis de datos en Atlas Ti y corresponde a la
codificación axial.

En esta red (Figura 1) se encuentran los siguientes códigos: (1) desvalorización
(2) sobrecarga laboral (3) relación entre pares (4) ausencia de apoyo directivo (5)
jerarquización (6) vigilancia (7) sometimiento del cuerpo.
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Figura 1. Representaciones sociales del desgaste emocional

El primer código, desvalorización, se evidencia en el siguiente fragmento:
“Cuando yo partí ser profesional de la educación era valorado, entonces yo llegué a
trabajar de hecho sí a un pueblo chico entonces llegó la educadora de párvulos, la tía,
entonces andaban todos, como yo era jovencita también, y andaban todos pendientes de
la tía pero era como te dijera “oh llegó alguien de la nasa o ella estudia Aero física” era
muy bien mirado el rol del profesor” [E10:0423].

La desvalorización experimentada surge a nivel social, un cambio de
pensamiento social que se refleja en la actitud de las personas cuando alguien anuncia
que estudiará pedagogía por ejemplo. Por aquello Pérez (1999) sostiene la necesidad de
valorar ante todo el proceso educativo, al profesor, pues es él quien lleva la mayor
responsabilidad sobre sus hombros.
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El segundo código, sobrecarga laboral, evidenciado en el siguiente fragmento:
“Tener muchas funciones, no, el cerebro no funciona, o sea puede funcionar, pero
funciona con lo mínimo, funciona en automático ¿te fijas? Entonces uno hace las cosas
por inercia, y las haces porque tienes que hacerlas, pero no crea, no crea, no (x) no está
eh imaginando, no está pensando, está actuando absolutamente de manera automática,
toma lo que esta y lo replica, ni siquiera lo filtra.” [E1:0032].

Síndrome del eficientismo es como Santos Guerra (2008) denomina el
relativismo moral instaurado en las instituciones y en las políticas, referido a la idea de
producir y ser eficiente sin considerar lo que suceda en el camino, todo vale para los
fines que sean necesarios.

El tercer código, relación entre pares, evidenciado en el siguiente fragmento:
“Cansa también el hecho de, a veces no hay, no hay un equipo de cohesión, dentro de
los colegios, como debiera ser, deberíamos trabajar en equipo, deberíamos
considerarnos y muchas veces eso se pasa por alto.” [E7:0298]

Las relaciones entre compañeros de trabajo es una incidencia contextual
considerada como hallazgo, pues no estaba dentro de los supuestos. Santos Guerra
(2008) indica que el sistema de calefacción en la vida son las relaciones humanas, a lo
que denomina “carnefacción”, expresando su mal funcionamiento, debido a la
competitividad, egoísmo e individualismo, mantienen frío el tren de la vida.

El cuarto código, ausencia de apoyo directivo, puede ser evidenciado en el
siguiente fragmento: “Es bastante complicado nosotros estamos adscritos a varios
programas de gobiernos y hay que participar en muchos de ellos, entonces instancias de
encuentro, de reflexión, en relación a este tema, no hay” [E: 15:0762]

La anterior, corresponde a la respuesta de un director frente a la pregunta ¿Qué
instancia propicia el establecimiento en función del bienestar emocional de los
profesores?
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Su respuesta deja de manifiesto que el tema en cuestión no es prioridad, o como
lo explica Ruiz (2016) el bienestar emocional de los profesores no es atendido en las
instituciones educativas, pues estas se preocupan principalmente por la “calidad”
referida al rendimiento de los estudiantes, olvidando que para ello es necesario que
quienes imparten educación se sientan a gusto, apoyados, comprendidos.

El quinto código, jerarquización, puede ser evidenciado en el siguiente
fragmento: “Porque al final cuál es tu función, que tu superior se percate que estás
ejecutando algo, lo concreto, la calidad de la ejecución no es importante lo que es
importante es que se esté ejecutando.” [E11:0534]. Respecto al código anterior, se trata
de una construcción social que se evidencia en la presión y autoridad ejercida por los
distintos estamentos. Foucault (1975) Indica que la jerarquización permite la obediencia
de los cuerpos y la instauración de relaciones.

El sexto código, vigilancia, puede ser evidenciado en el siguiente fragmento:
“Ya no puedes ser frontal, no te voy a echar porque eres mujer, porque te embarazas
frecuentemente, porque no se puede hacer eso porque está sancionado, pero te pueden
cansar, no firmaste libro, te empiezas a estresar, te sientes responsable de tus cosas, te
dicen no firmas, no haces y uno dice parece que estoy cometiendo muchos errores
últimamente, ¿qué pasa? Y te empiezas a cuestionar profesionalmente” [E11:0534].
Vigilancia surge como un código relacionado con una representación polémica, pues el
contexto educativo está inmerso en situaciones de controversia. Respecto a ello
Foucault (1975-2008) expresa que la vigilancia tiene su función principal en la
organización y control del tiempo de trabajo como de los resultados de las personas.

El séptimo código, sometimiento del cuerpo, puede ser evidenciado en el
siguiente fragmento: “En el primer año de profesor, básicamente estaba aprendiendo de
la experiencia de los errores al mismo tiempo que intentaba ejecutar o desarrollar mi
actividades en función de mejorar un sistema que yo encontraba que estaba funcionando
mal o que estaba imposibilitado en teorías o en formas de administración y eso me
generaba algunos grados de frustración, pero luego me di cuenta que como profesional
tengo que convivir con las normas” [E12:0573].
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Corresponde a uno de los códigos de los cuales había mayor certeza de
aparición, pues sabido es que, debido a las diferentes presiones y sobrecarga laboral, los
profesores transan sus ideales y terminan por ceder adaptándose a las normas, en
palabras de Santos Guerra (2008) envejecer en el aula trae consigo influencias
innegables, las cuales no siempre son como quisiéramos.

Las representaciones sociales respecto del desgaste emocional de los profesores,
son variadas, comenzando por aquellas que se relacionan con construcciones sociales
consensuadas, así como aquellas relacionadas con un grupo específico y, por último, las
que han surgido de situaciones polémicas, que en el fondo son conocidas socialmente
pero no se reconocen como tal de forma abierta.

Resultados
De acuerdo a la investigación sobre las representaciones sociales de distintos
actores frente al desgaste emocional de los profesores, se pueden apreciar diferentes
resultados.

Lo que principalmente expresan los profesores frente al desgaste emocional, es
la presión sometida por las exigencias del contexto. Como manifiesta un profesor en la
entrevista número once, al tratar de introducir obligadamente los contenidos a los
estudiantes, preocuparse de los resultados y mediciones de pruebas estandarizadas.

En este sentido Ávalos (2012) señala que las presiones que se ejercen por los
resultados académicos, son un elemento para la competencia entre escuelas y comunas,
lo cual no guarda relación con el trabajo de los profesores, generando mayor tensión en
estos últimos, y exigencia por parte de los empleadores. Esto produce sentimientos de
frustración y cansancio, provocando emociones como la desmotivación.

Los profesores expresan entusiasmo cuando sienten que han logrado metas con
sus estudiantes, ya sea cuando los ven fuera del sistema educativo o cuando son
estudiantes.
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El valor que movilizan es el amor, entendido por Scheler (2001) como el acto
radical y primario que moviliza todos los demás valores. En la entrevista número tres la
profesora expresa su motivación a seguir enseñando, mencionando “que ella nació para
enseñar, que, si ella naciera de nuevo, sería profesora”.

Maturana (2002) señala que el amor es la emoción que constituye el dominio de
acciones en las interacciones recurrentes con otro, y hacen al otro un legítimo otro en la
convivencia. Las interacciones recurrentes en el amor amplían y estabilizan la
convivencia; las interacciones recurrentes en la agresión interfieren y rompen la
convivencia. Lo que se traduce en realizar acciones con amor, dejando de lado las
emociones negativas y desgastantes.

Los valores que poseen los profesores son comprensión, compasión, empatía y
perseverancia, siendo este último un valor imprescindible del ser humano, pues en el
mundo de la vida siempre existirán dificultades, y desde ahí se desprende la grandeza
del ser humano, siendo capaz de anteponerse a las adversidades de la vida y el contexto.

Los profesores hacen hincapié en que lo que requieren para afrontar el desgaste
emocional, contar con mayor tiempo y disminuir su carga laboral, son algunas de las
alternativas que mencionan. Al contar con esta sobrecarga laboral no precisan de tiempo
para realizar sus clases como ellos quisieran, junto con ello el tiempo para sus familias
es escaso. El profesor de la entrevista número doce señala que mientras más tiempo
tenga, mejor sería su clase. Lo que se interpreta como una labor educativa que se ve
coartada por el tiempo disponible para la planificación y ejecución de la enseñanza,
debido a que esta debe ser destinada a tareas burocráticas de los establecimientos.

Frente a esto Gaete y Henríquez (2016) mencionan que hay muchos docentes
que manejan los tiempos dentro del establecimiento para realizar todas las actividades
en el lugar de trabajo. Aun así, el tiempo es acotado y no se alcanza a realizar todas las
tareas a pesar de las horas que se está en la institución. Así, el poco tiempo con que
cuentan fuera del lugar de trabajo lo ocupan en hacer lo que les faltó, por tanto, el
tiempo es insuficiente para establecer lazos o estar con la familia. Los profesores
destacan la valoración por parte de sus estudiantes.
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Variados son los elementos contextuales que inciden en el desgaste emocional
de los profesores, destacando en frecuencia, la sobrecarga laboral, que a su vez incide
en aspectos como la vigilancia, control y jerarquización. En la entrevista número once el
profesor manifiesta que se sienten controlados por los estatutos del ministerio de
Educación, frente a esto, la jerarquización no es un elemento que nazca en cada
establecimiento, más bien se trata de una construcción social que puede evidenciarse
desde la presión y autoridad que ejercen, aun cuando se habla de un proceso educativo
centrado en la enseñanza y el estudiante.

Respecto a ello, Foucault (1975) sostiene que la jerarquización garantiza la
obediencia de las personas, así como la economía del tiempo y la instauración de
relaciones.

Sobrecarga laboral corresponde a otra incidencia contextual de alta frecuencia en
el análisis, reflejándose en la cantidad de trabajo extra que los profesores deben realizar.
En la entrevista número diez, la profesora señala que tener que cumplir con las metas y
programas que debe aplicar, inciden en sus labores propias como profesora, lo que
sumado a la escasez de tiempo con que se cuenta, dan como resultado la ejecución de
una tarea compleja. Este cansancio emocional, se traduce a un agotamiento espiritual
(Freire, 2008).

En definitiva, la sobrecarga laboral deja a los profesores vacíos de ánimo y
esperanza, pues son numerosas las funciones que se definen como responsabilidad del
profesor. En el mismo sentido, inciden en dicho desgaste emocional y espiritual la
escasez de apoyo directivo, el control por parte del equipo, la vigilancia y el
comportamiento de los estudiantes.

Conclusiones
Se desprenden tres tipos de representaciones sociales, en primer lugar,
representaciones hegemónicas, referidas a códigos como sobrecarga laboral y
desvalorización, pues corresponden a constructos reconocidos a nivel social.

:Asunción (Paraguay) 16(1):116-138, 2019

ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026

Roxana Alveal Fernández, et al.

De igual modo, se desprenden representaciones sociales con un carácter
emancipatorio, en su sentido de representar a un subgrupo de profesores, cuyos códigos
principales son ausencia de apoyo directivo y relación entre pares. El primero se
evidencia desde un equipo directivo que no prioriza el bienestar emocional de los
profesores, es decir no se realizan actividades respecto a ello, y otra mirada se relaciona
con sentimiento de indiferencia frente al tema, en que profesores expresan sentirse
agobiados e incomprendidos.

Representaciones polémicas corresponden al tercer tipo de representación
halladas en esta investigación, surgen aspectos como vigilancia, jerarquización y
sometimiento del cuerpo, conceptos que se encuentran tanto en el sistema público como
privado, y que atienden a la vez a situaciones de control, ya sea desde los mismos
establecimientos como del sistema educativo en general.
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Resumen
Este artículo se enfocó a comparar la manera de afrontar la separación familiar en
quienes-se- quedan (N=11 entrevistados, residentes en México) con quienes-se-van (N= 60
migrantes mexicanos en EU). Se utilizó la escala de aculturación y estilos de afrontamiento
para migrantes de Ojeda (2014) y el collage con un diseño mixto. De los análisis
cuantitativos, se vio en quienes-se-van que la respuesta de afrontamiento más reportada fue
preferencia por la cultura de origen y forjar roles sociales esperados/familiares. De los
cualitativos, quienes-se-quedan mencionaron mantener raíces culturales de origen para
afianzar su identidad de origen. En ambos, predominó una necesidad por reconstruir la
identidad desquebrajada por la separación familiar ante la migración, salvaguardando la
estabilidad psico-emocional por encima de la económica. Se debe impulsar a las nuevas
generaciones para desarrollar proyectos dentro de su comunidad, como estrategia de
adaptación al cambio y tener que ofrecer a los futuros retornados.
Palabras Clave: Collage, Comunidad, Migración, Quienes se quedan, Respuesta de
Afrontamiento.

Abstract
This article focused on comparing the way of responding to family separation in those-whostay (N=11 residences in México) with those-who-leave (N=60 immigrants living in US).
The scale of acculturation and coping styles for migrants from Ojeda (2014) and collage were
used, with a mixed design.
*Este proyecto fue financiado por la Dirección de Investigación de la Universidad Iberoamericana, Cd. de México (DINV).
[1]Correspondencia puede ser emitida a: Dra. Angélica Ojeda García, Profesor e Invetigador, Universidad Iberoamericana,
Cd. de México, correo: angelica.ojeda@ibero.mx. Dirección: Prolongación Paseo de la Reforma No. 880, Col. Lomas de
Santa Fe, México, D. F. C.P. 01219, 59-50-40-00 Ext. 7005. a: Dra. Angélica
1
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.

Angélica Ojeda Garcia

From the quantitative analyzes, it was seen in those-who-leave that the most reported coping
response was preference for the culture of origin and forging expected social/family roles. Of
the qualitative ones, those-who-stay mentioned maintaining cultural roots to strengthen their
identity of origin. In both, there was a need to reconstruct the identity broken by migration
process, ongoing to safe their psycho-emotional over economic stability. The new
generations should be encouraged to develop projects within their community, as a strategy to
adapt to change and have to offer to future returnees.
Keywords: Collage, Community, Coping, Migration, Who-stays-in-origin-place.

Muchas pueden ser las razones por las que una persona decide dejar su lugar de
origen, pero la más fuerte será siempre el amor hacia la familia. Hasta hace unos años el
motivo principal era el económico, impulsado por el vínculo emocional de mantener unida a
la familia (Río y Sánchez, 2010). La meta era poder generar el ingreso necesario para
ofrecerles a sus seres queridos: alimento, techo, seguridad y todo lo mínimo necesario para la
vida, desde el otro lado de la frontera. Siendo la falta de medios económicos el principal
problema a resolver. De tal suerte, que la persona que emigra salía de su lugar de origen con
ese objetivo en la mira y sin poder dimensionar las implicaciones que tal decisión conllevará
a todos los involucrados, ni a corto, mediano o largo plazo.

Los tiempos y el contexto de la migración han cambiado, autores como Achotegui
(2018) refieren que, en la actualidad, con el incremento de violencia y conflictos armados en
los países expulsores, se sigue migrando por la familia, pero ahora para salvaguardar la vida
del jefe de familia y la de sus seres queridos. No obstante, se le sigue simplificando bajo la
frase popularizada de ir “tras el sueño americano” (Shobe, Coffman y Dmochowski, 2009),
frase que condensa esta decisión de migrar y sus implicaciones, la cual ya es un referente
internacional.

Estado del conocimiento

a) Condiciones contextuales del lugar expulsor y razones para dejar el lugar de origen.
McGinley, et al. (2010) refieren que, debido al despoblamiento, falta de recursos, de empleo,
erosión de la tierra para sembradíos, son algunos de los motivos por los que muchos nativos
del lugar deciden migrar en busca de ofrecer otras posibilidades a su gente, a su tierra, al
lugar que los vio nacer.
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De acuerdo con Joppeke y O’Farril (2008) la migración tiene efecto en las comunidades
en el lugar de origen, pues éstas suelen despoblarse como consecuencia encarece la fuerza de
trabajo local y cambia la estructura demográfica en esos lugares, dejando solamente a las
mujeres, personas menores y de la tercera edad. Lo que trae como consecuencia el cambio en
la transición, organización y denominación de los roles familiares (Jaes, 2001).

En algunos casos se hace siguiendo la representación social que impera en ciertas
regiones, dónde el papel de cabeza de familia se podrá desplazar hacia un miembro de la
familia del sexo masculino: un hijo, un hermano, el padre del marido que emigra, y, la
participación de la mujer en cuanto a toma de decisiones se queda limitada. En otros, cuando
el marido es el que migra, las responsabilidades que deja son adquiridas por el otro cónyuge
(Hondagneu-Sotelo, 1992).

No obstante, Delgado y Knerr (2005) han reportado que las mujeres en esas condiciones
enfrentan enormes dificultades en cuanto deben trabajar la tierra y sembradíos, se les dificulta
la adquisición de maquinaria agrícola, medios de transporte, capacitación o incluso la
comercialización de lo que siembran, esto debido a las limitaciones que existen para la mujer
en la ley agraria, pues como torga títulos de propiedad individual, la esposa no puede
representar al marido (dueño único) que migró. E inclusive, hasta les quitan las tierras, pues
la ley exige que es sólo el titular quien puede trabajarlas.

Vargas-Mendoza, Aguilar-Morales, Vásquez y Aguilar-Morales (2004) refieren que la
razón no es tanto económica, sino de ir tras su expectativa del “sueño mexicano” y los
autores lo describen como el medio, no sólo de concretar cosas materiales, sino también el
vehículo para alimentar el bienestar subjetivo de quienes se quedan, es decir, la partida
simboliza: (i) De un modo ambiguo, se separan las familias por la migración, pero con la
finalidad de que ningún otro miembro lo tenga que hacer. (ii) Que las nuevas generaciones
conozcan lo que significa hacer cadenas entre paisanos, como una manera de ayudarse entre
paisanos. (iii) Ser el motivador de que si se pueden hacer las cosas para quienes se quedan.
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(iv) Conservar las tradiciones, como sería el que la figura masculina sea el que vea por el
porvenir de la familia. (v) Que lo hijos que se quedan sientan cariño, que con el dinero que se
manda se les da de comer, se les alimenta bien y se les da educación para que mañana sean
personas de bien. (vi) Ofrecer un ejemplo de aprendizajes, para enseñar a nuevas
generaciones que, aunque se es pobre, con organización y estructura se pueden conseguir
nuevos caminos de mejoras.

Así, las remesas que reciben se aplican de acuerdo con Río y Sánchez (2010) en el
siguiente orden: 1) cubrir necesidades básicas de la familia, 2) invertirlo en sembradíos
familiares, 3) en la construcción de la casa para la familia que se queda y 4) invertirlo para
festividades del pueblo y en el campo de la comunidad y finalmente, 5) hacer gastos
innecesarios y mal gastarlo.

Achotegui (2018) refiere que el migrante desarrolla una característica de personalidad,
muy particular que lo o la empodera, dándole la fuerza interna para emprender la búsqueda de
nuevos retos bajo la expectativa de que lo logrará, minimizando riesgos, a lo que llama
personalidad de poder con un objetivo claro. Al folklore mexicano, utilizando un dicho
popular y cultural, significa que los mexicanos están educados y formados para “echarse pa’
delante”, creyendo que a ellos no les va a pasar nada, que lo que sucede y las historias que
escuchan del cruce migratorio lo ven muy lejano a ellos.

b) Por la partida, situaciones emergentes por resolver. Con la movilidad, el migrante
al dejar atrás todo lo que daba sostén, soporte, estabilidad emocional, estructura mental y
raíces de identidad tendrá que resolver en primer lugar la reconstrucción de su identidad en el
lugar destino.

Al llegar al lugar de acogida con su identidad desbalanceada, el migrante pasa de una
situación de conocida y más o menos estable de vida, a otra de inestabilidad emocional, llena
de incertidumbres, de cambios constantes, emociones abruptas y situaciones inesperadas;
comprometiendo su calidad de vida, unidad familiar e integridad individual por integrante
encausando a toda la familia a una condición de vulnerabilidad (Achotegui, 2018).
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En tercer lugar, con la separación familiar, los hijos de algún modo se verán carentes
de asistencia por parte de ambos padres y de apego por parte de uno o de ambos como padres
(Suárez-Orozco, Todorova y Louie, 2002); siendo la lucha por la unificación familiar otro
asunto que quedará pendiente. Con la partida, se acentúa más la necesidad de atender
situaciones de índole psico-socio-emocional que económicas, por lo que parece que, aunque
ésta fue el motor, el mantenimiento lo da la estabilidad emocional. Por lo que en este
apartado sólo se han mencionado 3 de las más impactantes, pero al mismo tiempo son una
muestra de cómo éstas van multiplicando y demandan ser atendidas. No cesan, sólo se suman
más y más.

c) Indicadores de respuesta y afrontamiento al choque cultural-socioemocional en
quienes se quedan y quienes se van. A los primeros, les implica un proceso de readaptación;
en particular los obliga a reestructurar las relaciones familiares, los cambios de roles dentro y
fuera de este sistema social (Delgado y Knerr, 2005), los cuales dependiendo de: la edad, el
sexo, su estatus civil y rol familiar de los involucrados, entre otros, generarán un efecto en
cada miembro que se queda distinto al otro (ISMECAL/Iniciativa de Salud MéxicoCalifornia, 2011). Un ejemplo de cómo responden es a través de su rol social. Delgado y
Knerr (2005) han visto como el cónyuge en su rol de madre, logra controlar el estrés de la
separación manteniéndose ocupada con los quehaceres del hogar y manteniéndole una
imagen amorosa del padre que emigró a sus hijos; así el padre adquiere una presencia
ambigua, no está físicamente, pero si a nivel subjetivo a través de los recursos económicos
que manda para la subsistencia de quienes se quedan.

En el segundo caso, Berry y Sam (1997) dos psicólogos transculturales, han
observado en los que se van, que el migrante sufre un “choque-cultural”, originado por falta
de integración cultural y desconocimiento del sistema. Situación que se complicará si además
no cuenta con habilidades mínimas necesarias como el idioma y un estatus migratorio que le
permita moverse libremente en el país destino. Añaden que son 4 las estrategias de
aculturación: marginación, integración, asimilación, evitación, a los que recurrirá el migrante
de manera individual.
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Enfatizan que a pesar de que el proceso de aculturación es individual y personal, sus
insumos se toman del contexto social y de los grupos que rodean a la persona. Sólo las
estrategias de asimilación e integración permiten decir que el migrante ha transitado hacia
una nueva identidad en el lugar destino y ésta recibe el nombre de Identidad Bicultural de
Integración (BII por sus siglas en inglés/Benet-Martínez, Leu, Lee y Morris, 2002). Una BII
es caracterizada una complementariedad de ambas culturas involucradas, algunas veces
armónica y otras entrelazadas por una relación de conflicto y tensión a lo que aluden como
dinámica multifacética.

Mientras que en los que se van, Ojeda, Cuenca y Espinosa (2008) han observado que,
para manejar el estrés y la vulnerabilidad social, los migrantes se apoyan por un lado de lo
conocido, es decir, suelen regresar al uso de estilos de respuesta habituales como es el
funcionamiento cotidiano del “quehacer de todos los días”. Por su parte Vargas-Mendoza, et
al., (2004), refieren que quienes-se-quedan se apoyan de sus redes sociales como: la familia
extendida, la iglesia y la comunidad, como una forma de reafirmar valores, tradiciones,
compartir significados sociales, construir medios de respuesta y defensa social; así como
normalizar su problemática.

Entre quienes-se-van de México hacia otras partes del mundo en particular los Estados
Unidos, Ojeda y colegas (2008) han reportado dos estilos de afrontar el estrés: el estilo
pasivo, el cual se expresa a través de no afrontar el problema directamente, de preferir
evadirlo haciendo otras cosas o de dejar que el tiempo lo disuelva como rezar o hacer que
nada está pasando. Y el estilo activo, buscan ayuda, escucha o consejo.

d) Vinculación constante entre el lugar de origen y el destino mediante la característica de
transnacionalidad como elemento que traspasa fronteras. Y es que las familias
transnacionales son aquellas que literalmente viven de un lado y otro, sufriendo ventajas y
desventajas, de estar y no estar al mismo tiempo, de querer permanecer en su lugar de origen
y estar lejos de los suyos, de vivir en un lugar diferente al de nacimiento y mantenerse cerca
solo en pensamiento (Ariza, 2002).
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Y es que en dónde más se observa esta doble vida es en que ambas partes de una misma
familia necesitarán aprender a lidiar y a manejar una serie de duelos como resultado de la
separación física. De acuerdo con Jaes (2001) estos duelos, más que ser “objetivas o reales”
se consideran pérdidas momentáneas por lo que se les ha denominado “pérdidas ambiguas”.
Es decir, debido a que no hay una muerte real, su estilo de vida se ve afectado por diversos
factores que combinan entre lo real y lo simbólico o subjetivo de la persona: la separación
física y emocional, los cambios en su estabilidad y roles previamente establecidos en la
dinámica familiar (debido a la ausencia de algún rol). En ese sentido, quién se va siempre
estará presente en forma ambigua en su lugar de origen y quienes se quedan lo harán en el
lugar destino.

Problema de estudio

Si a la migración se le ha visto como una opción para la mejora en la calidad de vida
de todos los miembros de la familia y como desarrollo del proyecto de vida para los hijos,
conocer si ésta motivación inicial se mantiene bajo el estatus de sueño mexicano permite
entender cómo es que el migrante se mantiene tras el sueño americano pese a la diversidad de
condiciones y situaciones que cumula durante el proceso migratorio y de difícil adaptación en
el país de acogida. Aunque es muy distinto el contexto, en quienes se quedan; cada vez estos
poblados, por su condición de olvidados, estos poblados están siendo dominados por grupos
armados, poniendo en riesgo a quienes se quedan también. Aunque no es el caso del presente
artículo, voltear a ver estas regiones, es ver las dos caras del fenómeno migratorio. En gran
medida, la literatura apunta que los se quedan responden a la separación familiar con el
reajuste y cambio de roles. Y quienes se van lo hacen adoptando una actitud de disposición a
aprender lo que se tenga que reaprender o desaprender, en el lugar de acogida. Siendo
entonces, los estilos de afrontamiento una opción para entender que recursos utilizan los
involucrados en este proceso y si al parecer le son de utilidad y funcionales, según el contexto
y las demandas externas (McGinley et al., 2010).

El objetivo del estudio fue comparar diferencias y semejanzas en la manera de
responder ante la separación familiar en quienes se quedan y al proceso de choque cultural en
quienes se van, como indicador la continuidad de los efectos del proceso migratorio.
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Hipótesis de Trabajo

En función de lo dicho por Araiza (2002), en cuanto a que desde la partida, el proceso
migratorio conlleva a una doble vida, es decir, a una transnacionalidad para ambos lados de la
frontera, es que una de las hipótesis del presente trabajo fue hacer un cruce por categorías,
emociones o significados de éstos desde la teoría, con la finalidad de ver cierto indicador de
ello, a lo que se tomó como hipótesis descriptiva: [H1] tanto quienes se van como se quedan
comparten estilos de respuestas de afrontamiento, pues se responde desde lo que se conoce y
se tiene. De ahí que se pensó en integrar a la evaluación de estrategias de aculturación y
afrontamiento en quienes se van, una escala de emociones y síntomas físicos creada para
estos fines, por dos razones: como consecuencia del estrés por la separación y el proceso de
la migración, por un lado; mientras que por otro, como pautas que marcan el sentir de una
persona y su disposición a relacionarse con su alrededor, como lo sugieren también McGinley
et al. (2010). Por otro lado, viendo que ambos, quienes-se-quedan y quienes-se-van
comparten el origen del proceso y por consiguiente algunas expectativas iniciales como es el
sueño americano y mexicano, una segunda hipótesis se buscó responder: [H2] Los estilos de
afrontamiento reportados tanto en quienes se quedan como en quienes se van comparten
algunos indicadores de transnacionalidad en la manera en cómo reaccionan y afrontan el
proceso migratorio, como lo es el amor por la familia (Araiza, 2002).

Método
Participantes
Aunque se pensó en un estudio cuantitativo inicialmente, terminó siendo un diseño
mixto, no experimental, transversal, de campo; precisamente por la motivación de
participación de una pequeña muestra obtenida en el lugar expulsor en México. La muestra
cuantitativa estuvo integrada por 60 migrantes de primera generación, todos de origen
mexicano, sin documentos oficiales de su estancia en EU, jefes de familia, captados de
manera voluntaria en el Consulado de México en Los Ángeles, durante una sesión que
ofreció la institución con respecto a la continuación de los estudios para hijos de Latinos que
demostraran habilidad en el idioma inglés. Mientras a éstos se les entrevistaba, los padres
respondían esta encuesta.
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De los entrevistados, el 50% se registraron con el sexo de hombres y 50% como
mujeres. 78.3% (N=47) vivía con su pareja en los Estados Unidos y el 21.7% (N=13) no. El
66.7% (N=40) no hablaba inglés y el 33.3% (N=20) hablaba español e inglés.

La muestra cualitativa terminó integrada por 11 participantes, de los cuales 4 fueron
hombres y 7 fueron mujeres. De sus características demográficas, por ser un estudio
exploratorio y cualitativo, solo se puede enfatizar que todos eran padres de familia, residentes
de las comunidades de Mazatepec y Teteltipan, en el Estado de Puebla, México. Dos
comunidades que son consideradas “pueblos perdidos”, ambos se ubican en la Sierra Norte de
México.
Instrumento y materiales

Se aplicó la escala Likert de Estilos de Aculturación y Afrontamiento de Ojeda (2014)
para población migrante, que incluye 30 afirmaciones divididos en 4 subescalas:

Marginación/exclusión, asimilación, separación/segregación, mala adaptación con
confiabilidades que van de .66 a .91. Pero en está ocasión se le agregó una sección de 30
adjetivos también tipo Likert sobre síntomas físicos y emociones obtenidos de la literatura
que sustenta este artículo. Para observar las respuestas afrontativas en quienes se quedan,
aunque se trató de aplicar la escala en el lugar de origen, pero debido al desinterés y
desolación del lugar, quedó conformada por 11 participantes.

El instrumento de recolección de datos para esta muestra fue el dibujo dirigido (Ojeda,
Bailón y García, 2014) y el collage estructurado (Ojeda, García y Bailón, 2013) bajo la
directiva: “representa, usando estos materiales, como lo desees aquello que haces para
disminuir la tristeza de la separación familiar por la migración“.

Procedimiento

El procesamiento de los datos cuantitativos se hizo usando el software estadístico
SPSS versión 23.
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En particular se trabajó un análisis factorial de tipo exploratorio. Una vez obtenidos
los factores se abstrajo el dominante para cada participante por subescala, para obtener el
porcentaje de presencia en la muestra observada.

El análisis de los datos cualitativos, los collages con arte hechos por los entrevistados
en el lugar de origen, se hizo decodificando la interpretación dada por los participantes y sus
diálogos, analizadas con la metodología Formal Elements Art Therapy Scale (FEATS/Gantt y
Mills (2001) en función de la narrativa de su autor. Una vez integrados los datos de ambos
estudios, se compararon entre sí.

Finalmente se hizo un análisis por el mismo cuerpo de conocimiento del artículo,
entre las categorías resultantes en función de responder al objetivo e hipótesis y a modo de
validar información. Ya que la transnacionalidad es un constructo creado y reportado por
estudiosos del tema, el cual se construye a partir del vínculo con el lugar de origen (Araiza,
2002).

Análisis y Discusión de los Resultados

Cuantitativos. Un análisis factorial se realizó por subescala: aculturación,
afrontamiento, emociones y síntomas físicos. Ambos se procesaron bajo la premisa de
obtener componentes principales (como estrategias de aculturación y afrontamiento) con un
valor eigen de .1 y cargas factoriales mayor a .40.

La tabla 1 permitió ver seis formas de afrontar el proceso migratorio en el lugar destino que
explican el 59.1% de la varianza, las cuales combinaron los aspectos cognitivos y
conductuales, que enfatizan la conducta de respuesta en función de cómo se perciben y
sienten que son tratados.
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Tabla 1.
Factores resultantes de la subescala de estilos de aculturación y afrontamiento de Ojeda
(2014) en muestra de migrantes mexicanos en Estados Unidos.
F1=
Alejamiento
por
Discriminació
n

F2=
Pertenencia
Cultural
con
los
Americanos

F3=
F4=
Preferencia Desadaptación
por Cultura Evitación
Latina

F5=
Percibirme
como
en
casa

F6=
Indefinición
cultural
e
incomprensió
n

N=10

N=5

N=3

N=3

N=3

N=3

M=21.3

M=15.4

M=8.0

M=4.7

M=9.6

M=6.0

DE=9.8

DE=5.4

DE=3.2

DE=2.3

DE=3.6

DE=2.3

α=.903

α=.827

α=.676

α=.584

α=.658

α=.300

Es un estilo
que se adopta
de alejamiento
ante
la
discriminació
n y exclusión
que
los
Americanos
expresan
como
una
manera
de
tener
estereotipos
negativos de
los Latinos.

Es
un
estilo que
se adopta
debido
a
que
se
percibe
aceptación
por parte de
los
Americanos
.

Es un
estilo que
se adopta
no tanto por
recibir buen
trato
por
parte de los
Americanos
, sino por
desear
y
preferir su
cultura
antes que la
Latina.

Es un estilo
que se adopta
deseando
no
estar en esas
circunstancias,
por lo que no se
mira
ninguna
posibilidad de
retroalimentació
n positiva al
respecto.

Es
un
estilo que se
adopta
pensando
que esa es
su casa y
por
consiguiente
, mirándole
el
lado
positivo a
todo por lo
que
se
atraviesa.

Es el estilo
al que menos
se
recurre
porque en sí
mismo
no
tiene
una
estructura,
simplemente
se
expresa
confusión y
falta
de
entendimient
o a lo que
está pasando
y
a
su
persona.

Fuente: Tabla creada por la autora desde los datos del presente estudio.

Los dos primeros estilos que se conformaron en la muestra de migrantes resultaron ser
los más consistentes y reportados en términos de presencia entre los mismos (ver gráfica 1).
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Gráfica 1.
Distribución por estilo de respuesta de aculturación y afrontamiento en migrantes en EU.

Los estilos de desadaptación (F4) e incomprensión (F6), aunque no hayan entrado en
la gráfica 1 por su dominio y presencia entre quienes-se-van, son estilos de afrontamiento que
existen como respuesta entre los mismos, en frecuencia muy baja. Los estilos de preferencia
por la cultura latina (F3) e indefinición cultural (F6) resultan dos formas pasivas de no buscar
el cambio y evitar el proceso de aculturación. A lo que ISMECAL (2011) y Vargas-Mendoza
(2004) prefieren llamar sueño mexicano, pues parece que éstas son formas de evitar el sueño
americano de adaptación en el país destino. Ojeda y colegas (2008) también ya mencionaban
la preferencia de estilos de afrontamiento pasivos en esta población.

En general, los 6 estilos de afrontamiento son referentes de los recursos con los que
cuentan y responden, por ser conocidos para ellos, aunque no sea de la manera que se espera
(en forma más activa o efectiva), pero que para el migrante le da la posibilidad de funcionar
socialmente. Así que esta manera de responder pasivamente, marca evidencia de que tanto en
quienes se queda como quienes se van, existe la necesidad primaria de reconstruir su
identidad y recobrar su estabilidad psico-emocional por encima de la económica. A pesar
que el motivo inicial que promovió migrar haya sido la necesidad económica (Río y Sánchez,
2010).
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Otra manera de responder, según estos resultados, sería con la personalidad por
objetivos de la que habla Achotegui (2018). Al choque cultural se le afronta desde aprender
lo que se tenga que aprender (23%, gráfica 1) aunque muy pocos lo logran en el sentido más
amplio (2%, gráfica 1). Siendo su proceso de adaptación con respuestas de alejamiento vs. de
adaptación a su estilo cultural lo que permite confirmar nuestra H1.

La escala de síntomas físicos y expresión de emociones arrojó 4 factores que explican
el 56.2% de la varianza, integrando sólo el componente afectivo (ver tabla 2). En particular,
las dos emociones más contrastantes fueron las que más se reportaron en quienes se van (42%
vs. 38%, ver gráfica 2) lo que coincide con gran parte de la literatura. O se vive con gran
estrés el proceso o se saca energía por objetivos y se sale adelante (Achotegui, 2018).

Gráfica 2.
Distribución por emoción y/o síntoma físico predominante en migrantes en EU.

Aproximación que es confirmada por Vargas-Mendoza et al., (2004) al reportar que
quienes-se-van reportan altos recursos cognitivos, como es la motivación por el bienestar de
la familia, que les ayuda a mantener bajos síntomas asociados con el padecimiento de la
depresión.

Contrariamente, la presencia de sentimientos negativos, lo que podría

comprometer su proceso de adaptación al otro lado de la frontera, pues pierden la
concentración de hacia dónde van, dejan de actuar y buscar opciones para alcanzar el sueño
americano o mexicano allá en EU.
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Tabla 2.
Factores resultantes de la subescala de emociones y síntomas físicos en una muestra de migrantes
mexicanos en Estados Unidos.
F1= Me siento F2= Me siento negativo F3= Siento diversos F4= Me
Tenso y Estresado
y deprimido
síntomas físicos
energía

siento

con

N=7

N=7

N=4

N=4

M=13.61

M=13.8

M=6.7

M=13.37

DE=5.3

DE=5.7

DE=3.3

DE=3.5

α=.824

α=.858

α=.807

α=.708

El
migrante
se
describe
emocionalmente
bajo un estado de
estrés, apatía, enojo,
furia,
dolor
de
cabeza, estomacales
y falta de apetito.

El migrante se describe
emocionalmente bajo un
estado de infelicidad,
tristeza,
deprimido,
confundido, sin energía
e inseguro.

El migrante se describe
emocionalmente bajo
un estado de problemas
para
mantener
la
respiración, de sentir
presión en el pecho,
sentirse mareado y
desesperado.

El migrante se describe
emocionalmente bajo un
estado de entusiasmo,
con energía, satisfecho
con su estilo de vida,
bien acompañado y con
posibilidades
de
relacionarse.

Fuente: Tabla creada por la autora desde los datos del presente estudio.

Cualitativo. Siguiendo la técnica del FEATS quienes se quedan afrontan la separación
familiar activamente, haciendo lo que conocen dentro de las situaciones nuevas o
desconocidas.
1. Desde su narrativa y el título de sus artes se puede observar en su contenido: en
primer lugar, responden haciendo “sus quehaceres del día a día” y en segundo, trabajando “la
tierra fértil”, pues una de las metas en los poblados que se quedan es no dejarla perder por
falta de personas para trabajarla. En particular en este punto, la tierra tiene muchos
simbolismos afectivos para quienes se queda y se van. En tercer lugar, el uso de tradiciones
culturales y la música de la región, dos medios para evadir su sentir ante la separación, pero
de reconexión con la vida viva. Los participantes mencionaron que ellos se quedan, como en
modo de sacrificio, en vísperas de que su familiar alcance el “sueño americano” y con eso,
ellos alcanzan aquí su sueño mexicano (Vargas-Mendoza et al., 2004).
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Esta última narrativa que permite ver el efecto de la transnacionalidad en respuesta a
nuestra H2 y permite enfatizar como la partida tiene dos aspectos un racional e instrumental
que se engloba bajo una necesidad económica y otra, con un aspecto más afectivo de buscar
opciones para hacer crecer su tierra natal, cumplir con su rol de proveedor, buscar el sueño
mexicano de los hijos, etc. Desde ahí ya el mexicano desarrolla esa personalidad que va en
busca de objetivos como propone Achotegui (2018).

2. La representación con dibujo/collage estuvo dominado por recortes seleccionados
por los propios autores que representan a la familia, sus integrantes, sus lazos afectivos, sus
festividades y actividades cotidianas como la hora de comer. En su narrativa de éstos,
hicieron referencia a la dinámica bajo el mismo techo, enfatizando aspectos como la
reorganización de roles y tareas dentro del hogar, muchos diálogos hablaban de la semipresencia del padre (Boos, 1999; Jaes, 2001¸ Delgado y Knerr, 2005¸ Shobe et al., 2009)
producto del duelo ambiguoy la dependencia hacia recibir la remesa, como es el dominio de
la literatura (p.e.: Río y Sánchez, 2010).

3. Organización, tonalidad de colores y estructura del mensaje. El uso de recortes ya
coloridos, limitó un poco este aspecto a plasmar por los entrevistados; no obstante, tres de las
artes (justo las que hicieron dibujo o mezclaron dibujo y collage) utilizaron los colores, los
distintos matices de su arte y organización de sus elementos para expresar diferentes
sentimientos, un antes o un después de la separación familiar o hablar de una necesidad de
protección/afecto que disminuye indudablemente con la separación por la migración.

4. Otros aspectos mencionados de manera particular, a lo que los entrevistados no
comentaron, pero es de llamar la atención es que nadie buscará apoyarse del otro (como
comunidad) e ir entretejiendo, entre quienes se quedan, un sentido de organización
comunitaria para alcanzar el sueño mexicano en el lugar de origen. A pesar de mencionar las
fiestas del pueblo, las tradiciones, la música del lugar y la iglesia como otros recursos para
responder ante la separación, parece que lo que más les afecta es el despoblamiento del lugar;
calma que termina por invadirlos al grado de preferir mantenerse ocupados en casa haciendo
sus cosas sin tener que salir para volver a sentir tal soledad (ver figura 1/collage creado por la
autora a modo de ilustrar algunas artes de quienes se quedan).
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Figura 1. Abanico de artes que ilustran respuestas de afrontamiento ante la separación
familiar por la migración en quienes se quedan. Fuente: Creada por la autora. De izquierda a derecha.
El uso de focalización en el trabajo simbolizando por: comida, productividad,
ocupación, arraigo y modus vivendis.

La religión, el rezo, la súplica como manera de

expresión, alivio emocional, búsqueda de espacios de paz y tranquilidad personal. Los roles
familiares y el color con el que representan la casa, sus pilares, sus paredes y el techo. Las
tradiciones, las costumbres, las festividades lugareñas de gran ayuda para afrontar el
sentimiento de soledad e incertidumbre.

Con lo dicho hasta aquí y en respuesta al objetivo de este estudio, se puede ver que los
estilos de afrontamiento a los que recurren tanto los que se quedan como los que se van, son
recursos más allá de solo acciones para responder y aminorar el sentimiento negativo o el
estrés. Ambos buscan adaptarse socialmente haciendo las cosas que le sean familiares, para
sentirse como en casa. En ese sentido mantener sus raíces latinas y su lucha por alcanzar el
sueño americano y mexicano. A pesar de que las emociones negativas predominan hubo una
pequeña proporción de respondientes que expresaron energía para seguir movilizándose
(Ojeda, et al., 2008). Así como, otra que expresaron una actitud de luchar por un objetivo
(Achotegui, 2018). Es curioso cómo a pesar de vivir la experiencia a partir de dos contextos
completamente distintos, las acciones a las que recurren para afrontar la separación familiar,
son muy similares, e incluso en orden de aparición y frecuencia de uso.
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En este estudio se pudo ver que la estrategia a la que se recurre más para afrontar el
estrés por aculturación es hacer cosas conocidas y familiares desde dos ámbitos: tradiciones
culturales y preferencia por la cultura de origen y forjar los roles sociales
esperados/familiares. Unos se van con el cometido de alcanzar el sueño americano y los que
se quedan dan lo mejor de sí como una manera de indirectamente también alcanzar ese sueño
en el que están incluidos indirectamente, sólo por vínculo emocional, lo que refiere una
separación física pero no emocional.

En ambos grupos, el sueño americano mantiene en gran medida su expectativa de vida.
Buscan adaptarse emocionalmente a través de conducirse con adecuado comportamiento
social, mantenerse ocupados y respondiendo de manera activa. La diferencia está en el
contexto socio-político y estructural de cada región; lo que a su vez demanda que tanto
quienes se van como los que se quedan recurran a estrategias de respuesta aprendidas y con
una base cultural, de preferencia la de dominio del lugar al que buscan adaptarse. No
obstante, ambos parecen perseguir el sueño americano tras mantenerse ocupados, adoptando
en la medida de lo posible una rutina, recurriendo a sus valores de origen, a sus roles
tradicionales, todos éstos como símbolo del sueño mexicano en ambos lados de la frontera de
México.

En corto, parece que, ante la separación familiar como consecuencia de la migración,
en ambos lados de la frontera los aprendizajes culturales son de gran ayuda, por lo que de
tener los propios y aprender los del dominio cultural, el proceso migratorio baja de
intensidad. Y aunque con la partida, las familias y las comunidades se separen, el mismo
proceso migratorio que va lacerando el aspecto afectivo del migrante, lo obliga a retomar y
buscar sanar esa parte. Para ello, sería conveniente resignificar todo aquello por lo que tomó
la decisión de partir, de valorar el para qué someterse a tanto cambio y mantener su sueño
mexicano desde lo más profundo de su ser: “subjetiva”, “cognoscitiva” y/o “ambiguamente”.

Limitaciones y Sugerencias

La limitación más grande fue la aproximación metodológica, que por tamaño de
muestra se tuvo que usar para los participantes en México (más cualitativa) y los que viven en
Estados Unidos.
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La diferencia en el tamaño también se debe a lo despoblados que están las regiones
expulsoras en el lugar de origen y a que en éstas se queda la población de la tercera edad, que
depende, pero a la vez se apega y cree más de las tradiciones culturales y religiosas de origen.

A pesar de que la separación familiar es una tradición cultural del lugar, organizar
algunos programas para trabajar la tierra y arraigar raíces culturales en su lugar de origen
bajo la motivación de tener que ofrecerles a quienes regresan a su tierra natal. También como
una manera e enseñarles a las organizaciones estatales y municipales que los mismos nativos
los que pueden trabajar en su beneficio. De lo contrario seguirán siendo, los lugares
expulsores, tierras de nadie. Sí sus habitantes no hablan a través de sus acciones, nadie los
escuchará y responderá a sus demandas. Las condiciones ambientales se pueden utilizar a
favor de la comunidad y de la unión familiar. En el caso del lugar de origen, por ser una
región vegetativa y pluvial, permite el cultivo de café el cuál se está perdiendo por falta de
manos. Así como también sería recomendable trabajar el sentido de comunidad, en particular
fortalecer el vínculo como unidad familia, entre los hijos-padres y entre éstos con la
comunidad y en cumplimiento del sueño mexicano. Hacer más conscientes para servirse de
los aprendizajes culturales de origen que ayudan a responder adversidades que se acumulan
cuando se decide ir a la deriva por amor a la familia. Retransmitirlos a las nuevas
generaciones, los y las capacitaría, pero no para partir sino para quedarse, pues hay mucho
que hacer y se sufriría menos.
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Resumen
El consenso cultural define comportamientos y actitudes que median en la apropiación de
tecnologías en grupos humanos. En una localidad de Nayarit, México, cinco productores
lecheros de sistema familiar fueron investigados, para conocer el significado de la herbolaria
en sus usos, prácticas y la identificación de qué consideraban ser “buen ganadero”. Los
resultados indican que identifican la herbolaria como alternativas para enfrentar
enfermedades leves, sin embargo, su uso es desvalorado. Engloba el “ser buen productor”
dimensiones de aspectos sanitarios, cuidados para la producción, manejo y organización. A
pesar de conocer aspectos sobre higiene y riesgos para tener productos inocuos de consumo
humano, se prioriza el uso de fármacos y químicos, aunque sean de alto costo. Es necesario
incentivar la investigación sobre alternativas sustentables y elaborar programas de
sensibilización y capacitación a productores tomando en cuenta sus creencias y constructos
consensuados culturalmente para la apropiación de nuevas tecnologías.
Palabras clave: Psicología comunitaria, herbolaria, consenso cultural, productores lecheros.
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Abstract
Cultural consensus dictates mediation behaviors and attitudes among human groups that
influence them in the appropriation of technology. In a little town of the state of Nayarit,
México, five members of a milk producers family were part of a research to know what
herbology meant in their workplace practices and what they considered a “good producer”.
Results showed that producers devaluate the use of herbology, as they only consider it to treat
minor sickness in the cattle. Health aspects, care production as well as management and
organization are the main aspects of being a “good milk producer”. However the use of drugs
and chemicals is prioritized, even though their higher cost, representing a big risk in products
of human consumption. It is necessary to encourage research regarding sustainable
alternatives. Also follow sensitization programs among milk producers, respecting their
beliefs and cultural consensus to change their attitude towards appropriating new
technologies.
Key words: Community Psychology, herbology, cultural consensus, milk producers

La Psicología cuenta con algunas áreas que se han visto fuertemente interrelacionadas
con el paradigma de la sustentabilidad (Bravo, 2010). En el ámbito rural aporta soluciones a
problemas específicos (Lassey y Lovrich, 1985; citado en Roberti y Mussi, 2014),
formulando así un campo de acción propio denominada psicología comunitaria.

Mata (2002) se refiere al desarrollo rural como aquel proceso económico y social que
se realiza en las sociedades rurales tradicionales y que tiende a mejorar el bienestar de sus
pobladores, en donde se introducen nuevas tecnologías y otros servicios para mejorar su
calidad de vida. Desde la psicología social y la comunitaria, se puede dar cuenta de
orientaciones actuales en donde se demuestra que la realidad social no es independiente de lo
que podamos pensar de ella (Ibáñez, 1994, citado en Bravo, 2010). Se asocia ruralidad con
cultura tradicional, en donde el comportamiento social, está fuertemente arraigado, mediante
las costumbres, las tradiciones, las estructuras sociales y la economía. Su estudio de una
manera directa, puede dar respuesta a cómo se adquieren y transmiten los conocimientos, en
esa cultura (Ruano, 2016).

A través de la interacción social, se efectúan consensos culturales para identificar y
nombrar el mundo. El consenso cultural es definido como un patrón alto de correspondencia
en las respuestas de los informantes de un mismo grupo cultural, sobre tema específico
(Aguilera, Torres, Rodríguez y Acosta, 2010).
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En los ambientes rurales es donde por lo general se producen los alimentos. La leche
es considerada como uno de los alimentos más completos. En México, la producción lechera
aporta 54% del valor total de la producción pecuaria. De acuerdo con las estadísticas, la
productividad de las vacas nacionales no es de alta competitividad, dados los costos de
producción, el grado de calidad genética de los hatos ganaderos, el tamaño de las unidades de
producción y la organización para la comercialización. Los sistemas de producción lechera en
México son los sistemas especializados, semi-especializados y los sistemas familiares. En
este último, la mano de obra, la tierra, el agua y el capital provienen del hogar (MariscalAguayo, Pacheco-Cervantes, Estrella-Quintero, Huerta-Bravo, Rangel-Santos, NúñezDomínguez, 2017).

Los sistemas de producción de leche en Nayarit se sitúan en condiciones de trópico
seco. Esto propicia producción de forraje, pero a la vez de producción de parásitos que puede
llevar a los animales a enfermedades, que afectan su producción láctea (SAGARPA; 2014).
De acuerdo con Mariscal-Aguayo, et al. (2017) la mayoría de los problemas de los
productores lecheros en la zona occidente de México, en donde se ubica Nayarit, están
relacionados con amenazas que no pueden controlar y no con la capacitación para una mejor
forma de producción. Según Landini (2016) y Mariscal-Aguayo et al. (2017), algunos de los
problemas que refieren los agricultores y/o productores con huertos y/o hatos familiares, para
mejorar su calidad de vida, están en relación a:

A) Prácticas de cuidado que llevan a un bajo rendimiento por el inadecuado manejo y
mala alimentación para los animales;
B) Bajos precios de la leche y necesidad de capital de trabajo para contrarrestar la
falta de infraestructura y equipo;
C) Altos costos de insumos y medicamentos, así como enfermedades recurrentes en el
ganado;
D) Bajo nivel educativo de los productores, lo que dificulta el uso de nueva
información;
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E) Pasividad de los productores en la participación de proyectos que beneficien sus
intereses, o bien no muestran iniciativas para mejorar la calidad de vida de las familias de la
comunidad. Algunos de los productores intentan hacer cambios, pero debido a la falta de
información, negatividad de las personas, así como las interacciones simbólicas que le
atribuyen a las cosas, no asumen aquello que consideran un riesgo;
F) Proyectos técnicos que no se ajustan a las situaciones o las necesidades de los
productores que buscan beneficiarse de créditos o bien requisitos no fáciles de cumplir según
los contextos de marginación educativa;
G) Falta de mercado para la venta de productos, por lo que se queda la producción
para la subsistencia. Principalmente esto sucede cuando los productores no tienen la
estructura de comercialización o bien no cuentan con la calidad que exigen los mercados;
H) La organización escasa con otros productores, dado que se tienen ideas muy
individualistas y no saben trabajar en colectivos.

En específico, los productores lecheros en Nayarit con el sistema de producción familiar,
tienen la problemática de la variación en la disponibilidad y calidad de forrajes, insumos
alimenticios y, por ende, la falta de adecuada alimentación del ganado. Además, ausencia de
programas de mejoramiento genético para su sistema de producción. Insuficiencia de
hembras de reemplazo, con tasas elevadas de mortalidad y de crecimiento inadecuado, así
como falta de programas sanitarios y de higiene del ordeño, lo que no permite ofrecer
productos lácteos inocuos (SAGARPA, 2014).

Como se ha descrito, la producción lechera enfrenta el riesgo de las enfermedades de los
hatos lecheros. Para mejorar la salud de los animales, se recurre a medicamentos o bien a
través del uso de productos naturales que los mismos productores conocen como “remedios”
para ello. La recuperación de saberes y su aplicación científica ha dado pie al desarrollo de la
etnoveterinaria, utilizada más en pequeñas granjas que hacen uso de insumos naturales y de
bajo costo (Sern, 2007). Los productos naturales por lo general son plantas medicinales con
una actividad biológica de gran potencia y baja toxicidad que poseen acción curativa sobre
algunas enfermedades. En estos tratamientos, se utilizan extractos de plantas o sus principios
activos. Puede utilizarse en seres humanos y en diversas especies, como el ganado vacuno
(Bocanegra, 2014) y son de más bajo costo, especialmente porque se producen en pequeños
huertos familiares o se cosechan del entorno.
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La herbolaria, ha sido refutada al hacerse las investigaciones científicas rigurosas algunas
veces, aunque en otras, se ha demostrado los efectos curativos estas plantas medicinales;
transmitiéndose los saberes a través de las prácticas culturales (Perezgrovas, 1998).

Aunque se haya demostrado la eficacia de estos productos, el uso de la herbolaria se ha
estigmatizado, pues en la evolución propia del conocimiento y la cultura positivista y
globalizada, en donde se comercializa la salud, se buscan efectos rápidos para la recuperación
de las enfermedades, aun cuando pudieran existir efectos indeseados por la utilización de
fármacos, tachándose a la herbolaria de pseudocientífica (Rodríguez, 2016) y a quienes la
utilizan, como personas ignorantes.

En México, la zona rural es donde existe una mayor superficie destinada al cultivo de
plantas con finalidad terapéutica. La herbolaria se ha considerado como una alternativa cuyos
saberes ha ido pasando de generación en generación y como uno de los recursos más
conocido y al que la mayoría de la población tiene acceso (Jiménez, Hernández, Espinosa,
Mendoza y Bell, 2015). Para citar un ejemplo del uso de la herbolaria, se puede revisar el
caso de la mastitis (inflamación de las ubres), problema de salud más frecuente del ganado
lechero cuyos costos económicos son la reducción o desecho de la leche obtenida o de sus
vacas, así como de servicios veterinarios y medicamentos. Implica un costo aproximado de
145 a 325 euros al año, dado que se pierde alrededor del 70% de la producción láctea de un
hato, si es continua esta problemática (Villagómez y Cervantes, 2013). En México para 2004,
se calculó un costo promedio por vaca por esta enfermedad de 2000 pesos anuales en su fase
clínica (Bedolla, 2008). Para este padecimiento, se reportó por Legaspi, Rendón, García y
Morales (2018) el efecto de heliopsis longipes, hierba que se puede recolectar, con muy
buena respuesta para mastitis en México.

Ahora bien, volviendo al tema de los productores lecheros y de acuerdo con Suárez,
Aranda y Palma (2012), para que se produzca un cambio tecnológico en las técnicas
productivas de los ganaderos, estos deben estar convencidos de la necesidad de hacer un
cambio y que este cambio debe ser rentable, entendiendo esto, como un cambio que bien
incremente su producción o que mínimo la mantenga, pero en el cual se tenga algún otro tipo
de ganancia.
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Esta praxis, así como el consenso cultural sobre algún tópico, va a regir el
comportamiento y, por lo tanto, en caso de que se le presenten nuevas tecnologías y/o
conocimientos, la representación positiva del constructo u objeto, ayudará al acercamiento y
apropiación de los elementos novedosos, en contraparte, servirán como un mecanismo de
resistencia para la adquisición de nuevos aprendizajes (Custodio, 2017).

Por lo argumentado en párrafos anteriores, se planteó el objetivo de identificar cuál era el
consenso cultural prevalente en las creencias de productores lecheros sobre el uso de la
herbolaria en el manejo del ganado en una zona rural del estado de Nayarit, México.
Reconocer cuál es este consenso, podrá dar pauta para iniciar procesos de inducción y
capacitación en el uso de la herbolaria como un método de menor costo productivo y riesgo
alimentario, que les apoyará en la mejora de su productividad y calidad de vida.

Método
De acuerdo con Montero y León (2007) es un estudio de caso desde un enfoque
cualitativo, con el cual se busca identificar las creencias con las que cuentan los productores
lecheros dado su contexto cultural.

Participantes. La investigación se efectuó en la localidad rural Arroyo del Colgado,
municipio de Santa María del Oro, Nayarit. Esta comunidad se considera con un grado de
marginación medio (INEGI, 2010), puesto que la localidad solo cuenta con luz eléctrica,
careciendo de servicios públicos básicos como lo son agua potable, drenaje y alcantarillado.
Esta comunidad tiene como actividad económica la producción de ganado lechero. El sistema
de producción lechera utilizado es el familiar. Esta localidad está integrada por 10 habitantes,
todos ellos familiares. De acuerdo a los mismos informantes, la comunidad no ha crecido por
el proceso de emigración de jóvenes. Los pobladores se consideran a sí mismos, como
productores lecheros. Se eligió esta comunidad por conveniencia de disponibilidad
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014) y cercanía en el campo de acción de esta
investigación.

Los informantes que se consideraron claves fueron 5 ganaderos lecheros, sexo
masculino, entre las edades de 19 a 53 años (ver tabla 1). Todos se dedican al manejo del
ganado así como a la venta de los productos derivados de la leche.
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Las mujeres de la comunidad tienen como principal actividad, las labores domésticas.
Ellos también efectúan otras actividades relacionadas con la actividad productiva, y cada uno
de ellos es propietario de un número específico de cabezas de ganado.

Tabla 1. Datos de participantes en la investigación sobre consenso cultural de Herbolaria
Ganadero

Edad

Escolaridad

Estado
civil

Ocupación
complementaria

Cabezas
Ganado

1

53

Primaria

Casado

Agricultor

14

de

inconclusa
2

51

Primaria

Casado

Chofer

10

3

26

Secundaria

Casado

chofer

10

4

19

Secundaria

Soltero

chofer

8

5

19

Preparatoria

Soltero

Ganadero

8

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida.

A los participantes, se les brindó la información sobre los objetivos y acciones que se
pretendían alcanzar, y de la confidencialidad de la información. Firmaron una carta de
consentimiento informado en donde aceptaban ser partícipes de la investigación.

Técnica o Instrumentos utilizados. La técnica utilizada para identificar el consenso
cultural fue el listado libre; consiste en realizar una inducción, mediante una palabra clave,
para obtener información relevante acerca de un tema en específico. El inductor utilizado fue
la palabra herbolaria. Esta técnica ayuda a crear y a organizar los elementos en una lista, así
como identificar aquellos que sean los más importantes para los ganaderos entrevistados
(utilizando sus propios criterios) y comparar los resultados que se lograron obtener en las
diferentes listas (Chavalier, 2004).
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Los conceptos recuperados se analizaron mediante el programa informático de
Anthropac, definiendo la frecuencia y la relevancia con que se emiten las palabras y si hay o
no consenso entre los informantes sobre el significado de cada palabra. Al finalizar de la
aplicación de la técnica, se les preguntó dos cuestiones de respuestas abiertas: ¿Utilizarías tú
la herbolaria? y ¿Para ti que es ser un buen ganadero?, las respuestas fueron grabadas. Así
también se efectuó registro de observaciones en diario de campo. Derivado de las
aplicaciones utilizando la palabra Herbolaria como palabra inductora, se obtuvieron cinco
conceptos por productor, de los cuales se obtuvo la frecuencia, el rango promedio y el peso
cultural que representaba para los productores, lo que indica la relevancia y el consenso sobre
el significado de la palabra inductora.

RESULTADOS

El objetivo de esta investigación era identificar los principales conceptos que
formulaban el consenso cultural sobre la herbolaria por los productores lecheros de la
comunidad elegida. Al efectuar el análisis de la información recolectada, se identifican los
elementos principales que forman para ellos el significado de esta palabra, como se puede
observar en el gráfico 1.

Grafico 1. Principales elementos del significado de Herbolaria y Constructos culturales sobre
ser buen ganadero, según los productores de sistema productivo familiar.
Se vertieron 21 palabras por los participantes. Los principales conceptos derivados del
listado libre fueron plantas, hierbas y medicinas, dado que son los que obtienen mayor peso
cultural (0.36, 0.24 y 0.24 respectivamente), esto es, que hay coincidencia entre ellos en el
significado de la herbolaria.
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Si bien estas tres palabras son elicitadas por los productores lecheros en tercer
término, la coincidencia en tres de ellos, coloca a plantas como un sinónimo de hierbas al que
se le otorga el adjetivo de “medicina”. Esto coincide con lo especificado por Aguilera, et al.
(2010), y se revisa el consenso cultural en el grupo sobre la herbolaria.

Tabla 2. Frecuencia, Rango Promedio y Peso Cultural del Concepto Herbolaria en
productores lecheros
Conceptos vertidos por productores

Frecuencia

Rango

Peso

(%)

Promedio

cultural

Plantas

60

3

0.36

Hierbas

40

3

0.24

Medicina

40

3

0.24

Palos

20

1

0.2

Arboles

20

1

0.2

Maíz

20

1

0.2

Experimentos con hierbas curativas

20

1

0.2

Sorgo

20

2

0.16

Bosques

20

2

0.16

Alimenticias

20

2

0.16

Medicinales

20

3

0.12

Químico

20

3

0.12

Caña

20

3

0.12

Junglas

20

3

0.12

No aptas para ganado ni para uno

20

4

0.08

Viveros

20

4

0.08

Concentrados

20

4

0.08

Plantas de diferentes tipos

20

5

0.04

Pasturas normales

20

5

0.04

Distintas plantas comestibles y otras no

20

5

0.04

Curativas

20

5

0.04

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida.
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Cuando se analiza el porqué de estas respuestas se entiende que, para los productores,
la palabra Herbolaria se encuentra asociada a la medicina tradicional o “remedios caseros”
utilizados en los humanos. Para ellos, la herbolaria es todas esas “hierbas” que son fáciles de
conseguir tanto en establecimientos públicos cuando viajaban a la cabecera municipal o la
capital del estado y algunas ocasiones dentro de las localidades en su propio jardín, con la tía
o la abuela, coincidiendo con Ruano (2016), en el sentido de la transmisión de los
conocimientos en forma intergeneracional o por otros aspectos socioculturales.

Uno de ellos relata que vivían en un rancho donde no contaban con ningún tipo de
servicio público y no les era fácil trasladarse a un hospital, lo único que su mamá hacia
cuando se enfermaban era darles un té de alguna planta o hierba que podía conseguir y para
ellos, eso es la herbolaria

Las palabras que tienden a tener un menor peso cultural son: plantas de diferentes
tipos, pasturas normales, plantas comestibles y otras no y curativas. Los productores
ganaderos han observado que las mujeres de su localidad utilizan diversas plantas para su
consumo dependiendo de las propiedades curativas de cada una de estas y algunas otras son
utilizadas como hierbas de olor para la elaboración de comida o como guarnición o
presentación de platillos. Estos conocimientos han sido transmitidos de generación en
generación y para ellos les resulta fácil diferenciar cuáles plantas son comestibles o tóxicas y
nocivas tanto para el consumo humano, como para el ganado.
Estas plantas o hierbas que principalmente “las mujeres las utilizaban y que ellas
mismas las cultivaban en sus jardines”, eran utilizadas como “remedios caseros o cuando
tenían algún malestar desde que eran niños pues en los ranchos así se usaba a falta de un
médico”, concordando con Bravo (2010), en que la realidad socio-cultural está arraigada en
las interacciones de los individuos, formulando cursos de acción cuando se presenta una
problemática. Aunque los productores practican la ganadería extensiva también se preocupan
por brindarles una alimentación adecuada a su ganado proporcionándoles “pasturas
normales” entendiéndose como aquellos productos que compran directamente en las
forrajeras para poder obtener así una mayor producción lechera y por lo tanto una mayor
percepción económica.
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Esta percepción de problemática coincide con lo que ya había sido detectada en otros
estudios (SAGARPA, 2014 y Mariscal-Aguayo et al., 2017) en los productores lecheros de la
región.

Los ganaderos también asocian la herbolaria con la alimentación del ganado al

darles “pasturas varias” como ellos llaman al zacate, arbustos, maíz y silos ya que derivan de
plantas. Incluso comentan que “los animales andan libres en el cerro y usted sabe que en el
cerro hay zacatito y una que otra hierba que se comen, hay ocasiones en que las hierbitas que
uno usa para algún remedio se las comen pues no saben distinguir cuál es una y cuál el otra,
ellas agarran parejo. Si cuando bajan al agua algunas veces se arriman a la casa y se comen
las matas que las señoras tienen en las ventanas, o meten la cabeza al jardín y que ya se
comieron la ruda, el té de limón o lo que encuentran… Estos animalitos no tienen fronteras”.
Por lo tanto, la ocasional ingesta de plantas medicinales por parte del ganado no considera
con relación ni para la prevención o para la atención de patologías de los animales.

Uso de herbolaria en el Ganado

En el análisis de la información vertida a través de las preguntas de respuesta abierta,
respecto al cuestionamiento de si utilizarían la herbolaria en el cuidado de su ganado, sus
respuestas iban a dirigidas a comentar que “la herbolaria sí tiene beneficio, pero sólo la
utilizamos en enfermedades leves”, esto indicación de “leve” hace referencia a enfermedades
como la diarrea, que un ”becerro esté empanzado”

(que el animal tenga distensión

abdominal) o para que las “vacas avienten los pares” (expulsión de placenta cuando se
produce el nacimiento de una cría) o bien cuando tienen alguna herida superficial.

Esto coincide con lo propuesto por Sern (2007) y Gutiérrez, Guerrero y Gutiérrez
(2017), dado que ellos conocen de la herbolaria, y pueden hacer uso de los “remedios” de
reconocida efectividad, en diversas situaciones y que a través de una visión ancestral se
promueve un adecuado desempeño de la salud con bases comunitarias.
Sin embargo, al analizar su comentario sobre el uso de la herbolaria: “su uso implica
mucho tiempo y esto serían pérdidas.
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Por eso es mejor usar medicinas, y aunque estén más caras, son más rápidas y así para
la mosca o garrapatas ya usamos líquido”, indica que el uso de la herbolaria no es valorado,
concordando con Rodríguez (2016); según sus creencias, no importan los efectos indeseados
de los fármacos que puedan utilizar, dado que implica menores ingresos económicos y no
toman en consideración los efectos adversos de estos medicamentos en la salud humana al
vender sus productos sin la inocuidad deseada.

Ellos hacían una diferenciación entre líquidos y medicamentos. Líquidos son para
ellos, aquellos elementos químicos que sirven para los parásitos externos presentes en el
ganado. Sobre el medicamento hacen referencia a las vitaminas, minerales, desparasitantes y
antibióticos que ellos consiguen en las veterinarias de las localidades a las que acuden. La
herbolaria al ser utilizada por uno de los productores, le lleva a ser confrontado por su grupo
de pares: “Las críticas no se hacen faltar” y le insisten en que utilice los productos químicos,
“pues ahorraría tiempo” para obtener la salud de su ganado.
En ocasiones, relatan, combinan ambos procedimientos. Como en el caso de “aventar
los pares” (residuos placentarios) primero les dan hojas de ahualamo (vitex mollis) cocidas en
la pastura, si en un tiempo que ellos consideran prudente (comentaba uno de ellos:
“esperamos una semana”) no sucede el efecto deseado, entonces conocen que deben aplicar
un antibiótico. Estos conocimientos los han adquirido a través de tradiciones orales y su
propia práctica, concordando con Jiménez, et al. (2015), en cómo se adquieren los
conocimientos sobre la herbolaria. Así también comentan que muchos conocimientos sobre
los medicamentos han sido a través de las visitas del veterinario que acude ocasionalmente o
cuando ellos consideran que la atención a los animales de algunas enfermedades está fuera de
su conocimiento y es necesario un agente externo profesional.
Sobre la pregunta efectuada “Para ti qué es ser un buen ganadero”, a través de sus
respuestas se encuentran tres categorías que se observan en el gráfico 1 y que se describen
posteriormente.
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Ser buen ganadero: Aspectos sanitarios

En esta categoría se puede rescatar que los productores tienen algunos conocimientos
sobre las normas de sanidad establecidas para la producción lechera, coincidiendo con
Mariscal-Aguayo, et al., (2017) en el sentido de que tienen la capacitación sobre la
producción. Se preocupan porque exista una higiene adecuada dentro de sus hatos lecheros
“desde que éramos niños y veníamos a ordeñar con mi abuelo lo primero que nos ponía a
hacer era a limpiar el corral, y mientras otros se encargaban de lavar las cántaras (recipientes
de aluminio de recolección de leche)”.
“Cuando nos poníamos a ordeñar, unos alistaban las pasturas, otros se dedicaban a
ordeñar y los que estaban más chiquillos le lavan las chichis (ubre) a las vacas”. Al dividirse
el trabajo cuando realizaban sus actividades les era más fácil mantenerse alerta sobre los
cuidados que tenían que realizar y aunque los ganaderos tratan de cumplir con estas normas
de sanidad que culturalmente les fueron transmitidas no las cumplen en su totalidad, pero
están conscientes que los cuidados dentro de la producción ayudarán a sus productos a tener
una mayor calidad, así como a incrementar sus ventas.

Cuando el ganado se enferma los productores utilizan productos químicos,
consideran son más eficaces en el tratamiento de las enfermedades internas y externas del
ganado. Sin embargo, muchas veces los envases de los medicamentos o líquidos que utilizan
están dentro de las instalaciones de la ordeña. Esta práctica no debería suceder dada la
toxicidad de los productos, sin embargo, a pesar de saberlo no tienen el cuidado en su manejo
y no le dan importancia. Para ellos los aspectos sanitarios están relacionados solo a la higiene
de los envases o cántaras en donde se deposita la leche, cedazos limpios para la leche, que no
exista apilamiento de excremento de los animales, lavar las ubres de las vacas antes de la
ordeña, así como sus manos y la esterilización de las agujas hipodérmicas para el ganado al
momento de realizar las vacunaciones correspondientes a cada periodo o cuando los animales
se enferman.
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Ser buen ganadero: Manejo y organización
A algunos productores les gusta hacer sus trabajos solos pues “ya están
acostumbrados” aunque se les hace un trabajo pesado. Mientras que, a otros, trabajar solos es
perder tiempo, esto debido a que se tienen que realizar diversas actividades que no pueden
efectuar simultáneamente. Los entrevistados muchas de las veces no cuentan con los recursos
para poder adquirir grandes maquinarias que podrían facilitar su trabajo físico, y aunque
existen instancias en donde podrían solicitar el apoyo no llegan a cumplir los requisitos de
producción y administrativos que les son requeridos, aunque también aducen a otras razones
para no tecnificar su producción y continuar con la ordeña de manera manual sin grandes
instalaciones.
“Nosotros ordeñamos con nuestras propias manos, eso de utilizar maquinitas es más
trabajo y tiene uno que tener más cuidado porque al momento que les conecta uno las chichis
(ubres) de las vacas en la ordeñadora si uno no se fija y las chichis tienen alambradas
(heridas) la vaca no se deja ordeñar, si no hay luz no se puede usar, además que no tenemos
muchas vacas eso sólo lo usan en los establos grandes” lo que provoca en ellos una negativa
a cambiar de técnica para la ordeña, coincidiendo con Suárez et al. (2012), en que sólo se
produce un cambio tecnológico si es reconocido por los ganaderos como necesario y si es
rentable.

Ser buen ganadero: Cuidados para la producción

Para los productores es importante tener una buena productividad, ya que representa
su única o principal entrada de dinero. Para ellos ser un buen productor es aquel que puede
producir más de 50 litros de leche al día; ellos reconocen necesitar de tener ganado de raza
lechera o doble propósito, además de brindarles una buena alimentación y cuidar que no se
enfermen. El que una cabeza de ganado se enferme significan pérdidas: “si se enferma un
animal aplicamos un medicamento para poder seguir produciendo pues no nos conviene dejar
de producir porque nuestras ventas disminuyen”. Esta información es interesante dado que
conocen que cuando se aplica medicamento no se debe ordeñar ni destinar el animal al rastro
hasta que el medicamento haya sido procesado, sin embargo, para ellos esto significa una
pérdida que no están dispuestos a asumir.
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CONCLUSIONES

Para los productores lecheros entrevistados, la herbolaria significa el uso de plantas
medicinales. Esta práctica a pesar de ser efectiva y reconocida por ellos mismos, no es
valorada pues utilizan productos químicos para enfermedades consideradas graves, y aunque
tienen saberes transmitidos intergeneracionales sobre la utilización de plantas en
enfermedades “leves” como un medio de atención primaria, las complementan con el uso de
productos químicos al no ver mejoría en un tiempo determinado. Los productores prefieren
recurrir a los productos químicos, aunque esto les signifique un mayor costo.

Los ganaderos piensan que utilizar la herbolaria en enfermedades graves sería perder
tiempo y dinero, pues en cuanto más tiempo enfermo tarda un animal la productividad
disminuye y las pérdidas para los ganaderos se incrementan. Los productos químicos no solo
dañan la salud de los animales sino también de los seres humanos como consecuencia de la
concentración del producto por varios días en el animal.

Desafortunadamente los productores no saben con exactitud el daño que producen y
cuánto tiempo tarda cada producto en ser expulsado del organismo o si tienen el
conocimiento, ellos omiten comentarlo para poder vender su producción.

La herbolaria, al ser una alternativa natural el cuerpo del animal lo procesa y desecha
sin dejar ningún rastro, además no produce ningún daño en los animales ni en las personas
que consumen sus derivados. Por lo tanto, incentivar la investigación sobre el uso de la
herbolaria y otras alternativas sustentables para el ganado debería ser una prioridad, así
también establecer programas de sensibilización y capacitación a los productores sobre el
manejo de alternativas a bajo costo y menor riesgo tanto para la salud animal como para los
consumidores de los productos derivados, tomando en cuenta sus creencias y constructos
consensuados culturalmente.
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Resumen
El propósito del trabajo fue especificar un modelo para el estudio de la
percepción de movilidad, sea riesgosa o benéfica para quienes se trasladan de la
periferia a la centralidad a partir de una revisión de la literatura, considerando tres
categorías de “movilidad”, “percepción” y “especificación”, así como el periodo que va
de 2007 a 2018. Se realizó un estudio no experimental, una selección no probabilística y
un análisis de contenido que limitaron la propuesta a un escenario de investigación,
sugiriendo la inclusión de otras categorías que enriquecerían el planteamiento.
Palabras clave: Centralidad, Habitus, Movilidad, Periferia, Transporte.

Abstract
The purpose of the work was to specify a model for the study of the perception
of mobility, whether risky or beneficial for those who move from the periphery to
centrality from a review of the literature, considering three categories of "mobility",
"Perception" and "specification", as well as the period from 2007 to 2018. A nonexperimental study was carried out, a non-probabilistic selection and content analysis
that limited the proposal to a research scenario, suggesting the inclusion of other
categories that would enrich the approach.
Keywords: Centrality, Habitus, Mobility, Periphery, Transport.
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El objetivo del presente trabajo fue especificar un modelo para el estudio de la
movilidad percibida, considerando una revisión de la temática en repositorios
internacionales, así como a partir de las palabras claves y el periodo que va de 2010 a
2018.

Las políticas contra el cambio climático han centrado su atención en el
transporte público de cero emisiones y rutas alternativas como las ciclovías. En tal
sentido, la percepción de usuarios de los servicios de transporte ha reflejado la calidad
del servicio público, o bien, la preocupación ambiental del deterioro de la salud ante la
contaminación atmosférica (Carreón, 2014).

Sin embargo, las propuestas se han centrado en las dimensiones de los procesos
de movilidad como factores que determinan el uso de vehículos cero emisiones,
ciclovías o transporte colectivo sin considerar las expectativas en torno a la calidad del
servicio o la preocupación ante el deterioro ambiental y los efectos de los eventos de
riesgo como inundaciones sobre el tráfico y la salud colectiva e individual (Carreón,
Hernández y García, 2014).

Es así como el establecimiento de las dimensiones perceptuales relativas a
riesgos y beneficios, suponen variables latentes que explicarían el uso de transporte de
cero emisiones y alternativo (García, 2007).

Estudios de la percepción de la movilidad

Los estudios de la percepción de movilidad se han centrado en la relación
asimétrica entre la centralidad urbana donde predomina la economía 4,0 de servicios
digitales y comercio con respecto a las periferias citadinas donde prevalece una
economía agroindustria y maquiladora (véase Tabla 1).
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Tabla 1.
Estudios de la Percepción de Movilidad
Año

Autor

Determinante

2011

Sen

Capacidades

2013

Carreón y García

Impunidad

2013

Carreón, Morales y Rosas

Calidad

2013

Montes

Riesgo

2013

Morales, Carreón y Aguilar

Habitus

2013

Pereira

Género

2013

Rodríguez

Seguridad

2013

Rosas, Carreón y Morales

Ambivalencia

2014

Carreón, Hernández y García

Riesgos

2014

García et al.,

Riesgos

2014

Hernández, Bustos y Rivera

Costo-Beneficio

2014

Hernández et al.,

Ambivalencia

2014

Mejía, Hernández y Limón

Ambivalencia

2014

Rivera, Méndez y Hernández

Habitus

2017

Juárez, García y Rivera

Ecociudad

2017

Juárez, García y Quintero

Movilidad

2017

Tun, García y Carreón

Racionalidad

2018

García, Juárez y Bustos

Corresponsabilidad

2018

García

Sustentabilidad

2018

Quintero et al.,

Posmaterialismo

2018

García, Sandoval y Espinoza

Calidad

2018

Rivera et al.,

Intención

2018

Llamas, Bustos y García

Habitus

2018

Villegas, Rosas y García

Bienestar

Fuente: Elaboración propia

Los estudios de la percepción de movilidad han centrado su apuesta en los
beneficios esperados y los riesgos latentes a las decisiones y acciones de transportare en
vías alternas o para vehículos de cero emisiones (García, 2008).

Algunos trabajos han privilegiado el uso de ciclovías como resultado de las
políticas contra el cambio climático, principalmente las estrategias de movilidad
alternativa y preventiva de enfermedades crónicas degenerativas: cerebro-musculares y
cardiovasculares (García, 2011).

Otros trabajos han centrado su interés sobre las percepciones de utilidad,
ganancia y beneficio esperado como parte de la erradicación de estigmas que
demeritaron el uso de ciclovías a favor del transporte híbrido (Tun, García y Carreón,
2017).
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Sin embargo, en las ciudades de América Latina, las políticas de cero emisiones
no siempre han sido a causa de un protocolo derivado de las Cumbres de la Tierra y más
bien han sido políticas locales de recaudación de fondos al sancionar al transporte que
incumple con la normatividad ambiental (Carreón, Hernández, Morales y García, 2014).

Las políticas de subsidio al trasporte en ciclovías han generado expectativas que
dividieron a los usuarios en ambientalistas y oportunistas, aun y cuando ambos
dependen de compensaciones y financiamiento de unidades de transporte personal
(García, Carreón, Bustos, y Hernández, 2013).

En el caso de las tecnologías híbridas, los estudios de la percepción de movilidad
han encontrado que al ser el autotransporte una extensión del confort del hogar y la casa
habitación, influyen espuriamente en la elección de compra de un automotor (García,
Carreón, Hernández, Rivera, Aguilar y Rosas, 2015).

Sin embargo, estudios relativos al transporte público en ciudades con alta
densidad poblacional y elevada temperatura en verano, han encontrado que el sistema
de aire acondicionado es un factor para reducir el uso del autotransporte (García,
Carreón, Hernández, Salinas y Aguilar, 2015).

La relación entre ciudades periféricas y centrales ha sido identificada como un
sistema urbano confuso. En el centro de las urbes están confinados los automotores y
transportes colectivos, pero en las zonas periféricas más bien prevalece la confusión de
rutas y la convergencia del transporte semirural con el semiurbano (Hernández,
Carreón, Morales, Aguilar y García, 2014)

En tal sentido es que se han desarrollado vertientes de investigación que
profundizan en las horas laborales y de traslado en población flotante, así como sus
efectos en la salud como son los trastornos del sueño (Limón, Rivera, Bustos, Juárez y
García, 2017)
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Por consiguiente, los procesos psicológicos básicos como los perceptuales
suponen una actualidad en la investigación de la movilidad urbana y periurbana, aunque
los estudios en las zonas rurales o semirurales no han sido desarrollados en relación con
la comunicación urbana (Rivera, García, García, Rosas, Limón, Carreón, Hernández y
Morales, 2015).

Los habitus de movilidad urbana, indicados por el ethos, hexis, aesthesis y eidos
suponen un escenario de exclusión de las disposiciones que distinguen el traslado de la
periferia a la centralidad, así como de la centralidad a la periferia. Se trata de
disposiciones en contra o favor de la incertidumbre, el riesgo, la inseguridad y la
amenaza que supone la interrelación entre usuarios de transporte contaminante o
alternativo de cero emisiones (Amemiya, Valdés, Espinoza y García, 2018).

Por su parte el ethos, en tanto disposiciones éticas al transporte particular emisor
de CO2 o el transporte alternativo de cero emisiones supone decisiones y acciones a
favor de un modo de transporte, considerando la huella de emisiones (Llamas, Bustos y
García, 2018).

En los casos de las hexis, entendidas como expresividades, éstas son comunes
entre quienes provienen de la centralidad o la periferia siempre que prevalezca una
política de exclusión al transporte expulsor de emisiones de CO 2, o bien, un subsidio al
transporte de cero emisiones (Quintero, Rivera, García, Sandoval, Figueroa, y Molina,
2018).

Respecto a las aesthesis, o apreciaciones estéticas del traslado o la movilidad, se
asume que prevalece el confort en la centralidad y la autodefensa en la periferia,
independientemente del transporte y su expulsión de emisiones (Rivera, Limón,
Sandoval y García, 2018).

Precisamente, es en las eidos o lógicas de traslado y movilidad que el transporte
de cero emisiones reflejará las disposiciones a favor de la conservación del entorno, o
bien, las disposiciones a favor del interés personal sin considerar las capacidades de las
demás generaciones actuales y futuras (Villegas, Rosas y García, 2018).
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Es menester profundizar en las aproximaciones que estudian al habitus en sus
modalidades de tequio y guatza como factores que inciden en la expulsión de
trabajadores de las zonas rurales a las urbanas, así como el interculturalismo y
multiculturalismo que supone la fusión de la urbe central con respecto a las periferias
citadinas.

Método

¿Existen diferencias significativas entre las dimensiones teóricas de la
percepción de movilidad con respecto a la especificación de las relaciones entre esas
dimensiones reportadas en el estado de la cuestión?
Hipótesis nula: Existirán diferencias significativas entre las dimensiones teóricas
con respecto a la especificación de sus relaciones
Hipótesis alterna: No existirán diferencias significativas entre las dimensiones y
las relaciones.

Se realizó un estudio no experimental, transversal, exploratorio, documental y
retrospectivo con una relección muestral no probabilística de fuentes indexadas a
repositorios líderes de México como Dialnet, Latindex, Redalyc y Sicelo, considerando
el periodo de publicación de 2007 a 2018, así como la inclusión de conceptos tales
como: “movilidad”, “percepción”, “especificación” (véase Tabla 2).

Tabla 2.
Descriptivos de la muestra de datos
Repositorio / Temática Movilidad % Percepción % Especificación %
Dialnet

24,3

35,1

12,1

Latindex

17,2

42,3

42,3

Redalyc

45,1

21,3

35,2

Scielo

14,4

12,3

21,4

Fuente: Elaborada con los datos del estudio
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Se construyó una matriz de análisis de contenido, siguiendo la técnica Delphi, la
cual consiste en establecer un modelo identificando, comparando e integrando variables
esgrimidas en la literatura consultada (véase Tabla 3).

Tabla 3.
Construcción de la matriz de análisis de datos
Categoría

Concepto

Indicador

Tequio

Faenas

riesgos

riesgos para la

carretera

percibidos

movilidad local
(Amemiya et al.,

de

Medición

Interpretación

la

-1 = dato relacionado

Un

para

negativamente; 0 = dato

devela la posibilidad

beneficio de los

sin

del

comerciantes

temática;

Trabajo

en

2018)

relación

con

+1 =

la
dato

alto

puntaje

caciquismo

(Rivera et al., 2018)

relacionado
positivamente

Guatza

Faenas

de

Trabajo

beneficio

beneficio

carretera

percibidos

colectivo para la

la

-1 = dato relacionado

Un

para

negativamente; 0 = dato

devela la posibilidad

beneficio de las

sin

de

movilidad local

futuras

temática;

(Quintero et al.,

generaciones

relacionado

2018)

en

relación

con

+1 =

la
dato

alto

la

puntaje

gobernanza

(García, 2018)

positivamente

Fuente: Elaboración propia

La información fue procesada en el software de Análisis Cualitativo de Datos
(QDA por su acrónimo en inglés versión 4,0). Una vez establecidas las relaciones entre
las categorías, se procedió a especificar el modelo.

Resultados
Una representación de los ejes y las trayectorias de las relaciones entre los
factores esgrimidos en el estado de la cuestión, se puede realizar en un modelo (véase
Figura 1). La movilidad en su totalidad es explicada por trayectorias hipóteticas⌠H1;
H2; H3; H4; H5; H6; H7⌡en las que las categorías de centralidad y periferia se
combinan con las categorías de riesgos, beneficios, facilidades, tequio y guatza.
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De esta manera en la primera trayectoria ⌠H1a; H1b; H1c; H1d⌡las facilidades
de movilidad central son explicadas por su interrelación con el tequio de movilidad
periférica, la facilidad de movilidad periférica y con los beneficios de movilidad
periférica. Es decir, se trata de un escenario de bajos riesgos con altos beneficios como
sería el caso de una comunidad que invierte en su interconexión con una urbe
importante.

Fuente: Elaboración propia
BMC = Beneficios de Movilidad Central, RMC = Riesgos de Movilidad Central, FMC = Facilidades de Movilidad
Central, RMP = Riesgos de Movilidad Periférica, GMP = Guatza de Movilidad Periférica, TMP = Tequio de Movilidad Periférica,
BMP = Beneficios de Movilidad Periférica, FMP = Facilidad de Movilidad Percibida.

Figura 1. Modelo de percepción de movilidad
La segunda trayectoria relativa a los riesgos de movilidad central ⌠H2a; H2b⌡se
explican desde los riesgos y el tequio de movilidad periférica, así como la tercera
trayectoria de los beneficios de movilidad central⌠H3a⌡se explican por el tequio de
movilidad periférica. Se trata de un escenario de riesgos y beneficios simétricos como es
el caso de la interconexión entre una ciudad capital y una ciudad periférica.
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El cuarto sendero referente a la guatza de movilidad periférica ⌠H4a; H4b; H4c;
H4d⌡se explica desde los riesgos de movilidad central y los riesgos de movilidad
periférica, así como desde los beneficios de movilidad central. Es el caso de una
localidad turística que utiliza el capital humano municipal y los recursos endógenos en
función de las demandas de una urbe central importante.

El quinto camino hipotético referente a los beneficios de movilidad
periférica⌠H5a; H5b; H5c⌡se entiende desde su relación con los beneficios de
movilidad central, tequio y guatza de movilidad periférica, siendo los riesgos de
movilidad ⌠H6a⌡explciados por la facilidad de movilidad periférica y esta misma
influencia en la séptima ruta de tequio ⌠H7a⌡. Se trata de las ciudades satélites a las
urbes importantes que orientan una inversión hacia la eficiencia de su transporte,
aunque requiere del concurso de migrantes y está en función de los proyectos de las
urbes centrales.

Discusión
El aporte del presente trabajo al estado de la cuestión radica en el
establecimiento de cuatro constructos (ethos, hexis, aesthesis y eidós) y siete supuestos
(BMC, RMC, FMC, RMP, GMP, TMP, BMP, FMP) en torno a los cuales se explican las

relaciones de dependencia entre los factores esgrimidos en la revisión de la literatura. Se
trata del ethos, hexis, aesthesis y eidos que explican la aversión o la propensión al uso
del transporte de cero emisiones, el uso de las autopistas urbanas, anillos periféricos,
transporte metropolitano o interestatal, ciclovias y/o rutas peatonales complementarias.

Sin embargo, la selección intencional de la información, así como el tipo de
análisis de su contenido limitan la aplicación del modelo a un contexto de movilidad de
la periferia a la centralidad y de ésta a la periferia. Se requiere extender la búsqueda de
información a repositorios internacionales como Ebsco, Copernicus o Scopus, así como
la profundización del análisis mediante una técnica más sofisticada como la minería de
textos.
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Tal recomendación permitirá contribuir a los marcos teóricos, conceptuales y
empíricos, los cuales han explicado los habitus de movilidad, pero en función de las
diferencias y las similitudes entre la periferia y la centralidad. Será posible abordar la
problemática de movilidad, los riesgos que supone y el uso del transporte de cero
emisiones como temas centrales de la agenda de la literatura consultada, así como del
contexto local que explican.

La literatura concerniente al habitus en general y al ethos, hexis, aesthesis y
eidos de movilidad en particular, destacan la importancia de considerar a las
disposiciones como un proceso de adquisición de dispositivos sociales compartidos
entre el grueso de los usuarios de vialidades, ciclovías, puentes o banquetas, pero sólo
distinguibles a partir del grado de inseguridad.

El presente trabajo más bien apuesta por una integración de los contextos,
identidades y sistemas relativos a la movilidad y el transporte en el que se observen los
indicadores de ethos, hexis, aesthesis y eidos con la finalidad de establecer las
coordenadas y trayectorias de relaciones entre estos factores y así poder analizar las
diferencias y similitudes entre usuarios, políticas y sistemas.

Por lo tanto, un estudio relativo a la comparación de grupos de usuarios,
sistemas de transporte y políticas de movilidad supondrá el develamiento de patrones de
uso y apropiación del espacio público, seguridad e identidad en torno a ciudades que
promueven la sustentabilidad.

Conclusión
El objetivo del presente trabajo fue especificar un modelo para el estudio de la
percepción de la movilidad semirural y semiurbana, considerando una selección de
datos en repositorios internacionales, pero el tipo de estudio, muestreo y análisis
limitaron los resultados al escenario de la investigación, reconsiderando la inclusión de
otras categorías de análisis que la literatura identifica como hipermetropía, indefensión
y sentido de comunidad.
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Este libro originariamente fue concebido como texto básico para la maestría en
Prevención del uso indebido de drogas, programa de posgrado que se imparte en el
Centro de Desarrollo Académico en Drogodependencias de la Universidad de Ciencias
Médicas de La Habana. Para su elaboración se convocaron a reconocidos profesores e
investigadores cubanos que abordan la temática “Adicciones” en su quehacer
profesional para, entre todos, y con una perspectiva multidisciplinaria, elaborar un
compendio abarcador que aportara información y herramientas para el trabajo
preventivo y asistencial.

El 5 de abril de 2011, la resolución 101/11 del Ministerio de Educación Superior
de la República de Cuba, autorizó la ejecución de la referida maestría. Se trata del
primer y único programa de posgrado sobre esa temática que, hasta la fecha, ha sido
aprobado para su ejecución en el contexto nacional. Precisamente, los autores
principales de este libro habían elaborado el expediente correspondiente y defendido
con éxito su pertinencia para la formación de capital humano capaz de prevenir y
atender los trastornos adictivos. Durante los años trascurridos desde entonces, las
adicciones devinieron en una problemática de salud compleja ratificándose su utilidad.

La necesidad de un texto que atesorara las experiencias de los principales
investigadores cubanos que abordan dicho problema de salud, fue identificada tanto
durante la ejecución de la maestría como en la formación de pregrado de profesionales
de la salud. La introducción de nuevas sustancias adictivas y la involucración
desmedida en comportamientos compulsivos por parte de ciertos sectores de la
población, ha hecho que muchas personas busquen con avidez información que les
ayude a empoderar a sus hijos, estudiantes, familiares y compañeros para evitar que
lleguen a convertirse en adictos.
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Por primera vez se publicaron en un solo texto las experiencias de la mayor parte
de los expertos cubanos que abordan esta temática para elaborar un basamento
actualizado para la docencia de pregrado, la superación profesional y la formación
académica de los profesionales encargados de la prevención y atención de los trastornos
adictivos. Como valor agregado se escribió cada capítulo con un lenguaje sencillo y
comprensible para la población en general, para que también pueda serles útil para la
prevención inicial que debe hacerse en la familia, la escuela, el trabajo y la comunidad.

Según el Dr. Jorge Gonzales Pérez, director de Docencia Médica del Ministerio
de Salud Pública, presidente de la Comisión de Salud y Deportes del parlamento cubano
y prologuista de la obra, “se convierte este libro en motivo de actualización para los
graduados y necesario texto de lectura para los que estudian”. Añade que “gracias a su
forma amena de redacción y por la síntesis de sus enfoques, se hace fácil su lectura y
asimilación…”

El libro se ha organizado en siete partes:

Parte I: Criterios Generales en el estudio de las adicciones
Se analizan las características generales de los trastornos adictivos, su significación
social y especificidades clínicas, terapéuticas y toxicológicas. Se parte de valorar que ha
provocado graves daños y tragedias humanas. Se reseña su evolución histórica, las
clasificaciones más conocidas y tratamientos eficaces. Se exploran los aspectos
toxicológicos de las adicciones y se especifican los efectos de las adicciones sobre el
complejo bucomáxilofacial.

Parte II Particularidades en la atención a niños y adolescentes:
Se abordan las especificidades de la adolescencia como etapa del ciclo vital humano en
que suele ocurrir la iniciación del consumo de drogas y de otros comportamientos
capaces de generar adiciones. En esta etapa se produce un desequilibrio en el desarrollo
cortical como consecuencia de los diferentes ritmos de maduración de las principales
estructuras. A partir de ello se incrementa la vulnerabilidad para la iniciación en el
consumo, la excitabilidad y el descontrol.
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Parte III Intervención psicológica:
Se valora la pertinencia del abordaje psicosocial de las adicciones centrándose en la
intervención psicoterapéutica como opción válida para la rehabilitación y reinserción
social del adicto. Se añade que constituye una relación profesional de ayuda personal
basada en el respeto a la individualidad y a los principios éticos. Se señala la utilidad de
la terapia cognitiva conductual, la solución de problemas y el abordaje de la Identidad,
los valores y los proyectos de vida.

Parte IV Repercusión familiar de las adicciones:
Se destaca la repercusión y las afectaciones a la salud familiar del consumo indebido de
drogas por parte de uno o más de sus integrantes. Se trata de una situación compleja que
causa crisis por desmoralización y conflictos que la familia deberá afrontar aun cuando
no cuente para ello con recursos propios ni externos. En estos casos la permisividad
extrema, la comunicación disfuncional y la evasión son formas de afrontamiento muy
comunes.

Parte V Aspectos sociales y comunitarios:
Se describen desde la perspectiva de la vida social y comunitaria, las conductas
adictivas. Las oportunidades y riesgos del consumo cultural en los nativos tecnológicos
demanda empoderarlos de un espíritu crítico para que el acceso a las tecnologías de la
información no mute su carácter utilitario en una práctica enajenante y perjudicial. Se
abordan además los estilos de vida sustentables y las especificidades del trabajo en las
comunidades terapéuticas.

Parte VI Especificidades en el abordaje del tabaquismo:
Se presenta el Programa nacional de prevención y control del tabaquismo, así como las
especificidades del tratamiento de la adicción tabáquica. Se precisa que se trata de una
enfermedad crónica de alta prevalencia que constituye la principal causa de mortalidad
prevenible. Se describe la terapia múlticomponente como modelo cognitivo conductual
útil y la pertinencia de la intervención terapéutica a partir del análisis psicológico de la
dependencia tabáquica.
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Parte VII Gestión de proyectos e instrumentos de evaluación psicológica:
Se subraya que los programas y proyectos de prevención del uso indebido de drogas
deben evaluarse a partir de un enfoque flexible, detallándose la relevancia de la
promoción de salud y del fortalecimiento de la percepción del riesgo. Además se
reseñan algunos de los instrumentos de evaluación psicológica de utilidad en este campo
y se recomienda la investigación mediante la utilización de la técnica “estudio de casos”
en el campo de las adicciones.

En sentido general el libro aporta información valiosa acerca de las
particularidades del proceso salud – enfermedad en el área de las adicciones. Se trata de
una afección prevenible dado que se inicia como conductual, pero deviene en una
enfermedad de cerebro, lo que impone la necesidad de un tratamiento complejo y de una
perspectiva multidisciplinaria e intersectorial para lograr la rehabilitación y la
reinserción social de los afectados.

Los autores se basaron en las prioridades identificadas y en la experiencia
acumulada a partir de la participación sistemática en las capacitaciones nacionales y
otras acciones de enfrentamiento a dicha problemática.

Se sugiere utilizarlo como texto básico o material de consulta en los diferentes
programas de formación de pregrado, superación profesional y formación académica,
tanto en las Ciencias de la Salud como en otras ciencias afines. Además, sería
conveniente divulgar la información aportada y hacerla accesible a todos los actores
sociales involucrados en la prevención y atención de los trastornos adictivos, incluyendo
padres y otros familiares, maestros, promotores de salud, decisores, directivos laborales
y activistas comunitarios.
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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.
Libro: Hernández, S.R., Fernández, C. y Baptista, L.P. (1991). Metodología de la
investigación. México: McGraw Hill.
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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).
http//wwwMassachusetts
Institute
of
Technologic.
Recuperado
de
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).
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.
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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.
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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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