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Editorial

EUREKA-CDID  presenta su Vol. 16, N°2, 2019, al cierre de un año con destacada 

producción científica en cantidad y calidad que nos honra, como editorial de la revista, 

recibir, evaluar y difundir para nuestros seguidores de América Latina y de otros países de la 

comunidad científica internacional.. 

 

EUREKA, además, sigue renovándose conforme su Política Editorial acoge las 

normativas y recomendaciones de indexación de LILACS BVS Salud en su formato de 

presentación de artículos a partir del próximo Vol. 17, N°1, 2020. Estaremos en la página 

actualizando dicha información en un formato amigable y funcional de listas de chequeo, 

homologables a la labor de autores, jueces y equipo editor.  

 

 Esta nueva indexación además de jerarquizar la producción científica de la Revista 

EUREKA, optimiza tiempo del proceso humano de recepción, evaluación de pares y edición 

de cada paper. La página estará proporcionando las Guías de los nuevos criterios de 

publicación para los autores, para la evaluación de los pares ciegos y para el proceso de 

edición de los artículos. Esperemos sea grato y facilitador de los procesos a nuestros 

investigadores, jueces y lectores.  

 

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 seguirá sirviendo y enalteciendo a la psicología paraguaya en cada uno de 

los ámbitos en que se desempeña como disciplina, ciencia y profesión, construyendo 

alternativas de promoción del bienestar colectivo, educando para la paz, la convivencia y el 

respeto a la ética, la dignidad de la persona, el cuidado del medio ambiente, de todos sus seres 

vivos,  y los derechos humanos de los que habitamos nuestro planeta hogar: la tierra. 

 

 



: Asunción (Paraguay) 16(1):203-204, 2019               ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN 2220-9026 

 

 

: Asunción (Paraguay) 16(1):203-204, 2019                 ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN 2220-9026 
 

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. 

 

Es gracias al esfuerzo de todos ellos, y muy especialmente, de mis colaboradores más 

cercanos, mi novel Asistente Editorial Monica Vera, y el WEB Master Ing. 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° 2, 2019, presentamos contribuciones de 

colegas de Brasil, Ecuador, España, México, Perú y Venezuela. Conforman un índice de 

temáticas tan significativas como diferentes y actuales.  Desde el ámbito de la Psicologia 

Básica, Psicologia Familiar, Psicologia de las adicciones, Psicometría, Psicologia Social, 

Psicologia Educativa, Psicologia de la Salud, Psicooncología, Psicologia Ambiental, 

Psicologia Penitenciaria. Que sea útil y del agrado de nuestros seguidores, a quienes 

deseamos para el 2020 salud, bienestar, trabajo, paz y cuidado amoroso de nuestro hogar: la 

tierra. EL TIEMPO ES AHORA.  

LA EDITORA             
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Departamento de Psicología, Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador 
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Recibido: 11/Abril/2019                                                                                                         Aceptado: 10/12/2019 

 
Resumen 

 
En el presente trabajo se plantean dos experimentos que tienen como objetivo verificar 

empíricamente, mediante el modelo conductual de adicción a las drogas propuesto por Siegel 
(2008), el efecto del contexto sobre la extinción y renovación de la tolerancia y abstinencia a 
los efectos atáxicos del etanol, como un recurso para explicar por qué se produce la alta tasa 
de recaída. El diseño de ambos estudios fue experimental factorial mixto, utilizando como 
sujetos de estudio ratones de la cepa RMNI. El contraste estadístico de los resultados obtenidos 
ratifica el modelo de Siegel como plausible explicación del mecanismo básico de la adicción a 
las drogas y de su alta tasa de recaída. Estos hallazgos sugieren que las terapias psicológicas 
como la exposición a las claves, sean llevadas a cabo en un contexto lo más similar posible al 
lugar donde se desarrolló la adicción para disminuir la recaída. 

 
Palabras clave: abstinencia, etanol, extinción, recaída, renovación, tolerancia.  
 
 

Abstract 
 

In the present work two experiments are proposed that aim to verify empirically, through the 
behavioral model of drug addiction proposed by Siegel (2008), the effect of context on the 
extinction and renewal of tolerance and abstinence to the effects ataxic ethanol, as a resource 
to explain why the high rate of relapse occurs. The design of both studies was experimental  
mixed factorial, using mice from the RMNI strain as study subjects. The statistical contrast of 
the results obtained ratifies the Siegel model as plausible  explanation of the basic mechanism 
of drug addiction and its high rate of relapse.  

                                                             
1 Correspondencia remitir a: Dr. Víctor Manuel López Guerra. vmlopez5@utpl.edu.ec   Loja, Ecuador 
1 Correspondencia remitir a:  revistacientificaeureka@gmail.com  o norma@tigo.com.py  CDID “Centro de Documentación, 
Investigación y Difusión de Psicología Científica”. Universidad Católica “Ntra. Sra. De la Asunción”. Paraguay.  
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These findings suggest that psychological therapies such as exposure to clues are carried out 
in a context as similar as possible to the place where the addiction developed, to reduce relapse. 
 

Keywords:  extinction, renewal, relapse, ethanol, tolerance, abstinence. 
 
 

 

La adicción es un trastorno crónico que desafía el control del individuo a pesar de los 

innumerables problemas legales, sociales e interpersonales que le acarrea y que se caracteriza 

por sus frecuentes recaídas (Martín & Weiss, 2013; Klauss, Anders, Felippe, Nitsche & 

Nakamura, 2018; Zapata et al., 2018). Estas remisiones generan serias consecuencias tanto para 

las personas como para la sociedad. Por ejemplo, se ha demostrado que las recaídas reducen la 

calidad de vida, ejercen una gran presión sobre las relaciones familiares y representan una carga 

para la sociedad, al vincularse con problemas de seguridad, delincuencia, elevados gastos del 

sistema sanitario y descenso en la productividad laboral (Klauss et al., 2018). 

 

Varias observaciones clínicas y reportes autobiográficos sugieren que la recaída ocurre 

cuando las personas se confrontan con claves ambientales que están asociadas a la droga, 

Ejemplo de esto son los elementos del ritual de administración, lugares donde compraba la 

droga o amigos con quienes suelen beber o fumar (López, 2011; Martín & Weiss, 2013; San 

Martín et al., 2018; Siegel & Ramos, 2002). Estos resultados son consistentes con el modelo 

conductual de adicción a las drogas propuesto por Siegel (1975, 2008), el cual asume que el 

condicionamiento clásico está involucrado en la adquisición de la tolerancia y abstinencia.  

 

Es decir, la administración repetida de una droga produce asociación entre las claves 

ambientales (estimulo condicionado, EC) y la acción de la droga (estímulo incondicionado, 

EI), siendo la manifestación de esta asociación el desarrollo de una respuesta condicionada 

compensatoria (RC) que atenúa la acción de la sustancia, contribuyendo así a la tolerancia. Este 

autor también sugiere que esta respuesta compensatoria es un componente esencial del 

síndrome de abstinencia.  

 

Desde esta perspectiva, se ha propuesto que el proceso de extinción de las respuestas 

condicionadas compensatorias resulta un factor esencial para la rehabilitación de los 

consumidores de droga, derivándose de ella estrategias terapéuticas como la exposición a las 

claves ambientales (García et al., 2009; Laborda, McConnell & Miller, 2011a).  
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Sin embargo, los resultados en los pacientes no eran totalmente satisfactorios, esto 

contribuyó al abandono de los estudios relacionados con el aprendizaje y la droga (Pérez & 

Orellana, 2007). 

 

Uno de los factores, que podría explicar la ineficiencia de la terapia de la exposición, se 

podría deducir de los trabajos de Bouton (2000, 2010) quien sugiere que la extinción no es un 

desaprendizaje sino un nuevo aprendizaje específico al contexto en el cual fue aprendido, lo 

que denominó “efecto de renovación”, un nuevo fenómeno pavloviano donde reaparece la 

respuesta condicionada cuando se cambia el contexto entre la extinción y su evaluación. 

 

Crombag & Shahan (2002) y Stankeviciute et al. (2013) sugieren que el procedimiento de 

renovación puede ser utilizado para aumentar la comprensión del mecanismo básico de la 

recaída.  

 

A nivel aplicado, estos conocimientos resultarían indispensables, ya que permitirían 

desarrollar técnicas más eficientes para casos donde es necesario una desaparición completa y 

prolongada de aquellos comportamientos, que disminuyen el bienestar de las personas como 

ocurre con el consumo de drogas (Bouton, 2010; López & Mustaca, 2010). 

 

Basado en el modelo de condicionamiento clásico de tolerancia y abstinencia de la adicción 

a las drogas, se plantean la siguiente hipótesis:  

 

 Si se presentan repetidamente las operaciones de inoculación (EC) seguidas de los efectos de 

una droga (EI) en un contexto A y luego se presentan varias veces las operaciones de 

inoculación sin el EI en un contexto B, entonces la presentación del EC en el contexto A 

provocará una recuperación de la respuesta compensatoria condicionada a la droga, capaz de 

atenuar su acción farmacológica. 

Experimento 1 

Método 

Sujetos 

Este experimento se realizó con 26 ratones albinos machos de la cepa NMRI, de 4 semanas 

de edad, experimentalmente ingenuos, procedentes del Bioterio Central de la Universidad 

Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA), con  un peso entre 20 y 25 gramos.  
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Los animales moraban en número de 4 ó 5 en jaulas de acero inoxidable de 41x51x15 cm 

con cama compuesta de cáscara de arroz, con libre acceso al agua filtrada y comida comercial 

en pellets (Perrarina®, Protinal, Venezuela), ciclos de luz y de oscuridad natural de 12 horas y 

temperatura entre 22 y 28°C. 

 

Variables e Instrumentos de medida 

Como estímulo incondicionado (EI) se utilizaron los efectos atáxicos de una inyección 

intraperitoneal (i.p) de etanol al 95%, en una solución de agua destilada al 15%. La dosis 

utilizada por sujeto fue 2.75 gramos de etanol por kilo de peso que afecta la variable 

dependiente (VD) (Kamen et al., 2005).  

 

Las respuestas atáxicas fueron medidas mediante un Rotarod UGO 47600 (UGO Basile 

Biological Research Apparatus, Inc.) de 4 compartimientos. Al activarse la barra rotatoria, se 

activa automáticamente un cronómetro, el cual se detiene cuando el animal cae de la barra 

sobre una plataforma móvil, quedando registrado, en segundos, el tiempo que el animal estuvo 

en movimiento o la latencia de la respuesta de caída (VD, registro de la ataxia) (Miller, 

Greenblatt, Paul & Shader, 1987; Drugan, Coyle, Healy & Chen, 1996). El Rotarod fue 

programado para un aceleramiento progresivo de 5 a 35 rpm en un tiempo de 5 min.  

 

Además, en esta investigación, se requirió la consideración de algún estímulo por 

condicionar y de los contextos de adquisición, extinción y evaluación. El estímulo por 

condicionar (EC) fueron las operaciones de inoculación por vía i.p. que es un estímulo saliente 

dentro del contexto de la administración de fármacos (Peña, 1996). Para la realización de esta 

investigación se utilizaron dos contextos. El primero, llamado contexto A fue una caja de 

“espera” de acrílico trasparente 30x30x30 cm, con un piso de superficie lisa al cual se le 

agregaron 10 gotas de extracto de anís un minuto antes de colocar el ratón (Thiele, Roitman & 

Bernstein, 1998). 

 

 El segundo, llamado contexto B, fue un envase plástico circular, con paredes de 26 cm de 

altura y 30 cm de diámetro, con un lecho higiénico constituido por una toalla absorbente Scott 

Duramax®, a la cual se le añadieron 8 gotas de esencia de vainilla antes de colocar el animal. 

El envase fue ubicado en una cava hermética con hielo granizado, manteniendo la temperatura 

en el contexto entre 3 y 8 grados centígrados. 
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Diseño de investigación 

Este experimento supone un diseño experimental de laboratorio, factorial mixto, 

aleatorizado de efecto fijo, con una variable entre, de tres grupos de tratamiento: uno 

experimental (G3) y dos controles (G1 y G2), con 8 ó 9 sujetos cada uno; y una variable intra, 

con cinco medidas repetidas de la variable dependiente (LB1, LB2, TC, PRTC, PRAB), 

promediada y evaluada a nivel grupal.  

 

    Tabla1 

        Esquema del Diseño Experimental 

 
 
 

GRUPOS 

Nro. De 
Sujetos 

Línea de 
Base 

Adquisición Extinción Prueba 

LB1 LB2 20 Sesiones TC 6 Sesiones PR-TC PR-AB 

G1: ABA 
No droga 

9 A A A1…A20 A21 B1….B6 A A 

G2: AAA 
Extinción 

9 A A A1…A20 A21 A1….A6 A A 

G3: ABA 
Renovación 

8 A A A1…A20 A21 B1….B6 A A 

Nota: A y B= Contextos. G1= Grupo control (mismo procedimiento que grupo experimental salvo que nunca se 
le administró la droga sino solución fisiológica). G2= Grupo control (realización de las tres fases en el mismo 
contexto). G3= Grupo Experimental (recuperación de la tolerancia condicionada y la abstinencia luego de su 
extinción en contextos diferentes).  LB1= Línea Base 1 (Después de la presentación de las operaciones de 
inoculación sin la droga);  LB2= Línea Base 2 (Contingente a la administración de la droga), TC= Tolerancia 
Condicionada (Luego de las sesiones de condicionamiento donde se empareja el EC con el EI), PR-TC= prueba 
de renovación de la tolerancia condicionada, PR-AB= Prueba de Renovación de la Abstinencia Condicionada 
(contingentemente a la presentación del EC sin la acción del etanol).  

 

Procedimiento 

Esta investigación se realizó bajo los principios éticos internacionales para la investigación 

con animales del Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas (CIOMS) y 

las directrices del Código Deontológico de la Práctica de la Investigación en Psicología 

(Universidad Católica Andrés Bello – Venezuela).   

 

Las actividades experimentales se realizaron durante todos los días entre las 7 am y la 1 

pm, las cuales se iniciaban determinando aleatoriamente el orden de atención de los animales 

y pesándolos en una balanza mecánica de triple brazo (Triple Beam Balance) modelo 700, 

marca Ohaus.  
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Después de tres días de adaptación, los ratones fueron entrenados para correr en la barra 

rotatoria hasta que cumplieran con el criterio. Este consistía en correr continuamente por un 

período de tiempo de 2 minutos sin caerse, a una velocidad constante de 10 rmp. Cada vez que 

el ratón se caía antes de los 2 minutos, se le colocaba inmediatamente en la barra hasta que 

cumpliera con el criterio del tiempo (Drugan et al., 1996). Los sujetos que no lo alcanzaron o 

que necesitaron varios ensayos (más de tres) para lograrlo fueron excluidos del experimento. 

De esta manera, se seleccionaron entre los 40 sujetos que originalmente se adquirieron, los 26 

ratones usados en este experimento, el cual fueron distribuidos aleatoriamente entre los tres 

grupos construidos. El procedimiento seguido se presenta en la tabla 1, cabe destacar que se 

realizó una sesión por día.    

 

Resultados 

 

En la tabla 2 se presentan los resultados del Análisis de Varianza Split-Plot,  evidenciando 

el rechazo de las hipótesis nulas referidas a los factores principales y de interacción. Es decir, 

se dieron diferencias con los diferentes tratamientos, en las distintas condiciones 

experimentales en la que se evaluó la VD y con la combinación de estas dos fuentes de varianza. 

 
 
Tabla 2 

         Análisis de Varianza Split-Plot, Grupos x Medidas. 
 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
tipo III 

Gl 
Media 

Cuadrática 
F P 

 
Eta 

parcial 
Grupos 197076.878 2 98538.439 17.883 0.000 0.609 

Medidas 304540.886 4 76135.222 30.210 0.000 0.568 
GrupxMed 159223.038 8 19902.880 7.867 0.000 0.407 
 

Los valores parciales de eta-cuadrado indican que: (a) el 61% de la varianza de la 

renovación de la tolerancia y abstinencia es explicada por la administración de la droga y el 

cambio de contexto, (b) el 57% de la tolerancia y abstinencia podría ser atribuida al aprendizaje 

pavloviano y (c) el 40% de la renovación de la tolerancia y abstinencia es producto de la 

interacción entre el cambio de contexto con las fases de extinción, las pruebas de tolerancia y 

abstinencia y la administración de la droga.  
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Como el contraste mediante el estadístico F es global se hizo necesario usar métodos 

estadísticos de múltiples comparaciones de media. Considerando la complejidad de las 

interacciones en este experimento, se optó por la segunda alternativa, es decir, a través del 

análisis univariado para cada factor, intra y entre, por separado (Peña, 1996).  

 

En primer lugar se realizó un análisis longitudinal, a fin de indagar en cada grupo entre 

cuáles condiciones experimentales se dieron diferencias significativas.  Los resultados se 

presentan en la tabla 3 y gráfico 1.  

 

Tabla 3 
                     Análisis del efecto atáxico del etanol en las diferentes medidas intragrupo.  

Grupos F/p LSD P 
Grupo 1 F= 0.891;  p= 0.481 

(LB1=LB2=TC=PRTC=PRAB) 
- - 

Grupo 2 F=13.543; p=0.000 
(LB1>LB2<TC>PRTC<PRAB) 

TC - PRTC 0.044 
LB2 - PRTC 0.246 
PRAB - LB1 0.393 

Grupo 3 F=18.946; p=0.000 
(LB1>LB2<TC=PRTC<PRAB) 

TC - PRTC 0.637 
LB2 - PRTC 0.020 
PRAB - LB1 0.022 

 

 

 

Gráfico 1.   Media aritmética de la variable dependiente, grupo x medida. 
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 Una vez hecho el análisis intra para cada grupo por separado, se realizó el análisis en 

sentido transverso o entre, es decir, se contrastaron las medias de los diferentes grupos en cada 

una de las condiciones experimentales a la vez. Los resultados se presentan en la tabla 4.  

 
Tabla 4 

                   Análisis del efecto atáxico del etanol en las diferentes medidas entregrupos. 
Medidas P d LSD 

LB1 F= 0.175;     p=0.840  --- 
LB2 F= 33.011;   p<0.01  G1>G2=G3 
TC F= 3.467;     p=0.048  G1>G2=G3 

PRTC F= 24.314;   p=0.000 0.91 G1>G2<G3 
PRAB F=4.734;      p=0.019 1.62 G1=G2<G3 

 

 La verificación de los diferentes contrastes (PRTC – PRAB) indica que el 

condicionamiento está involucrado en la adicción al etanol y en su recaída a través del efecto 

de renovación de su tolerancia y abstinencia. Además, que la magnitud del cambio de contexto 

después de la extinción sobre la recaída al etanol (tolerancia d=0.91/abstinencia d=1.62) es 

grande (d= 1.27). Así pues, en el presente experimento se evidenció, cómo las señales 

contextuales físicas pueden modular el proceso adictivo al etanol. 

 

Discusión 

 

El análisis intrasujeto del grupo 1, indica que las operaciones de inoculación i.p. son  

estímulos neutros o inocuos en relación al parámetro conductual que funge como VD, tal como 

se ha señalado en otras investigaciones sobre el condicionamiento clásico de efectos 

farmacológicos (Peña, 1990, 1996). Además el paso del tiempo, la práctica reiterada en la barra 

rotatoria, las inyecciones repetidas y las claves contextuales visuales, olfativas y  táctiles tienen 

un efecto despreciable sobre la VD. 

 

Al comparar las medias de LB2 y la medida TC de los grupos 2 y 3 (Gráfico 1), se puede 

observar cómo la contundente respuesta atáxica a la primera dosis de etanol se ve atenuada 

después de 21 ensayos de asociación entre las operaciones de inoculación y la acción de la 

droga. Estos hallazgos son consistentes con previas investigaciones sobre tolerancia a los 

efectos atáxicos de etanol (Siegel & Larson, 1996; Larson & Siegel, 1998; Betancourt, 2002; 

Betancourt et al. 2008ab).  
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En la prueba de abstinencia (PRAB), se pudo observar una hiperataxia o mejoría 

significativa en la coordinación motora de los ratones del grupo experimental (G3) y no en los 

grupos controles (G1 y G2), lo que indica que las operaciones de inoculación adquirieron la 

capacidad de evocar respuestas compensatorias que aminoran la acción de la droga cuando se 

le administra la misma, provocando la tolerancia. Estas reacciones compensatorias en ausencia 

de los efectos de la droga provocan el síndrome de abstinencia y el correspondiente estado 

motivacional aversivo que opera como reforzador negativo de la búsqueda y consumo de la 

droga. La hiperataxia también ha sido reportada en otras investigaciones donde se condiciona 

la acción atáxica del etanol (Larson & Siegel, 1998; Betancourt, 2002; Betancourt et al., 

2008ab).  

 

Los resultados encontrados en este experimento son consistentes con la teoría de Siegel 

(1975, 2008), según la cual el condicionamiento clásico está involucrado en la adquisición y el 

mantenimiento de la tolerancia y la abstinencia. Efectivamente, el análisis longitudinal de las 

medidas del grupo 2 reveló que la tolerancia (PRTC<TC) y la abstinencia (PRAB=LB1) al 

etanol pueden ser atenuadas o reducidas por procedimiento de extinción. Estos resultados 

coinciden con los encontrados en estudios previos sobre extinción a la tolerancia al etanol 

(Betancourt, 2002; Betancourt et al., 2008ab).  

 

Por otro lado, el análisis intra del grupo 3, sugiere que si una asociación es adquirida en 

un contexto y extinguida en otro, al exponer a los sujetos al contexto de adquisición se 

producirá renovación de la tolerancia (PRTC=TC) y la abstinencia (PRAB>LB1) al etanol. 

Estos resultados son consistentes con la idea original de Pavlov (1927) y de algunos de sus 

seguidores como Konorski (1948), quienes consideran que la extinción es una forma de 

inhibición, que no elimina el aprendizaje original. También se ajusta a la teoría de Bouton 

(2000, 2010) quien sugiere que la extinción no es un desaprendizaje sino un nuevo aprendizaje 

específico al contexto donde fue adquirido. En la prueba de tolerancia y abstinencia, se 

encontró que una sola exposición a la droga o a las operaciones de inyección (EC) en los 

animales del grupo 3, fue suficiente para reactivar la adicción previamente extinguida sin la 

necesidad de sesiones adicionales de condicionamiento, tal como lo han señalado Gass & 

Chandler (2013). Estas evidencias sugieren que el objetivo del tratamiento de la adicción debe 

ser siempre la abstinencia, dado que el contacto del individuo adicto con la droga o estímulos 

asociados producirán la inmediata recaída; y son inconsistentes con la propuesta terapéutica 

del “consumo controlado” de las personas adictas (Pedrero-Pérez et al., 2011). 
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Una limitación importante de este experimento fue que la renovación se verificó solamente 

mediante un diseño ABA. Se podría decir que la renovación de la tolerancia y la abstinencia 

observada en este estudio fue provocada por las claves ambientales presentes en el contexto de 

adquisición y no necesariamente por el cambio de contexto después de la extinción; es decir, 

que fue el regreso al contexto original y no el retiro del lugar de extinción per se, lo que 

determinó la renovación, tal como lo predice la teoría de interferencia de Bouton (1993). 

Entonces, sería interesante evaluar el efecto de renovación de la tolerancia y la abstinencia al 

etanol en los diseños AAC y ABC. Para ello se plantea una segunda hipótesis:  

 

Si se presentan repetidamente las operaciones de inyección (EC) seguidas de la acción de 

una droga (EI) en un contexto A y luego se presentan varias veces el EC sin el EI en el mismo 

contexto A o en un contexto B, entonces la presentación del EC en otro contexto novedoso C, 

provocará una recuperación de la respuesta compensatoria condicionada que media la 

tolerancia y la abstinencia a la droga. 

Experimento 2 

Método 

Sujetos 

Los sujetos fueron 23 ratones albinos machos de la cepa NMRI, sin experiencia previa, de 

cuatro semanas de edad y un peso entre los 20 y 30 gramos para el momento de su adquisición. 

Los animales fueron mantenidos de manera similar, a la ya descrita en el Experimento 1.  

 

Variables e Instrumentos de medida 

La descripción de las variables se encuentra en detalle en el Experimento 1. Para este 

experimento sólo se agregó un tercer contexto C, conformado por una jaula metabólica 

metálica 18x18x24cm con piso de rejillas metálicas, al cual se le agregaba 8 gotas de vinagre 

marca Mavesa® antes de colocar al sujeto experimental. 

 

Diseño de Investigación 

En esta investigación se utilizó un diseño de laboratorio, factorial mixto o “split-plot” 

(parcela dividida), aleatorizado de efecto fijo, con una variable entre de tres grupos: uno control 

(G1: extinción) y dos experimentales (G2: AAC y G3: ABC) y una variable intra, con cinco 

medidas repetidas de la variable dependiente (LB, LB2, TC, PRTC y PRTC) similar al 

Experimento 1 (Tabla 5). 
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Tabla 5 
              Esquema del Diseño Experimental 
 

 
 

GRUPOS 

 
Nro. de 
Sujetos 

Línea de Base Adquisición Extinción Prueba 

 
LB1 

 
LB2 

20 
Sesiones 

 
TC 

6 
Sesiones 

 
PR-TC 

 
PR-AB 

(G1)AAA 
Extinción 

7 A A A1……A20 A21 A1….A6 A A 

(G2)AAC 
Renovación 

8 A A A1……A20 A21 A1….A6 C C 

(G3)ABC 
Renovación 

8 A A A1……A20 A21 B1….B6 C C 

Nota:  A, B, C: Contextos.  

 

Procedimiento 

La fase de adaptación y selección de los 23 ratones, de 30 adquiridos inicialmente, así 

como el entrenamiento en la barra rotatoria, fueron iguales a las del Experimento 1, con la 

salvedad de que la fase de renovación de la tolerancia y abstinencia sucedió en el contexto A 

(G1) y contexto C (G2 y G3).  

 

Se siguieron las mismas consideraciones éticas que el experimento 1. 

 

Resultados 

Como se puede observar en la Tabla 6, se acepta la hipótesis nula para la variable entre y 

se rechaza la hipótesis nula para la variable intra y la interacción entre estas dos fuentes de 

varianza. Los valores de eta-cuadrado parciales sugieren que: (a) el 59% de la varianza de la 

tolerancia y abstinencia es explicada por el condicionamiento clásico y (b) el 19% de la 

renovación de la tolerancia y abstinencia podría ser atribuida a la interacción entre el cambio 

de contexto con las fases de extinción y las pruebas de tolerancia y abstinencia. 

 

Tabla 6 
               Análisis de Varianza Split-Plot, Grupos x Medidas. 
 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
tipo III 

Gl 
Media 

Cuadrática 
F p 

 
Eta 

parcial 
Grupos 30575.660 2 15287.830 2.298 0.126 ------ 
Medidas 539485.894 4 134871.473 29.298 0.000 0.594 

Grupo x Med 85580.040 8 10697.505 2.324 0.027 0.189 
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Para un análisis más detallado, se examinaron de modo individual los grupos para explorar 

entre cuáles condiciones experimentales se dieron diferencias significativas. Los resultados se 

presentan en la tabla 7 y gráfico 2.  

 
Tabla 7 

                    Análisis del efecto atáxico del etanol en las diferentes medidas intragrupo.  
Grupos F /p LSD P 
Grupo 1 F= 10.911; p= 0.000 

LB1>LB2< TC> PRTC < PRAB 
TC -  PRTC   0.047 
PRTC – LB2 0.772 
PRAB - LB1 0.179 

Grupo 2 F=9.707;  p=0.000 
LB1>LB2<TC=PRTC<PRAB 

TC – PRTC >0,05 
PRAB – LB1 0.526 

Grupo 3 F= 13,591; p=0.000 
LB1<LB2<TC=PRTC<PRAB 

TC -  PRTC 0.391 
PRTC -  LB2 0.006 
PRAB  - LB1 0.032 

 

Una vez hecho el contraste a modo longitudinal para cada grupo por separado, corresponde 

el análisis en sentido transverso (entregrupos) para cada una de las condiciones experimentales. 

Los resultados se presentan en la tabla 8.  

 

 

 

Gráfico 2. Media aritmética de la variable dependiente, grupo x medida. 
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Tabla 8  

Análisis del efecto atáxico del etanol en las diferentes medidas entregrupos.  
Medidas F/ p LSD D 

LB1 F=0.583;      p=0.568 ---  
LB2 F=0.075;      p=0.928 ---  
TC F=0.177;      p=0.839 ---  

PRTC F= 9.523;     p= 0.001 G1<G2=G3 G2 (AAC) =2.20 
G3 (ABC)=1.98 

PRAB F= 0.132,    F.05;1/7 = 5.59(*) G3>G1=G2 G3 (ABC) =1.13 
G2 (AAC) =0.44 

Nota: aunque se acepta la hipótesis nula, la prueba LSD que es un procedimiento estadístico menos 
conservador, sugiere diferencia significativa entre los grupos 3 y 1 (G3>G1=G2), esto merece ser reportado y 
discutido a sabiendas de que esta prueba de contraste múltiple no se debería aplicar cuando se acepta la hipótesis 
nula en el ANOVA. 

 

 

Discusión 

 

El análisis intra de los grupos 2 (AAC) y 3 (ABC) sugieren que la extinción puede ser 

modulada por las señales contextuales y sustentan empíricamente la idea en cuanto a que el 

proceso adictivo establecido durante el condicionamiento no se destruye cuando el sujeto es 

sometido a desintoxicación y extinción (Gass & Chandler, 2013).  

 

En relación a la prueba de renovación de la tolerancia al etanol, al comparar la ejecución 

de todos los sujetos en la medida PRTC se encontró una atenuación del efecto atáxico del etanol 

en los grupos 2 (AAC) y 3 (ABC) en comparación con los sujetos del grupo 1 (AAA), lo que 

indica que ciertamente se dio el efecto de renovación de la tolerancia al etanol en los grupos 2 

y 3. No obstante, la magnitud del efecto fue diferente en ambos grupos siendo más grande en 

el grupo AAC (d= 2.20) en relación al grupo ABC (d=1.98). Además, el tamaño del efecto del 

grupo AAC fue superior a la del grupo ABA del Experimento 1 (d=0,91). 

 

Los resultados anteriores son contradictorios a los obtenidos en otras investigaciones sobre 

condicionamiento, donde se espera mayor renovación en los diseños ABA y ABC en 

comparación con la versión AAC. Cabe destacar que esta prueba de renovación es distinta a 

las que se utilizan en otros procedimientos de condicionamiento donde sólo se presenta el EC.  
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En las investigaciones sobre tolerancia condicionada, no sólo se presenta el EC sino 

también se reexpone el EI, es decir, los efectos farmacológicos de la droga. La presentación 

del EI después de una fase de extinción también favorece el restablecimiento o reinstauración 

de la respuesta condicionada (Bouton et al., 2011; Martin & Weiss, 2013).  

 

En cambio en la prueba de abstinencia, cuando se presentó el EC sólo se encontraron 

resultados consistentes a los otros procedimientos de condicionamiento, siendo mayor la 

magnitud del efecto en grupo ABA del Experimento 1 (d= 1.62) en relación con los tamaños 

del efecto de los grupos ABC (d=1.13) y AAC (d=0.44).  

Estos hallazgos apoyan empíricamente el modelo de recuperación de la información de 

Bouton (1993), que predice la renovación de la RC en los diseños ABA, ABC y AAC,  ya que 

en todos ellos las pruebas se conducen en un contexto diferente al empleado en la extinción. 

Aunque el modelo de recuperación de la información prevé que la magnitud de la renovación 

contextual sea similar en los tres diseños, los resultados obtenidos en esta investigación al igual 

que en otros estudios sugieren diferencias en la magnitud de la renovación.  

 

Conclusiones 

 

En los Experimentos 1 y 2 se comprobó en ratones que las operaciones de inoculación 

apareadas con la droga adquieren la capacidad de evocar respuestas compensatorias a los 

efectos atáxicos del etanol, mejorando significativamente la coordinación motora de los 

animales en la barra rotatoria. Estos hallazgos proveen información relevante para la 

comprensión de la conducta adictiva. La administración repetida del etanol produce una 

asociación entre las operaciones de inoculación y la acción de la droga. La manifestación de 

este aprendizaje es el desarrollo de respuestas compensatorias que disminuyen 

progresivamente los efectos de la sustancia química, observándose entonces la tolerancia. 

Mientras que la presentación de las operaciones de inyección sin la droga ejercerán sus efectos 

compensatorios condicionados sin tener que contrarrestar la acción del fármaco, estas 

respuestas compensatorias son un componente principal del síndrome de abstinencia y puede 

funcionar como un aspecto importante del deseo (craving) y los impulsos irrefrenables por 

consumir la droga (García et al., 2009), provocando la recaída (López, 2011; Martin & Weiss, 

2013). 
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Por otra parte, no hay investigación que no deje preguntas sin contestar, en este sentido las 

evidencias del presente estudio no se ajustan del todo a la teoría de Bouton (1993), 

contradiciendo una de sus predicciones, en cuanto a que la magnitud de la renovación es similar 

en los tres diseños. Sin embargo, se encontraron diferencias en la magnitud de la renovación 

en los tres grupos experimentales: ABA, ABC y AAC tanto en la prueba de tolerancia como 

en la de abstinencia. En esta última prueba, cuando se presentó el EC sólo, se encontró que el 

tamaño del efecto en el grupo AAB fue menor en relación a los grupos ABC y ABA. Resultados 

similares han sido reportados previamente en otros procedimientos de condicionamiento 

(Crombag & Shaham, 2002; Laborda et al., 2011b).  

 

Considerando que los estudios experimentales de condicionamiento con animales han 

probado ser valiosos para derivar técnicas conductuales (Gawronski & Cesario, 2013) como la 

terapia de exposición (Bouton et al., 2011; López, 2011; Laborda et al., 2011a; Siegel & 

Ramos, 2002), una de las principales recomendaciones al campo aplicado que se puede derivar 

de los resultados de este trabajo, es que la terapia de exposición a las claves y cualquier 

procedimiento que involucre un proceso de extinción, deberían ser llevadas a cabo en un 

contexto lo más similar posible al lugar donde se adquirió la adicción. Si esto se realiza así en 

la práctica clínica, las exposiciones serán más efectivas en reducir las respuestas 

compensatorias condicionadas y la posibilidad de recaída. 

 

Para finalizar, se sugiere que las futuras investigaciones en el área se orienten a la búsqueda 

de procedimientos que permitan eliminar o disminuir la reaparición de las respuestas 

condicionadas una vez llevada a cabo la extinción. Estos podrían ser importante para el diseño 

de estrategias terapéuticas efectivas en trastornos clínicos, tales como: la adicción, la ansiedad 

y los desórdenes alimenticios, entre otros.  

 

Hasta la fecha se han realizado diferentes intentos para prevenir estas reapariciones de la 

respuesta condicionada pero ninguno de ellos ha resultado como definitivo. Dentro de estos 

intentos se puede mencionar la extinción en múltiples contextos, la extinción masiva, la 

presencia de claves asociadas a la extinción, el incremento del lapso de tiempo entre ensayos 

de extinción, entre otros (Betancourt et al., 2008; Cordero, López & Bonfante, 2014; López & 

Mustaca, 2010; Laborda et al., 2011a). 
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Resumen  

 
Este estudio investigó si existen diferencias significativas en el control parental según 

los padres sean percibidos como consumidores y no consumidores de alcohol y según si sus 
hijos tengan o no propensión al consumo de alcohol. Se estudió a 643 mujeres y 410 varones 
adolescentes de 15 a 17 años de edad de ambos sexos de cuatro distritos de la ciudad de 
Lima. Se aplicó el The Parental Psychological Control Scale (Barber, 1996), The Children of 
Alcoholics Screening Test (CAST 6) (Jones, 1983), y una encuesta de propensión al consumo. 
Los resultados mostraron diferencias significativas en el control parental que ejercen tanto el 
padre como la madre, según la hija perciba o no que ellos consumen alcohol y que ella tenga 
una propensión o no hacia el consumo de esta substancia.     
 
Palabras clave: consumo de alcohol, población escolar, adolescentes, mujeres, varones, 
control parental, propensión al consumo. 
 

Abstract  
 
 This study investigated whether there are significant differences in parental control 
depending on whether parents are perceived as consumers and not consumers of alcohol and 
whether or not their children have a propensity to consume alcohol. 643 women and 410 
adolescent boys aged 15 to 17 years of both sexes from four districts of the city of Lima were 
studied. The Parental Psychological Control Scale (Barber, 1996), The Children of 
Alcoholics Screening Test (CAST 6) (Jones, 1983), and a consumer propensity survey were 
applied.  
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The results showed significant differences in parental control exercised by both the father and 
the mother, depending on whether or not the daughter perceives that they consume alcohol 
and that she has a propensity or not towards the consumption of this substance. 
. 
Key words: alcohol consumption, school population, adolescents, women, men, parental 
control, propensity to consume. 
 

 

El consumo de drogas legales e ilegales es un problema que enfrenta nuestra sociedad, 

por las consecuencias personales y sociales que propician; como respuesta, se han creado 

programas y planes nacionales de salud en correspondencia con la necesidad de prevenir y 

controlar el consumo y la adicción a las drogas, sabiendo que, los jóvenes constituyen en 

particular la población más vulnerable y de alto riesgo para el consumo de sustancias 

adictivas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, aún no se obtienen los resultados deseados, 

ya que todas las variables que intervienen en esta problemática se consideran difíciles de 

controlar.  

 

En el año 2013, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 

(DEVIDA), presentó su Informe Ejecutivo IV Estudio Nacional Prevención y Consumo de 

Drogas en Estudiantes de Secundaria 2012, Perú, cuya muestra de estudio fue tomada de 

colegios públicos y privados de las 26 regiones de nuestro país. Este estudio observó, que la 

edad promedio de inicio del consumo de alcohol y tabaco se ubica en los 13.3 años; el 

alcohol es la sustancia legal más consumida por los escolares; la diferencia de consumo de 

drogas legales entre varones y mujeres es mínima; por cada 10 varones que beben, hay 9 

mujeres que también lo hacen; seis de cada diez estudiantes que consumieron alcohol en el 

último mes son bebedores excesivos y, además, en los varones el consumo excesivo de 

alcohol es ligeramente más alto que en las mujeres pero las diferencias no son significativas.  

 

Posteriormente, en el Estudio de Consumo de Drogas en Estudiantes de Secundaria 

en Instituciones Educativas Públicas de 21 Regiones de País-2016, presentado por DEVIDA 

(2016), se detectó que un tercio de escolares (33.2%) de instituciones educativas públicas ha 

probado alguna vez en su vida alguna droga legal, y es el alcohol la sustancia más consumida 

por ellos (30.9%). 
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Según el género, aunque con valores muy cercanos, los varones presentan un mayor 

consumo de alcohol (31.7%) comparado con las mujeres (30.0%); aproximadamente la mitad 

de los escolares de 4.° y 5.° año de las instituciones educativas públicas han consumido 

alcohol en algún momento de su vida; la prevalencia de año de consumo de alcohol según 

género no presenta una diferencia significativa ya que en varones se encontró 13.9% y en 

mujeres 14.1%. 

 

Los reportes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 

(ONUDD) y DEVIDA (2017), en su lll Estudio Epidemiológico Andino Sobre Consumo de 

Drogas en la Población Universitaria de Perú, 2016, en cuanto a la diferencia del consumo 

de drogas según género, en lo que se refiere a la prevalencia de último mes de consumo de 

alcohol, presentó un descenso desde 47.4% en 2012 a 37.7% en 2016. Esta disminución está 

influenciada por decrementos en el consumo de alcohol en las mujeres (de 38.9% en 2012 a 

30% el 2016), así como en el de los hombres (de 55.5% en 2012 a 45% el 2016). Sin 

embargo, esta disminución en los datos estadísticos no debe ser interpretada como una 

disminución en la dependencia alcohólica, ya que esta sigue afectando a 1 de cada 10 

universitarios de nuestro país.  

 

El consumo de alcohol en adolescentes es un tema de actual importancia ya que según 

el informe, El Problema de las Drogas en el Perú, 2015 presentado por el Centro de 

Información y Educación para la prevención del abuso de drogas (CEDRO, 2015), se ha 

demostrado que es esta sustancia legal la de mayor consumo en el país y señala que existe 

una progresiva tendencia en las mujeres de alcanzar el porcentaje de los hombres y otro dato 

relevante es que, de cada diez personas menores de 18 años de edad, seis ya han consumido 

bebidas alcohólicas.  

 

En coherencia con esta información epidemiológica es que se hace pertinente la 

presente investigación puesto que, en la población adolescente, existen variables de riesgo al 

consumo de sustancias que se asocian con la familia, entre estas están el consumo parental y 

la falta de supervisión de los padres.   
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Hemovich, Lac y Crano, (2011), encontraron que los adolescentes que crecieron 

siendo monitoreado de cerca por ambos padres son menos propensos a usar drogas que los 

que han crecido sin la supervisión de un padre y que la  percepción de un control parental 

negativo es decir autoritario, puede influir en la adicción al consumo. (Domingues, 2011). Sin 

embargo, para otros autores, un control paterno autoritario protege más de la adicción al 

consumo que un control paterno negligente, ya que un padre autoritario establece más 

limitaciones, restricciones y control sobre sus hijos (Shakya, Christakis, y Fowler, 2012).   

 

Se ha encontrado que una crianza con presencia de afecto, apoyo y monitoreo se 

relaciona con una menor probabilidad de consumo de sustancias y también con un menor 

consumo por parte de los hijos. (Becerra, Castillo, 2011; Hemovich, Lac, y Crano, 2011). 

Villegas-Pantoja, Alonso-Castillo, Alonso-Castillo, y Martínez-Maldonado (2014) señalan 

que el hecho de que los hijos perciban un mayor número de prácticas relativas a la expresión 

física y verbal de aceptación, confianza, apoyo o respeto por parte de los dos padres se asocia 

con una mayor edad en el inicio del consumo de sustancias adictivas. Así, en la percepción de 

tener padres con problemas de consumo de alcohol, además del ambiente familiar inestable y 

hostil, los hijos se ven ante la necesidad de resignificar el concepto de familia, a tal punto que 

asumen funciones que no les corresponden, y la vez experimentando sentimientos de 

inestabilidad, ambivalencia, vergüenza y rechazo, evidenciándose así que la problemática del 

alcoholismo afecta en mayor grado a la familia que al adicto. (Ramírez, Naal, Salinas y 

Pérez, 2014)     

       

La teoría de la conducta problema formulada por Jessor y Jessor (1980) explica el 

consumo de alcohol desde una perspectiva social, y sugiere que la probabilidad del uso de 

drogas puede predecirse por la propensión general del individuo hacia la conducta problema; 

es decir, hacia la conducta que es socialmente definida como un problema, como una fuente 

de preocupación o inquietud o como algo indeseable según las normas convencionalmente 

establecidas por la sociedad.   

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 1994) define a la «propensión» como un 

deseo fuerte y apremiante, atribuido a sentimientos internos (en vez de a influencias externas) 

de consumir sustancias o de experimentar los efectos derivados de su intoxicación.  
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Se asemejaría a la definición de Craving, aplicada al consumo de sustancias 

psicoactivas. La American Psychological Association (APA, 2010), señala que la palabra 

«propensión» sería un sinónimo de «tendencia», la cual se define como el impulso a realizar 

ciertas conductas expresivas o instrumentales que están relacionadas con una emoción 

específica, es decir, la propensión al consumo de alcohol implica el impulso a beber.  

 

En nuestro medio, no existen estudios que establezcan la relación entre los factores 

aquí descritos y menos aún referidos a la percepción de tener padres que pudieran tener 

problemas o no con el consumo de alcohol. Considerando la recomendación de desarrollar 

estudios más profundos y detallados que permitan ahondar en el problema del consumo de 

alcohol, dada por muchos especialistas en el área (Salazar, Ugarte, Vásquez y Loayza, 2004), 

se someterá a estudio la siguiente hipótesis de investigación: Existen diferencias 

significativas en el control parental, según la propensión al consumo de alcohol del 

adolescente y la percepción de que este tenga sobre el consumo de alcohol de sus padres. 

 

METODO 

 

En el presente estudio se empleó un diseño no experimental, descriptivo-comparativo, 

correlacional y transversal (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 

 

Participantes 

 

Se estudió una muestra constituida por 643 adolescentes mujeres y 410 varones de 15 

a 17 años de edad cronológica, de quinto año de educación secundaria que pertenecían a siete 

instituciones de 4 distritos de Lima Metropolitana. El muestreo en el caso de las mujeres fue 

intencional, la obtención de los distintos distritos de la muestra fue por cuotas, según se 

obtenían los permisos de las instituciones educativas para la aplicación de las pruebas. En 

cuanto a los hombres se utilizó un muestreo bietápico por conglomerados.   
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Instrumentos   

 

Los tests psicológicos usados fueron, The Parental Psychological Control Scale 

(Barber, 1996), The Children of Alcoholics Screening Test (CAST 6) (Jones, 1983); 

validados por criterio de siete jueces expertos, constituidos por psicólogos del área clínica y 

educativa, elegidos en función a su experiencia profesional con adolescentes; pueden verse 

detallados en Bustamante y Quintana (2016). Se aplicó también una encuesta que tuvo como 

objetivo el identificar a los adolescentes que son consumidores y no de alcohol desde su 

propia percepción. Constó de tres preguntas, ¿Alguna vez has consumido alguna bebida 

alcohólica? ¿Cómo consideras que es tu consumo de alcohol? ¿Te has embriagado hasta el 

punto de no recordar algo que has hecho? En base a ellas se definió que un adolescente tenía 

una propensión al consumo de alcohol si manifestaba haber consumido alguna vez y tenía 

una frecuencia de consumo de alcohol con las categorías: mucho, bastante, o que habían 

consumido poco pero que se habían embriagado hasta el punto de no recordar algo que había 

hecho. La clasificación de que un progenitor es percibido o no como consumidor de alcohol 

se realizó, tomando como criterio de progenitor consumidor, a aquel cuyos puntajes en la 

prueba CAST-6 fueran iguales o superiores a los cuatro puntos. 

 

Procedimiento 

 

Se estableció contacto con instituciones educativas de Lima Metropolitana que 

contaran con población estudiantil de 5to de secundaria, se solicitó autorización de los 

directores de cada institución para la aplicación de las pruebas. Con el consentimiento de la 

dirección se procedió a la coordinación de hora y fecha de aplicación así como también se 

coordinó con los padres de familia su consentimiento informado garantizándoles el 

anonimato.  

 

Al momento de la aplicación de las pruebas se indicó a las alumnas y alumnos 

seleccionados dar su respuesta voluntaria y anónima a las preguntas según estén en 

concordancia con sus experiencias de vida y su acuerdo o desacuerdo.  
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Posteriormente se procedió al tratamiento estadístico de los datos obtenidos, se aplicó 

la prueba de Scheirer-Ray Hare (1976) como prueba paramétrica para probar la hipótesis de 

la diferencia del control de ambos padres en relación a la propensión del consumo de alcohol 

y percepción de su consumo de los padres. Se contó con la aprobación del Comité de Ética de 

la Escuela de Psicología. 

 

Resultados  

 

Tabla 1 
          Distribución de frecuencias por género de la propensión y percepción al consumo 

Sexo 
Propensión al consumo de 
alcohol     del adolescente 

Total No Si 
 
Mujer 

Percepción del 
adolescente al consumo de 
los padres 

No 
Si 

465 
119 
584 

40 
12 
52 

505 
131 
636 

Total 
 
Hombre 

Percepción del 
adolescente al consumo de 
los padres 

No 
Si 

309 
43 
352 

40 
8 
48 

349 
51 
400 

Total 
 
La percepción y propensión hacia el consumo de alcohol de acuerdo al género se ilustran en 

la tabla 1.  Como se aprecia, la mayoría de los adolescentes en la muestra de estudio se 

clasificaron como no propensos al consumo de alcohol y con una percepción que sus padres 

no consumen alcohol. La diferencia es ligeramente mayor en relación a las mujeres 

 
Tabla 2 
          Distribución de frecuencias conjunta de la propensión y percepción al consumo 

 

Propensión al consumo de 
alcohol 

Total No Si 
Percepción del adolescente al 
consumo de los padres 

No 
Si 

774 
162 
584 

80 
20 
52 

854 
182 
1036 

Total 

 
En la tabla 2 se observa una frecuencia parecida a la de la propensión al consume de alcohol 

y percepción del adolescente al consumo de los padres. 
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Para contrastar la hipótesis de trabajo; es decir, para establecer si existían o no 

diferencias significativas en el control parental tanto del padre como de la madre, según las 

variables de propensión al consumo de alcohol del adolescente y percepción de consumo de 

sus padres, se utilizó la prueba de Scheirer-Ray-Hare (1976) como un equivalente a un 

análisis de varianza a dos vías paramétrico. Esta prueba se aplicó tanto a las adolescentes 

mujeres como los adolescentes hombres.  El nivel de significación se fijó en 5%.  

 

Tabla 3 
           Diferencias del control parental del padre y la madre sobre sus hijas adolescentes 
Fuente de  
variabilidad 

Suma de  
cuadrados 

Estadístico H Valor - p 

Padre Madre Padre Madre Padre Madre 

Consumo de padres 386168 242448 11.577 7.2893 0.00067 0.00694 

Propensión consumo 
de hijos 

392920 235504 11.779 7.0805 0.0006 0.00779 

Interacción entre  
Consumo y 
propensión 

20147 4213 0,604 0.1267 0.43706 0.72193 

ANOVA con la prueba de Scheirer-Ray 

 

Como se aprecia en la tabla 3, para las hijas adolescentes, las pruebas resultaron 

significativas al 5% tanto en la percepción del consumo de padres (valores-p de 0.00067 y de 

0.00694) como en la propensión hacia el consumo de alcohol (valores-p de 0.00060 y de 

0.00779). Esto es, tanto el padre como la madre ejercen un distinto control sobre sus hijas 

según ellas sean propensas a consumir alcohol o no y según ellas tenga una percepción de que 

sus padres consumen o no alcohol. 

 

         De acuerdo a la tabla 4, para los hijos adolescentes, se muestran resultados mixtos. Se 

encontraron diferencias significativas en el control del padre sólo si sus hijos percibían o no 

que sus padres consumían o no alcohol; mientras que las diferencias en el control de la madre 

estuvieron más bien sólo relacionadas a si sus hijos adolescentes eran propensos o no a 

consumir alcohol. 
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Tabla 4 
          Diferencias del control parental del padre y la madre sobre sus hijos adolescentes 
Fuente de  
variabilidad 

Suma de  
cuadrados 

Estadístico H Valor - p 

Padre Madre Padre Madre Padre Madre 

Consumo de padres 93010 36481 7.1586 2.8508 0.00746 0.09133 

Propensión consumo 
de hijos 

21251 104870 1.6356 8.1951 0.20093 0.00420 

Interacción entre  
Consumo y 
propensión 

9472 4928 0.7290 0.3851 0.39320 0.53488 

ANOVA con la prueba de Scheirer-Ray 
 
 
           Independientemente del género del adolescente no se encontraron interacciones 

significativas en el control según la percepción y consumo; las diferencias encontradas en el 

control de los padres según como ellos eran percibidos en el consumo de alcohol se 

mantuvieron casi  iguales si los hijos tenían o no una propensión hacia el consumo de 

alcohol. De manera similar, las diferencias encontradas en el control de los padres según sus 

hijos tuvieran o no una propensión hacia el consumo de alcohol se mantuvieron casi iguales 

si los hijos tenían o no una percepción de que sus padres eran consumidores de alcohol. 

 

        Para explorar con mayor detalle de cómo se presentaron las diferencias en las tablas 3 y 

4  se realizaron sendos diagramas de cajas, que compararon las distribuciones por sexo de la 

escala de control parental padre y control parental madre según las categorías conjuntas de las 

variables de propensión al consumo de alcohol del adolescente y percepción del consumo de 

alcohol de los padres.   

 

              La Figura 1, reafirma lo encontrado en el contraste de hipótesis y muestra en primer 

lugar que el padre, al margen de su percepción de consumo, ejerce un mayor control sobre 

sus hijas adolescentes que son propensas al consumo de alcohol. Este fenómeno sin embargo 

no es tan claro en el caso de los hijos adolescentes, pues el padre que no es percibido como 

consumidor de alcohol tiene un bajo control sobre el adolescente de alta propensión.  Los 

padres varones con mayor propensión al consumo de alcohol tienden también a ejercer un 

mayor control sobre sus hijos de ambos sexos, aunque ello se da con mayor claridad para el 

caso de las hijas adolescentes.  
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Figura 1. Control Parental Padre, según propensión y percepción de consumo, hacia los 

adolescentes de ambos sexos. 

          

          El gráfico explica también la no interacción significativa encontrada en la prueba, ya 

que como comentamos antes las diferencias en control encontradas para ambas variables de 

propensión y percepción de consumo son casi uniformes fijados los niveles de alguna de estas 

variables.  

 

         La Figura 2, muestra similares resultados para el caso de la madre, con la diferencia de 

que ahora si se observa que la madre no sólo ejerce un mayor control en los adolescentes de 

ambos sexos que tiene una propensión al consumo de alcohol, sino también que las madres 

con una  percepción de ser consumidoras de alcohol ejercen un mayor control sobre sus hijos 

de ambos sexos, en especial con sus hijos varones.   La no interacción se refleja en que estas 

diferencias de control son casi uniformes  para ambas variables de propensión y percepción 

de consumo si se fija cualquiera de ellas.  
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Figura 2. Control Parental Madre, según propensión y percepción de consumo, hacia los 

adolescentes de ambos sexos. 

 

 

Discusión 

 

Coincidiendo con el estudio en mujeres adolescentes, detallado en Bustamante y 

Quintana (2016); el hallazgo de diferencias estadísticamente significativas en los resultados 

de este estudio que consideraron también a adolescentes varones, muestra que la percepción 

de tener un padre o una madre con problemas de consumo de alcohol, es un factor que está 

relacionado con el control parental.  

 

Estos resultados aportan a lo manifestado por (Florenzano, Echeverría, Sieverson, 

Barr y Fernández, 2016), quienes afirman que desde la percepción de los adolescentes de 

ambos géneros, sus progenitores con un uso inadecuado de alcohol, estarían alterando el 

bienestar físico, mental o social de sí mismos y de las personas con las cuales conviven, es 

decir, afectando negativamente al entorno de quien consume.  
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Estudiar el factor control parental de padres consumidores y no consumidores de 

alcohol desde la percepción de los hijos con propensión o no al consumo, enriquece la 

discusión en torno a la problemática del consumo de alcohol en adolescentes puesto que uno 

de los mayores desencuentros entre ambas generaciones radica en las diferentes visiones de 

autonomía y control, de esta manera podemos planificar estrategias de intervención más 

ajustadas a la realidad (Capano, Tornaría, Del Luján y Massonnier, 2016). Sin embargo, 

tenemos como limitación la falta de estudios epidemiológicos que analicen los efectos 

negativos o dañinos entre quienes conviven con el bebedor, específicamente dentro de la 

familia. (Florenzano, Echeverría, Sieverson, Barr, y  Fernández, 2016).  

 

Sabemos que, entre los efectos negativos o dañinos están las  situaciones de violencia 

con agresiones físicas y verbales que se dan en las familias con problemas de consumo 

debido a la desinhibición que provoca el alcohol y a la acumulación de emociones negativas 

contenidas (Mayes y Truman, 2002). Siendo así que, el consumo de alcohol aumenta la 

violencia física hacia menores de edad, y es la madre que se embriaga a veces o 

frecuentemente la que ejerce más violencia física grave y es el padre que se embriaga a veces 

o frecuentemente el que ejerce más violencia sobre sus hijos que quienes no lo hacen nunca. 

(Larraín y Biscuñán 2008). Desde otra perspectiva, existen individuos que teniendo un 

consumo frecuente no son agresivos, con lo cual, el ser consumidor no es una condición 

imprescindible para ejercer violencia, aunque puede facilitar su aparición a cualquier edad y 

en cualquier ámbito (Aroca y Garrido, 2005).  

 

Así también, como según se mencionó en Bustamante y Quintana (2016), es 

pertinente dar atención a la pareja del alcohólico, no solo para ayudar al padre consumidor en 

su tratamiento, sino también para proporcionar un trato saludable a los hijos en lo que 

respecta al control parental que perciben de sus padres puesto que, según afirman algunos 

autores, un control parental, con estrategias intrusivas para controlar la conducta, perjudica a 

los hijos, sobre todo si es que estas intromisiones  pasan a constituir un control psicológico y 

obstaculizan su independencia conductual (Pettit y Laird, 2002; Stone, Buehler y Barber, 

2002).  
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La teoría del aprendizaje social de Bandura (1977) expresa que los procesos de 

mediación se producen entre estímulos y respuestas, que la conducta es aprendida desde el 

medio ambiente a través del proceso de aprendizaje por observación, y que el refuerzo y el 

castigo que recibe el sujeto irán modelando su comportamiento. Así, los padres modelan a sus 

hijos, fortaleciendo sus conductas con refuerzos positivos o negativos; de manera que el 

control ejercido por los padres sobre sus hijos, según sea aplicado, constituiría un factor 

protector ante el consumo de sustancias junto con una buena comunicación, delimitación de 

reglas y límites, congruencia e integración familiar y afecto. Por otro lado, se consideran 

factores de riesgo, el consumo de sustancias en el entorno cercano al adolescente, violencia y 

desintegración familiar, deserción escolar, embarazo precoz y conductas adictivas. 

 

En cuanto al control parental, según las diferencias de género aquí estudiadas, 

encontramos que en ambos grupos de adolescentes, varones y mujeres, tanto el padre como la 

madre percibidos como consumidores de alcohol, tienden en la mayoría de situaciones a 

ejercer un mayor control sobre sus hijos con alta propensión al alcohol. Así también, se ha 

encontrado tentativamente pequeños grupos de progenitores que aunque no son percibidos 

como consumidores, presentan altos niveles de control sobre sus hijos no propensos al 

consumo de alcohol, dándose este fenómeno más marcadamente sobre las hijas en el caso del 

padre y sobre los hijos en el caso de la madre. A este respecto, según Rocha y Díaz-Loving, 

(2011), las prácticas de control que los padres ejercen en los hijos y las hijas son diferentes. 

Un aporte importante para resaltar es que no existen suficientes estudios que analizan la 

relación entre las variables aquí estudiadas considerando el género del hijo y el de los padres. 

Vermeesch, T'sjoen, Kaufman y Vincke (2008)  

 

El hallazgo de que los padres percibidos con mayor consumo de alcohol ejercen un 

mayor control parental, coincide con lo postulado por Mayes y Trumas (2002), cuando 

expresan que el abuso de sustancias paterno influencia dos componentes claves del ser padre: 

el control y las prácticas disciplinarias, asociándose a prácticas disciplinarias explosivas e 

inconsistentes. Estos resultados también se podrían explicar en el sentido de que los padres 

con problemas de consumo de alcohol, generan en los hijos situaciones de temor y estrés 

debido a las conductas que exteriorizan al interior de la dinámica familiar (Rosero y 

González, 2009)  
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Sería pertinente tomar en consideración los resultados de la presente investigación 

para elaborar programas de prevención dirigidos a familias que presenten características 

similares. También, sería de interés el considerar más evidencia empírica al respecto y 

algunas variantes del estudio realizado como por ejemplo el poder diferenciar al padre y a la 

madre en referencia a su nivel de consumo de alcohol, el estilo de crianza, la estructura 

familiar y en este mismo sentido, sería importante también, considerar variables 

contextualizadas en la problemática actual del adolescente escolarizado, siendo que, cada vez 

tenemos más casos de embarazo adolescente en el sistema escolar.  
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Resumen  

 
El apoyo social es un proceso dinámico y complejo que implica transacciones entre los 
sujetos y sus redes sociales, promoviendo y completando los recursos individuales para 
enfrentar nuevas exigencias. Para evaluar el apoyo social, se ha visto un creciente interés en 
el uso de la Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS), que fue adaptada 
a varios países y presentó propiedades psicométricas satisfactorias. Basándose en estos 
aspectos, esta investigación tiene por objeto promover la adaptación transcultural de MSPSS 
para el portugués brasileño. Para ello se cumplieron las siguientes etapas de equivalencias: 
conceptual, de ítems, semántica y operacional (pre-test). En el pre-test se aplicó la versión 
síntesis a 39 gestantes. Como resultado, se verificó que la escala es de fácil manejo y 
comprensión, manteniendo los 12 ítems, indicando que la escala es adecuada para ser 
utilizada en una muestra mayor de la población para averiguar otras evidencias psicométricas. 
 
Palabras clave: adaptación transcultural, apoyo social, validez de contenido, pre-test. 
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Abstract  

 
The social support is a complex and dynamic process involving transactions between subjects 
and their social networks, promoting and complementing individual resources to coping new 
demands. To evaluate the social support, has been seen an increasing interest in the use of the 
Multidimensional Scale of the perceived Social Support (MSPSS). This scale has already been 
adapted for various countries and has shown satisfactory psychometric properties. Based on 
these aspects, this research had as objective to promote cross-cultural adaptation of the 
MSPSS scale into Brazilian Portuguese. For this purpose, the following equivalence steps 
were fulfilled: conceptual, of items, semantics and operational (pre-teste). In the pre-teste was 
applied the MSPSS synthesis version to 39 pregnant women. As a result, was ascertained that 
the MSPSS is scale of easy comprehension and handling, with maintenance of the 12 items, 
indicating that the scale is suitable for use in later stage in a larger population sample to 
ascertain other psychometric evidences.  
 
Key-words: cross-cultural adaptation, social support, validity of contents, pre-test.  
 

 
Resumo 

 
O apoio social é um processo dinâmico e complexo que envolve transações entre os sujeitos e 
suas redes sociais, promovendo e completando os recursos individuais para lidar com novas 
demandas. Para avaliar o apoio social, tem-se visto um crescente interesse no uso da 
Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS), que foi adaptada para vários 
países e apresentou propriedades psicométricas satisfatórias. Embasando-se em tais aspectos, 
esta pesquisa teve como objetivo promover a adaptação transcultural da MSPSS para o 
português brasileiro. Para tanto foram cumpridas as seguintes etapas de equivalências: 
conceitual, de itens, semântica e operacional (pré-teste). No pré-teste aplicou-se a versão 
síntese a 39 gestantes. Como resultado, averiguou-se que a escala é de fácil manejo e 
compreensão, com manutenção dos 12 itens, indicando que a escala é adequada para ser 
utilizada em uma amostra maior da população para averiguar outras evidências psicométricas. 
 
Palavras-chave: adaptação transcultural, apoio social, validade de conteúdo, pré-teste. 
 

Introdução 

 

Desde o final dos anos 60, tem-se observado um aumento de investigações que 

buscam verificar a influência dos sistemas sociais na conduta humana e também nos 

processos de saúde-doença (Barrón, 1996; Canesqui & Barsaglini, 2012; Sousa, Maia, 

Oliveira, Morais, Cardoso, Lira & Melo, 2016). Logo, o interesse de pesquisas sobre o estudo 

dos efeitos do meio social sobre a saúde dos indivíduos tem aumentado nas últimas décadas 

(Zanini, Verolla-Moura, & Queiroz, 2009). 
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Assim, a investigação do apoio social e sua associação com a saúde, doença e 

cuidado, tem sido frequentemente abordada nos estudos de diversas áreas, como: medicina, 

enfermagem, psicologia, sociologia e antropologia médica (Cardoso & Baptista, 2015; Sousa 

et al., 2016). 

 

Conceitualmente, o apoio social é compreendido como um processo dinâmico e 

complexo que envolve transações entre indivíduos e suas redes sociais, promovendo e 

completando os recursos pessoais que possuem para enfrentarem novas exigências 

(Gonçalves, Pawlowiski, Bandeira, & Piccinini, 2011). O apoio social propicia ao indivíduo 

acreditar que é amado, cuidado, estimado e valorizado, bem como participa de uma rede de 

comunicação e obrigações recíprocas (Cobb, 1976). 

 

Segundo Moreira e Sarriera (2008), o conceito de apoio social se sustenta em quatro 

fatores: no número de pessoas com as quais o sujeito se relaciona, na estrutura e qualidade 

dessas relações, nas ações concretas executadas e na percepção que a pessoa mantém sobre 

todos esses aspectos. O apoio social pode exercer seu efeito positivo de diversas maneiras, 

por exemplo, contribuindo para níveis aumentados e generalizáveis de bem-estar, como 

também atenuando os efeitos negativos do estresse, ou seja, existe considerável evidência de 

que a disponibilidade de apoio social pode ter impacto favorável na saúde das pessoas 

(Araújo, et al., 2016; Mota & Oliveira, 2017; Sherbourne & Stewart, 1991). 

 

Tem-se encontrado no apoio social um papel crítico no bem-estar físico e psicossocial 

dos indivíduos no ambiente de saúde e doença. O papel terapêutico do apoio social é 

amplamente conceituado como um “efeito tampão”, pelo qual pode proteger os indivíduos 

contra os efeitos deletérios do estresse, seja alterando o significado atribuído a ele ou 

melhorando a resposta afetiva que ele suscita (Carmona, Couto, & Scorsolini-Comin, 2014; 

Waqas et al., 2018).  

 

Esse construto tem recebido tamanha importância e atenção de instituições de saúde 

pública que o Ministério da Família e Assuntos Sociais da Comunidade de Madrid criou um 

centro dia de apoio social para pessoas com transtorno mental grave, como é o caso da 

Espanha (Jiménez, Galdós, & Montero, 2017).  
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Embora tenha ocorrido um aumento de estudos no contexto brasileiro sobre a temática 

do apoio social, ainda existem poucos instrumentos de avaliação que venham aferir níveis de 

apoio social, sejam os criados ou adaptados para o país, além de que alguns dos instrumentos 

psicométricos existentes não atendem aos parâmetros psicométricos reconhecidos (Gonçalves 

et al., 2011; Griep, Chor, Faerstein, Werneck, & Lopes, 2005). 

 

Dessa maneira, mensurar o apoio social constitui uma das possíveis estratégias para 

detectar situações de desenvolvimento de comportamentos de risco (Marôco, Campos, 

Vinagre, & Pais-Ribeiro, 2014). Recentemente, para aferição do apoio social percebido, tem-

se visto um crescente interesse no uso da Multidimensional Scale of Perceived Social Support 

(MSPSS) (Canty-Mitchell & Zimet, 2000; Martinez et al., 2010), instrumento este que fora 

originalmente desenvolvido nos Estados Unidos por Zimet, Dahlem, Zimet e Farley (1988), 

com posteriores traduções para diversos países e validações com diferentes populações. 

 

No estudo original dessa escala, a análise fatorial evidenciou correlações que variaram 

de moderadas a fortes e com uma solução de 3 dimensões, que foram: família, amigos e 

outros significativos. Já a consistência interna mensurada pelo alfa de Cronbach foi de 0,93 

para o escore total e, respectivamente, 0,91, e 0,89 e 0,91 para os familiares, amigos e outros 

significativos. Quanto à estabilidade temporal, a escala revelou no teste-reteste um valor de r 

de Pearson de 0,85 (Zimet, Powell, Farley, Werkman, & Berkoff, 1990). 

 

Diversos estudos utilizaram a Multidimensional Scale of Perceived Social Support 

(MSPSS) em várias populações, como em adolescentes (Chou, 2000; Canty-Mitchell et al., 

2000; Aroain, Templin, & Ramaswamy, 2010), adultos (Rizwan & Aftab, 2009), idosos 

(Wongpakaran, Wongpakaran, Siriruk, Arunpongpaisal, & Zimet, 2017), mulheres imigrantes 

(Aroain et al., 2010), estudantes universitários (Clara, Cox, Enns, Murray, & Torgrudc, 2003; 

Guan, Seng, Hway, & Hui, 2015), familiares de pacientes oncológicos (Dambi, Tapera, 

Chiwaridzo, Tadyanemhandu, & Nhunzvi, 2017) e em gestantes (Stewart, Umar, Tomenson, 

& Creed, 2014).  
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Esse instrumento também tem sido bastante utilizado em outros países e apresentado 

propriedades psicométricas consideradas satisfatórias, só para citar os mais recentes, destaca-

se Turquia (Eker, Arkar, & Yaldiz, 2000), Chile (Mantuliz & Castillo, 2002), México 

(Edwards, 2004), Portugal (Araújo et al., 2016; Carvalho, Pinto-Gouveia, Pimentel, Maia, & 

Mota-Pereira, 2011), Tailândia (Wongpakaran, Wongpakaran, & Ruktrakul, 2011), Malásia 

(Guan, Sulaiman, Seng, Ann, Whahab, & Pillai, 2013), França (Denis, Callahan, & Bouvard, 

2015), Espanha (Cobb & Xie, 2015), mulheres Haitiana que vivem nos Estados Unidos 

(Hannan, Alce, & Astros, 2016) e China (Ho & Chan, 2017). 

 

Os autores da MSPSS a descreveram originalmente como uma escala curta (com o 

total de 12 itens), o que oferece uma agilidade operacional tanto na otimização do tempo de 

aplicação como na forma de correção da escala. Além de ser prática e aplicável em 

populações que não consigam tolerar, por quaisquer razões, responder a escalas longas “com 

muitos itens”; e como seus itens são facilmente compreensíveis, é ideal para populações com 

reduzidos níveis de escolaridade, além de ser uma escala que pode ser usada para populações 

que se encontram, ou não, em situação de vulnerabilidade psicossocial (Zimet et al., 1988). 

 

Este estudo é relevante, visto que até o presente momento ainda não há uma versão 

traduzida e adaptada da Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) para o 

português falado no Brasil, informação esta que fora apoiada conforme dados de um estudo 

de revisão sistemática realizado recentemente por Dambi, Corten, Chiwaridzo, Jack, 

Mlambo, & Jelsma (2018) e publicado no periódico internacional Health and Quality of Life 

Outcomes. 

 

Além do mais, foram, também, efetuadas buscas nas bases bibliográficas e 

eletrônicas, como BVS Salud, Scielo, Web of Science, Scopus, Science Direct, Cochrane, 

PsycNET, nas plataformas brasileiras da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) 

e no Portal Periódico Capes, sendo que os termos utilizados para tais buscas foram: 

Multidimensional Scale of Perceived Social Support, MSPSS, translation and 

Multidimensional Scale of Perceived Social Support, adaptation and Multidimensional Scale 

of Perceived Social Support, validation and Multidimensional Scale of Perceived Social 

Support, translation and adaptation and Multidimensional Scale of Perceived Social Support, 

psychometric translation and Multidimensional Scale of Perceived Social Support. 
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Este estudo teve como objetivo geral realizar a adaptação transcultural para o 

português brasileiro da Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) e teve 

como objetivo específico efetuar a equivalência conceitual, de itens, semântica e operacional 

entre o instrumento original e a versão brasileira.  

 

Método 

 

Desenho 

Para cumprir com a adaptação da Multidimensional Scale of Perceived Social Support 

(MSPSS) para o português do Brasil, adotou-se como modelo de adaptação transcultural e as 

proposições de Herdman, Fox-Rushby e Badia (1998), Reichenheim & Moraes (2007), assim 

como de outras contribuições como Wild et al. (2005), Beaton, Bombardier, Guillemin, & 

Ferraz, 2007, 2002; Guillemin, Bombardier, Beaton (1993). Conforme tais autores, para que 

se concretize a adaptação de instrumentos psicométricos de um país para outro é necessário 

cumprir alguns tipos de equivalências (etapas): conceitual e de itens, semântica, operacional e 

a de mensuração. E ao se tratar de um modelo de adaptação que vise alcançar as 

equivalências entre os idiomas de origem e de destino, este é um modelo bem consolidado em 

estudos nacionais e internacionais (Sampaio, Moraes & Reicheinheim, 2014). Contudo, neste 

estudo, são apresentados e discutidos os resultados referentes até a etapa de equivalência 

operacional.  

 

O primeiro procedimento a ser realizado quando se pretende traduzir e adaptar um 

instrumento de avaliação psicométrica para um outro país é a necessidade de solicitar 

oficialmente a permissão do(s) autor(es) do instrumento para se efetuar tais feitos (Beaton et 

al., 2002; Guillemin et al., 1993; Wild et al., 2005). Para cumprir tal procedimento, foi 

enviado um e-mail para o autor da escala original, solicitando a permissão para adaptação e 

validação do dado instrumento para o Brasil. 

 

A etapa da equivalência conceitual corresponde à equivalência do conceito contido no 

instrumento trabalhado, tanto em relação ao contexto cultural do qual o instrumento originou-

se (cultura de origem), como ao contexto da população a que esse instrumento se destina 

(cultura da população-alvo ou população-destino).  
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Nesta etapa, consultou-se um comitê de avaliadores formado por 3 pessoas peritas (2 

doutores e 1 mestre) na área da psicologia do desenvolvimento e da saúde, assim como 

conhecedores de psicometria, do modelo de adaptação transcultural e da temática do apoio 

social. Além do mais, eram fluentes nos idiomas inglês e português brasileiro. Assim, esses 

profissionais, por meio de uma revisão bibliográfica de publicações no idioma do instrumento 

original como no da população-alvo, julgaram se a compreensão do fenômeno apreendido no 

conceito base do instrumento original guardava semelhanças de significado no contexto do 

país da população-destino. 

 

A etapa de equivalência de itens consistiu na consulta a um comitê de avaliadores, à 

luz de uma revisão bibliográfica sobre a temática do apoio social, onde tal comitê buscou 

explorar e examinar se o conceito do apoio social estava presente nos itens da versão original 

da MSPSS, assim como nos domínios da escala, além de saber se os itens do instrumento 

original eram considerados adequados ao contexto cultural brasileiro e pertinentes às 

definições teóricas e conceituais sobre o fenômeno abordado. 

 

Na equivalência semântica realizou-se traduções e retrotraduções do instrumento 

original a ser validado para o Brasil. Nesta etapa, a versão original da escala passou por duas 

traduções do idioma inglês para o português brasileiro (T1 e T2) e duas retrotraduções do 

português brasileiro para o inglês (R1 e R2). Esses dois procedimentos foram efetuados de 

forma independente (paralelas) e às cegas por quatro profissionais bilíngues com fluência e 

vivência nas culturas dos Estados Unidos e do Brasil.  

 

Ainda durante a etapa de equivalência semântica, convocou-se novamente o comitê de 

avaliadores no intuito de comparar e avaliar semanticamente os itens das duas retrotraduções 

(R1 e R2) com os do instrumento original e, dessa maneira, escolher os itens mais bem 

traduzidos e ajustados para o português do Brasil, os quais compuseram a versão síntese da 

MSPSS (versão experimental). Sendo que tal versão foi aplicada em um pré-teste durante a 

etapa de equivalência operacional. Ressalta-se que os integrantes do comitê de avaliadores 

que participaram da etapa de equivalência conceitual e de itens foram os mesmos da etapa de 

equivalência semântica.  
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Na etapa da equivalência operacional, segundo preconizam os autores Herdman, et al. 

(1998); Beaton, et al. (2007, 2002); Guillemin et al. (1993), realiza-se um pré-teste, onde a 

versão síntese do instrumento é aplicada em uma pequena amostra da população-alvo (de 30 

a 40 sujeitos avaliadores), sendo isto feito com a intenção de que a dada versão síntese seja, 

também, avaliada por sujeitos da população-alvo.  

 

Esse procedimento é realizado com a intenção de verificar a adequabilidade da versão 

em termos de leitura, compreensão e pertinência de seus itens (Maia & Maia, 2014; Pereira, 

Maia, Hazin & Maia, 2016), objetivando com isto, elaborar uma versão síntese final a ser 

aplicada (testada) numa amostra maior da população-alvo isto é, em um estudo mais amplo 

de validação, ou seja, na etapa de equivalência de mensuração. Nesta dada etapa, elenca-se 

algumas evidências psicométricas da versão síntese final. Vale ressaltar que a dada etapa não 

está sendo apresentada neste estudo. 

 

Coleta de dados 

 

No pré-teste (equivalência operacional), aplicou-se a versão síntese (versão 

experimental) da Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) em uma 

amostra de 39 gestantes com diferentes níveis de escolaridade. Esta aplicação foi realizada 

com a intenção de que essa população-alvo, pudesse avaliar a qualidade da escrita e 

compreensão dos 12 itens da dada versão síntese. A coleta desses dados foi realizada em 

Unidades Básicas de Saúde de todos os distritos sanitários de uma capital do Nordeste do 

Brasil, salienta-se que o método de amostragem foi não probabilístico, por conveniência. 

 

Adotou-se como critério de inclusão das participantes, encontrar-se gestante numa 

faixa etária dos 10 anos ou mais e realizar o pré-natal na rede ambulatorial de uma capital do 

Nordeste do Brasil. Já os critérios de exclusão do estudo foram: gestantes de alto risco e/ou 

com algum transtorno mental diagnosticado. Tais condições podem se caracterizar por 

quadros sintomatológicos que podem ser agravados com a participação no estudo ou podem 

impossibilitar as grávidas de compreender os instrumentos da pesquisa. 
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No pré-teste, foram aplicados somente o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

“TCLE”, um questionário estruturado contendo informações sociodemográficas 

(escolaridade, idade, renda, naturalidade, religião e estado civil) e a versão síntese da MSPSS, 

isso quando as gestantes eram maiores de idade “(acima de 18 anos); e quando estas eram 

menores de idade (entre 10 e 17 anos) foram utilizados: um Termo de Assentimento Livre e 

Esclarecido “TALE” (assinado pelas gestantes de menor idade, pelo pesquisador responsável 

e por uma testemunha), o TCLE (assinado pelo representante legal da gestante de menor de 

idade e pelo pesquisador responsável), o questionário estruturado com as informações 

sociodemográficas e, por fim, a versão síntese da MSPSS. 

 

As gestantes somente responderam à versão síntese da MSPSS, após elas ficarem 

cientes dos objetivos do estudo e aceitado participarem da pesquisa assinando o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido “TCLE” e/ou o Termo de Assentimento Livre e 

Esclarecido “TALE”. Para cumprir-se com a etapa do pré-teste, elaborou-se um instrumento 

com cada um dos 12 itens da versão síntese, seguido de uma pergunta para avaliar aspectos 

relativos à leitura, à clareza e à compreensão de cada item da escala.  

 

Esse procedimento efetuou-se da seguinte maneira: inicialmente, as gestantes 

responderam a cada item da versão experimental da MSPSS, a qual continha respostas do 

tipo Likert que variavam de (1) “discordo fortemente” até (7) “concordo fortemente”. Em 

seguida, solicitou-se que as participantes avaliassem o item por meio de uma escala Likert 

com opções de resposta de (1) adequado, (2) parcialmente adequado e (3) inadequado. Em 

relação à avaliação do item, é importante frisar que as gestantes que optaram pela resposta 2 

ou 3 (parcialmente adequado ou inadequado) foram indagadas se perceberam algum defeito 

e/ou incompreensão na escrita e leitura do item, assim como sugeriu-se que estas indicassem 

alguma sugestão de mudança ou melhoria na escrita de tal item. 

 

Análise dos dados 

 

Para verificar o grau de concordância das respostas do comitê de avaliadores, utilizou-

se como medida estatística o coeficiente Kappa de Fleiss (k), sendo que os valores dessa 

medida seguem os parâmetros:  
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Entre 0.81 e 1.00, tem-se uma concordância quase perfeita; entre 0.61 e 0.80, uma 

concordância substancial; entre 0.41 e 0.60, uma concordância moderada; entre 0.21 e 0.40, 

uma concordância regular; entre 0.0 e 0.20, uma concordância discreta; e quando for menor 

que zero (<0,00), tem-se uma concordância pobre (Fleiss, 1981; Landis e Koch, 1977; Miot, 

2016; Gwet, 2010). Os valores do Kappa de Fleiss foram obtidos por meio do Statistics 

Toolkit (STATTOOLS), que é um recurso da web (uma plataforma online) de anlisar dados 

referentes aos Kappa de Cohen e de Fleiss. Ver tal recurso em 

http://www.obg.cuhk.edu.hk/ResearchSupport/StartTools. 

 

Na etapa do pré-teste (equivalência operacional), os dados do questionário estruturado 

(variáveis sociodemográficas) e da versão síntese foram analisados por meio de medidas 

estatísticas descritivas, de forma que para as variáveis nominais efetuou-se frequências 

simples e relativas e para as variáveis discretas ou contínuas efetuou-se medidas de tendência 

central (média) e de dispersão (desvio padrão). 

 

Aspectos éticos  

 

Este estudo atendeu às exigências e aos princípios éticos contidos nas Resoluções 

466/12 e 510/16 do Sistema Nacional de Informação sobre Ética em Pesquisa do Ministério 

da Saúde do Brasil (SISNEP) e foi submetida na Plataforma Brasil, tendo sido aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Pública Federal, obtendo parecer favorável 

para sua plena realização (nº do parecer: 2.381.04 e nº do CAAE: 76815917.9.0000.5537).  

 

Resultados 

 

Após ter entrado em contato por e-mail com Gregory Zimet, autor da 

Multidimensional Scale of Perceived Social Support, solicitando oficialmente a sua 

permissão para realizar a tradução e adaptação transcultural para o português do Brasil, 

realizou-se as etapas de equivalências propostas por Herdman, Fox- Rushby e Badia (1998), 

Guillemin, Bombardier e Beaton (1993), Reichenheim Reichenheim e Moraes (2007). 
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Na etapa da equivalência conceitual e de itens, implementou-se uma revisão 

bibliográfica sobre a temática do apoio social, fenômeno que constitui o conceito base da 

versão original da escala MSPSS, que gerou subsídios para discussão e debate por um comitê 

de avaliadores composto por 3 profissionais peritos “expertises” em psicologia do 

desenvolvimento e da saúde, assim como na temática do apoio social. 

 

Tal comitê, em consenso, contribuiu para o julgamento de que o conceito de apoio 

social tal como é definido e comprendido por Zimet et al. (1988), fez-se presente nos itens da 

versão original da MSPSS assim como nos domínios da escala, sendo então os itens do 

instrumento original considerados adequados ao contexto cultural brasileiro e pertinentes às 

definições teóricas e conceituais sobre o fenômeno abordado.  

 

No que tange à etapa de equivalência semântica do instrumento original a ser 

adaptado e validado para o Brasil (escala MSPSS original em inglês), foram realizadas duas 

traduções do idioma inglês para o português brasileiro (T1 e T2) e duas retrotraduções do 

português brasileiro para o inglês (R1 e R2), tais procedimentos foram realizados de forma 

independente (paralela) e às cegas por quatro profissionais bilíngues com ampla fluência nas 

línguas inglesa e portuguesa. 

 

Nesta mesma etapa, os referidos membros do comitê de avaliadores examinaram a 

qualidade das traduções (T1 e T2) e das retrotraduções (R1 e R2) da MSPSS, comparando 

cada uma delas com os itens da escala original em inglês. E para averiguar a concordância 

das avaliações dos membros de tal comitê, utilizou-se o coeficiente Kappa de Fleiss (K), 

procedimento estatístico que avalia o grau de concordância de respostas de três ou mais 

avaliadores (Fleiss, 1981; Landis e Koch, 1977; Miot, 2016; Gwet, 2010). 

 

As informações expostas na Tabela 1 resumem os dados oriundos da etapa de 

equivalência semântica, ou seja, constam as avaliações e implementações proferidas pelos 

participantes do comitê, em relação a escolha dos itens melhor adaptados - em termos de 

adequação de seus conteúdos para o contexto cultural brasileiro para comporem a versão 

síntese da MSPSS (versão experimental) que fora aplicada na etapa da equivalência 

operacional (pré-teste). 
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Tabela 1  

        Traduções (T1 e T2) e Retrotraduções (R1 e R2) dos itens da MSPSS para da versão síntese. 
 

 

Conforme pode ser observado na Tabela 1, os itens escolhidos, em consenso, pelos 

três partícipes do comitê de avaliadores para comporem a versão síntese foram aqueles 

provenientes de T1 (itens 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) e T2 (somente o item 4). Algumas 

alterações foram sugeridas para a versão síntese, conforme consta no tópico “observação” 

presente na Tabela 1, no intuito de tornar tal versão, em termos culturais, o mais coloquial e 

aceitável possível, para ser aplicada no pré-teste a uma pequena amostra da população-alvo 

(equivalência operacional). 

 

Ainda se tratando dos dados da Tabela 1, os itens escolhidos para compor a versão 

síntese podem ser organizados em duas categorias: aqueles itens que não sofreram nenhuma 

sugestão de alterações em sua escrita, ou seja, os itens (1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12); e aqueles 

que sofreram, que foram os itens 2, 4 e 5.  

 

A respeito dos itens com alterações, houve as seguintes modificações: no item 2, os 

avaliadores julgaram como melhor tradução a T1, contudo todos eles solicitaram incluir o 

pronome “eu” antes do verbo “posso”, pois isso daria mais ênfase ao sujeito da ação na frase 

que é exatamente marcada por tal pronome.  

Item Tradução Retrotradução Observação 
Item 1 T1  R2 - 
Item 2 T1  R1/R2 - 

iguais 
ü Acréscimo do pronome “eu” 

Item 3 T1 R1/R2 - 
iguais 

- 

Item 4 T2 R2 ü Acréscimo dos artigos definidos “a” e “o” 

Item 5 T1 R2 ü Acréscimo do termo “especial” 

ü Exclusão da palavra “real” 
ü Substituição o termo “conforto” por “apoio” 

Item 6 T1 R1 - 
Item 7 T1 R2  - 
Item 8 T1 R2 - 
Item 9 T1  R1/R2 - 

iguais 
- 

Item 10 T1 R1/R2 - 
iguais 

- 

Item 11 T1 R1/R2 - 
iguais 

- 

Item 12 T1  R1/R2 - 
iguais 

- 
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Logo, a escrita desse item ficou da seguinte maneira “Existe uma pessoa especial com 

quem eu posso compartilhar minhas alegrias e tristezas”.  Já em relação ao item 4, a tradução 

escolhida pelos especialistas foi a T2; contudo, a maioria dos avaliadores sugeriu que se 

acrescentasse o artigo definido “a” anterior à palavra “ajuda” (substantivo) e o artigo definido 

“o” antes do vocábulo “suporte” (substantivo), pois o acréscimo de tais artigos definidos 

apontariam esses substantivos de modo mais preciso e particular. Ficando, então, a escrita do 

item desta forma: “Eu tenho a ajuda e o suporte emocional que preciso da minha família”. 

 

E, por fim, no que condiz ao item 5, os avaliadores escolheram a tradução (T1), 

porém, propuseram modificações na escrita, uma delas foi a inclusão do adjetivo “especial” 

posteriormente à palavra “pessoa”, pois, segundo os avaliadores, o termo “especial” (special 

em inglês) foi suprimido na tradução (T1) “Eu tenho uma pessoa que é uma fonte real de 

conforto para mim.”, o que difere da escrita desse item no instrumento original “I have a 

special person who is a real source of comfort to me.”. 

 

Outra mudança nesse mesmo item foi a retirada da palavra “real” da escrita do 

mesmo, pois segundo os avaliadores a expressão “fonte real” poderia soar culturalmente 

como oposição à expressão “fonte falsa ou fonte imaginária”, além do mais o termo “real” é 

desnecessário ao item por se tratar, na língua portuguesa do Brasil, apenas como uma palavra 

expletiva ou de realce, ou seja, é aquele termo que ao ser subtraído da frase, a mesma não 

sofre qualquer prejuízo no sentido.  

 

Outro ajuste indicado no item 5, também considerando aspectos culturais, foi a troca 

do vocábulo “conforto” por “apoio”, visto que na compreensão do comitê, o termo “apoio” é 

mais cabível a este item do que o termo “conforto”, já que a escala MSPSS aborda o 

construto apoio social. Além do mais, esse termo no Brasil recebe um sentido mais ligado ao 

conforto material, por exemplo, se uma pessoa tem conforto é porque tem boas condições de 

vida, como: boas condições financeiras, emprego, boa moradia, carro, etc. Portanto a escrita 

do item ficou da seguinte maneira: “Eu tenho uma pessoa especial que é uma fonte de apoio 

para mim.” 
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No que tange à concordância das avaliações de tal comitê, em relação à equivalência 

cultural entre os itens das traduções (T1-T2) e os da escala original em inglês (MSPSS 

original), observou-se que T1 obteve um coeficiente Kappa de 0,58, indicando uma 

concordância considerada moderada, enquanto T2 teve um coeficiente 0,15 o que significa 

uma concordância discreta (Fleiss, 1981; Landis & Koch, 1977; Miot, 2016). 

 

Já no que se refere ao grau de concordância entre os itens das retrotraduções (R1-R2) 

e os da escala MSPSS original “em inglês”, averiguou-se para R1 um coeficiente kappa de 

0,74, o que indica uma concordância substancial, e para R2 um coeficiente de 0,54, o que 

significa uma concordância moderada (Fleiss, 1981; Landis & Koch, 1977; Miot, 2016). 

 

Tabela 2 

Versão em português (versão síntese) do instrumento Multidimensional Scale of Perceived 
Social Support (MSPSS) aplicada no pré-teste (equivalência operacional) 
 

 Item da Tradução Escolhida Sugestão de mudança pela população-
alvo 

1 Existe uma pessoa especial que está por 
perto quando preciso. 

 

2 Existe uma pessoa especial com quem 
posso compartilhar minhas alegrias e 
tristezas. 

 

3 Minha família realmente tenta me ajudar.  

4 Eu tenho a ajuda e o suporte emocional que 
preciso da minha família. 

Trocar a palavra “suporte” por “apoio” 

5 Eu tenho uma pessoa especial que é uma 
fonte de apoio para mim. 

 

6 Meus amigos realmente tentam me ajudar.  

7 Eu posso contar com meus amigos quando 
as coisas dão errado. 

 

8 Eu posso falar sobre meus problemas com 
minha família. 

 

9 Eu tenho amigos com quem posso 
compartilhar minhas alegrias e tristezas. 

 

10 Existe uma pessoa especial em minha vida 
que se importa com meus sentimentos. 

 

11 Minha família está disposta a me ajudar a 
tomar decisões. 

 

12 Eu posso falar sobre meus problemas com 
meus amigos. 
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Tomando por base as avaliações sugeridas pelo comitê de avaliadores nas etapas de 

equivalência conceitual, de itens e semântica, optou-se pela permanência dos 12 itens na 

versão em português brasileiro da MSPSS (versão síntese), que foi aplicada, durante a 

equivalência operacional (pré-teste), em uma amostra da população do Brasil composta por 

39 gestantes. A Tabela 2 contém os 12 itens da versão síntese, assim, como a respectiva 

mudança sugerida pelas 39 gestantes. 

 

Para o pré-teste, uma amostra de 39 gestantes foi pareada quanto ao nível de 

escolaridade, tendo sido 13 do Ensino Fundamental (33,3%), 13 do Ensino Médio (33,3%) e 

13 do Ensino Superior (33,3%). Em relação a outras características sociodemográficas dessas 

partícipes, a média de idade foi de 26 anos (DP±6,47) e a da renda R$ 944,41 (DP±672,61), 

além do mais 90,63% eram naturais do Estado do Nordeste pesquisado; quanto à religião, 

prevaleceram católicas (60,61%) e protestantes (21,21%); e em relação ao estado civil 

predominaram gestantes casadas (40,63%) ou em união estável (40,63%). 

 

A opinião das 39 grávidas, no que diz respeito à leitura, clareza e compreensão de 

cada um dos 12 itens da versão síntese da MSPSS, deu-se por meio de uma escala do tipo 

Likert de três pontos, averiguando se cada item seria considerado como “adequado”, 

“parcialmente adequado” ou “inadequado”. 

 

Caso as participantes optassem pela segunda ou terceira opção de resposta dessa 

escala Likert, sugeriu-se que propusessem mudanças que viessem a sanar tais dificuldades. 

Ainda nessa fase, elencou-se a concordância entre a avaliação das gestantes, relativa à versão 

síntese, obtendo um coeficiente Kappa de Fleiss (k) de 1,00, o que indica uma concordância 

quase perfeita (Fleiss, 1981; Landis & Koch, 1977). 

 

Tal procedimento permitiu averiguar se os itens da versão síntese estavam legíveis, 

dotados de clareza e adequados às parcelas de menor a maior nível de escolaridade da 

população-alvo. Nessa etapa, 39 (100%) das gestantes consideraram a leitura, clareza e a 

compreensão dos 12 itens de tal versão síntese como “adequados”.  
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Contudo, apenas duas grávidas, mesmo considerando os 12 itens como “adequados”, 

ainda assim propuseram uma mudança para o item 4, que foi a substituição da palavra 

“suporte” por “apoio”, justificando que o termo “apoio” seria mais popular, ou seja, com 

linguagem mais simplória, fácil e acessível às pessoas de baixo nível de escolaridade. 

 

Logo, essa sugestão foi levada para consulta do comitê de avaliadores, visto que fora 

uma sugestão de apenas 2 das 39 gestantes. Contudo, os membros do comitê corroboraram 

com a opinião das partícipes e optaram por acatar a mudança, justificando que a palavra 

“apoio” é mais comum na literatura brasileira sobre o tema do apoio social, que a palavra 

“suporte”, logo o termo “apoio” estaria em maior consonância com a literatura nacional e 

com o contexto cultural brasileiro. Ficando, portanto, a escrita definitiva do item da seguinte 

forma: “Eu tenho a ajuda e o apoio emocional que preciso da minha família”. 

 

Em síntese, todos os procedimentos realizados na etapa de equivalência operacional 

(no pré-teste) foram no intuito de confeccionar a versão síntese final da MSPSS. Esta versão 

foi aplicada na última etapa do modelo de adaptação transcultural considerando as 

orientações propostas por Herdman, Fox-Rushby e Badia (1998), Reichenheim & Moraes 

(2007) entre outros autores, que corresponde a etapa da equivalência de mensuração. 

 

Portanto, na versão síntese final, permaneceram todos os 12 itens presentes na versão 

experimental (versão síntese) com apenas a mudança sugerida pelas duas gestantes em 

relação ao item 4, e corroborada pelo comitê de avaliadores. Salienta-se que esta versão 

síntese final será aplicada, em estudos futuros, em uma amostra maior da população-alvo 

(maior número de gestantes), o que ocorrerá na última etapa das equivalências que será a de 

mensuração. 

 

Afinal, neste estudo, a versão síntese final da MSPSS apresentou resultados relativos 

às adaptações de natureza transculturais considerados como satisfatórios. O que torna seu uso 

como pertinente para a etapa da equivalência de mensuração. Na Tabela 3, observe-se a 

versão síntese final. 
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Tabela 3 
             Versão em português (Síntese final) do instrumento Multidimensional Scale of 
Perceived Social Support (MSPSS) 

Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS). Zimet et al.(1988) 
Instruções: Nós estamos interessados em como você se sente sobre as sentenças a seguir. Leia 
cuidadosamente cada sentença. Indique como você se sente a respeito de cada uma delas. Por 
favor, circule um número para cada item, as respostas vão de 1, se você discorda fortemente, a 7, 
se você concorda fortemente. 
 

 Discorda 
Fortemente 

Discorda Discorda 
Parcialmente 

Neutro Concorda 
Parcialmente 

Concorda Concorda 
Fortemente 

1. Existe uma pessoa 
especial que está por 
perto quando preciso. 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Existe uma pessoa 
especial com quem eu 
posso compartilhar 
minhas alegrias e 
tristezas.  

1 2 3 4 5 6 7 

3. Minha família 
realmente tenta me 
ajudar.  

1 2 3 4 5 6 7 

4. Eu tenho a ajuda e 
o apoio emocional 
que preciso da minha 
família.  

1 2 3 4 5 6 7 

5. Eu tenho uma 
pessoa especial que é 
uma fonte de apoio 
para mim.  

1 2 3 4 5 6 7 

6. Meus amigos 
realmente tentam me 
ajudar.  

1 2 3 4 5 6 7 

7. Eu posso contar 
com meus amigos 
quando as coisas dão 
errado.  

1 2 3 4 5 6 7 

8. Eu posso falar 
sobre meus 
problemas com minha 
família.  

1 2 3 4 5 6 7 

9. Eu tenho amigos 
com quem posso 
compartilhar minhas 
alegrias e tristezas.  

1 2 3 4 5 6 7 

10. Existe uma pessoa 
especial em minha 
vida que se importa 
com meus 
sentimentos.  

1 2 3 4 5 6 7 

11. Minha família 
está disposta a me 
ajudar a tomar 
decisões.  

1 2 3 4 5 6 7 

12. Eu posso falar 
sobre meus 
problemas com meus 
amigos.  

1 2 3 4 5 6 7 
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Ressalta-se que nos estudos internacionais que adaptaram e validaram a 

Multidimensional Scale of Perceived Social Support manteviveram o acrônimo MSPSS, pois 

esta escala é mundialmente consolidada por tal sigla. Diante de tal fato, nesse estudo, optou-

se por seguir tal critério e continuar usando tal sigla. 

 

Discussão e conclusões 

 

É de suma importância, no modelo de adaptação transcultural, efetuar as 

equivalências conceitual e de itens, semântica e operacional quando se objetiva adaptar um 

instrumento oriundo de outro contexto cultural, pois a adaptação transcultural de um 

instrumento deve transpor a simples tradução direta dos itens para o idioma alvo e levar em 

consideração os aspectos culturais que podem influenciar a compreensão e o entendimento da 

escala (Beaton, Bombardier, Guillemin, & Ferraz, 2000; Guillemin et al, 1993; Herdman, 

Fox-Rushby, & Badia, 1998; Reichenheim & Moraes, 2007). 

 

As etapas de equivalência conceitual, de itens e semântica realizadas com o auxílio de 

três juízes especialistas, dados apresentados nas Tabelas 1 e 2 possibilitaram a escolha de 

itens considerados mais adequados das duas traduções (T1 e T2) e das duas retrotraduções 

(R1 e R2) quando comparados à versão original da MSPSS e baseados em uma revisão 

bibliográfica, frisa-se que de forma geral predominaram itens de T1.  

 

Durante o pré-teste (na etapa de equivalência operacional), solicitou-se a avaliação de 

juízes não especialistas, no caso dessa pesquisa foram as gestantes, que apontaram possíveis 

dificuldades na leitura e compreensão de cada um dos itens da versão síntese (experimental) 

MSPSS e, caso necessário, sugestões de mudanças que iriam sanar as possíveis dificuldades 

encontradas. Essa etapa foi perpetrada com o objetivo de averiguar a adequabilidade da 

versão síntese em termos de clareza, compreensão e pertinência de seus itens (Pasquali, 1998; 

Maia & Maia, 2014; Pereira et al., 2016), cujo valor obtido de kappa (Fleiss) indicou uma 

concordância quase perfeita pelas gestantes. Logo, tal resultado sinaliza além de “uma 

evidência de equivalência psicométrica entre o original e a versão sob escrutínio também 

atesta positivamente sobre a adequação da operacionalização do instrumental e, por 

contiguidade, afirma a equivalência operacional” (Reichenheim & Moraes, 2007, p. 669). 
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Os procedimentos do método da adaptação transcultural, adotado neste estudo, foram 

bem estabelecidos e conduzidos, conseguindo-se diminuir, ao máximo, possíveis 

divergências e especificidades transculturais entre as palavras contidas nos itens da escala 

original e nos da versão da MSPSS em português brasileiro (versão síntese final). 

 

Em termos práticos, a versão adaptada da MSPSS para o português (brasileiro) 

permaneceu com os 12 itens conforme na escala original. Assim por ser uma escala de apenas 

12 itens curtos e de fácil compreensão e correção, é de grande valia em termos operacionais: 

primeiro, ela oferece vantagens na economia do tempo de aplicação; segundo, tais aspectos a 

tornam ideal em contextos como de triagem clínica e de pesquisa, além de oportuna quando 

aplicada em populações com níveis de escolaridade reduzidos. Logo, escalas com números 

razoáveis de itens e de clara compreensão são importantes em diversos contextos e por 

diversas razões, contudo o que realmente importa é que os itens sejam úteis e representativos 

de informações (Coluci, Alexandre, & Milani, 2015; Günther, 2003). 

 

A MSPSS, por estar entre as escalas que mensuram apoio social mais citadas na 

literatura internacional somado ao fato de a maioria dos países para a qual já foi adaptada e 

validada apresentou propriedades psicométricas consideradas satisfatórias (Cardoso e 

Baptista, 2014; Canty-Mitchell, & Zimet, 2000; Dahlem, Zimet, & Walker, 1991; Zimet et 

al., 1988, 1990), fundamentam o processo de adaptação de uma versão que seja aplicada ao 

contexto brasileiro, visto que pode contribuir com o conhecimento sobre o apoio social em 

nossa população, por ser esse construto uma importante ferramenta psicossocial que tem 

impacto positivos na saúde, além de poder atuar como amortecedora contra o 

desenvolvimento de sintomas psicológicos e físicos primariamente em indivíduos que estão 

sob efeito de estresse ou alguma condição de vulnerabilidade psicossocial (Zimet et al., 1988; 

1990). 

 

Além do mais, a MSPSS é um instrumento que averigua o provimento do apoio social 

por três diferentes fontes (família, amigos e por outras pessoas significativas), além de ser 

aplicável em pessoas que estejam vivenciando ou não situações de vulnerabilidades 

psicossociais.  
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Ademais, essa escala poderá ser útil no território brasileiro na realização de futuros 

estudos clínicos e epidemiológicos, pois o uso de instrumentos padronizados de avaliação 

psicométrica tem sido cada vez mais necessário como medida objetiva e auxiliar na avaliação 

e em estudos de diferentes contextos ligados à saúde mental (Rosário, 2011). 

 

Cita-se como uma limitação deste estudo, o fato de na etapa de equivalência 

operacional, a MSPSS ter sido aplicada em uma amostra restrita de participantes e, visando 

suprimir essa lacuna, pretende-se dar continuidade ao estudo aplicando-a em uma amostra 

maior da população. 

 

Ademais, a escala tem um histórico de boas avaliações das suas propriedades 

psicométricas no âmbito internacional, e a perspectiva é de que no Brasil, com a realização 

desta pesquisa, ou seja, com os resultados satisfatórios obtidos nas primeiras etapas de 

equivalência (conceitual, item, semântica e operacional) deste estudo, a adaptação da MSPSS 

mostre-se pertinente e forneça subsídios para continuidade da etapa posterior que é a de 

equivalência de mensuração, a qual buscará dar seguimento à investigação de outras 

evidências psicométricas como: confiabilidade, validade de construto, validade convergente, 

divergente e de critério, tornando viável o uso dessa escala em uma amostra maior de 

participantes, no qual possibilitará o prosseguimento das investigações sobre esse 

instrumento no Brasil. 
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Resumen  

 
Los mitos sexuales constituyen un tipo de creencias que al carecer validez científica 

contribuyen a configurar una visión distorsionada de la sexualidad. El presente trabajo buscó 
realizar una adaptación cultural y validación de la escala turca “Sexual Myths Scale” en 

universitarios españoles, se empleó una muestra de 402 individuos de las diferentes 
facultades de la Universidad de Almería. Se llevó a cabo la traducción y re traducción del 
instrumento y posteriormente fueron determinados sus niveles de fiabilidad y validez. Se 
obtuvo como resultado un elevado valor alfa de Cronbach de la escala en general (α= .902), 

el análisis factorial exploratorio con rotación varimax sugirió una estructura de ocho factores 
que explican el 66.00% de la varianza, estos datos son similares a los obtenidos por los 
creadores originales del instrumento. Los resultados reflejan que esta adaptación presenta 
altos niveles de fiabilidad y validez, por lo que se concluye, que la Escala de Mitos Sexuales 
es un instrumento válido y fiable, capaz de medir la presencia de mitos sexuales en 
estudiantes universitarios.  
Palabras clave: Adaptación cultural, Mitos, sexualidad, validación, universitarios. 
 

Abstract  

 
Sexual myths are a type of beliefs that, lacking of scientific validity, contribute to 

creatre a distorted vision of sexuality. The present work seeks to perform a cultural 
adaptation and validation of the Turkish scale "Sexual Myths Scale" in Spanish university 
students, a sample of 402 individuals from the different faculties of the University of Almeria 
was used, the translation and re-translation of the instrument and subsequently their levels of 
reliability and validity were determined.  

                                                             
1 Correspondencia remitir a: Eugenio Fabián Macas Ordoñez efmacas33@utpl.edu.ec, eugeniofabian06@gmail.com  
2Correspondencia remitir a: revistacientificaeureka@gmail.com o  norma@tigo.com.py “Centro de Documentación, 
Investigación y Difusión de Psicología Científica”, FFCH-Universidad Católica de Asunción-Paraguay. 
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The result was a high Cronbach's alpha value of the scale in general (α = .902), the 

exploratory factor analysis with varimax rotation suggested a structure of eight factors that 
explain 66.00% of the variance, these results are similar to the obtained by the original 
creators of the instrument. The results reflect that this adaptation presents high levels of 
reliability and validity, therefore it is concluded that the Sex Myths Scale is a valid and 
reliable instrument, capable of measuring the presence of sexual myths in university students. 
Keywords: Myths, sexuality, cultural adaptation, validation, university students. 
 

 

La Organización Panamericana de la Salud conjuntamente con la Asociación Mundial 

de Sexología en el año 2000 definieron a la salud sexual como: “[…] la experiencia del 

proceso permanente de consecución de bienestar físico, psicológico y sociocultural 

relacionado con la sexualidad […]” (p. 6). Para el desarrollo de una adecuada salud sexual, 

es necesario la garantía y el reconocimiento de los derechos sexuales, entre ellos, una 

información basada en conocimientos científicos, así como una educación sexual integral, 

libre de mitos y creencias erróneas (Organización Panamericana de la Salud, Organización 

Mundial de la Salud y Asociación Mundial de Sexología, 2000; Frugoli y Magalhães, 2011).  

 

Esta educación debe estar a la disposición del individuo desde edades tempranas pues 

sienta las bases para la salud sexual del adulto (Della, 2013). En el aprendizaje de la 

sexualidad se ven involucrados algunos agentes como la familia, escuela, iglesia o medios de 

comunicación (Caricote, 2009), estos contribuirán al desarrollo de determinadas actitudes y 

creencias (Bello-Villanueva et al., 2014).  

 

Los mitos sexuales son creencias erróneas y exageradas acerca de la sexualidad, 

carecen de valor científico y son aceptados por los individuos como una realidad. Además, 

están vinculados con las formas de pensar, sentir y actuar (Ejder, Nagorska, Balcı, Sis y 

Binkowska-Bury, 2013). 

 

Entre los mitos sexuales más comunes se encuentran los que describen a la 

homosexualidad como una enfermedad, catalogan a la masturbación como un grave 

problema, establecen peligros de la actividad sexual antes o fuera del matrimonio o 

manifiestan que las relaciones sexuales no son propias de la vejez, pues desgastan y ponen en 

peligro la salud (Aneja et al, 2015; Burki, 2017; Gordon, 2013; Magon, Chauhan, Malik y 

Shah, 2012; Sánchez, 2012; Ussher, Perz y Parton, 2015).  
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Este tipo de creencias repercuten en las distintas esferas de la vida del individuo, 

pudiendo generar estereotipos (Spates y Slatton, 2014), sentimientos de culpa respecto al 

autoerotismo (Ortega, Ojeda, Sutil y Sierra, 2005), disfunciones sexuales (Nobre y Pinto-

Gouveia, 2009), homofobia (Pereira, Pereira y Monteiro, 2016), sexismo hostil y benevolente 

(Chen, Fiske y Lee, 2009; Espinoza-Ornelas, Moya y Willis, 2015). 

 

A pesar de que se conoce el impacto negativo de los mitos sexuales y como repercuten 

en el bienestar individual y social, son muy pocas las investigaciones que se han llevado a 

cabo al respecto y más aún en universitarios.  Entre los estudios relacionados a esta temática 

se encuentra el de los autores Ejder, Nagorska, Balcı, Sis y Binkowska-Bury, 2013 en las 

Universidades de Ataturk en Turquía y Rzeszów en Polonia, en el mismo se comprobó que 

no existían diferencias significativas entre los mitos que presentaban los estudiantes de ambos 

países.  

 

Otra investigación llevada a cabo en la Universidad Autónoma de Coahuila en México 

sobre actitudes referentes a la sexualidad, encontró un elevado nivel de desconocimiento en 

los universitarios de la anatomofisiología sexual humana y la salud sexual reproductiva, altos 

niveles de intolerancia a la homosexualidad, actitudes conservadoras y baja percepción de 

riesgo a infecciones de trasmisión sexual (Chávez, Petrzelová y Zapata, 2009). 

 

Por otro lado, Romero-Sánchez y Mejías (2009) llevaron a cabo una revisión 

sistemática de literatura para determinar el papel de las creencias erróneas en cómo se percibe 

y actúa frente a la violación sexual, encontrándose que el mantener este tipo de estereotipos 

propicia a que a se justifique la violencia sexual, se exonere al agresor y culpabilice a la 

víctima. 

 

Además de la escasez de investigaciones, el profesional en salud sexual no dispone de 

instrumentos de evaluación que le permitan llevar a cabo una valoración integral de mitos 

sexuales. Entre las escalas disponibles se encuentra la desarrollada por Burt (1980), 

denominada “Rape Myth Acceptance” cuyo objetivo era medir el grado de aceptación que 

tiene un individuo respecto a mitos sobre violación.  
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Otros autores como Hofstadt, Vander, Ruiz, Baena y Sánchez (1995), utilizaron 

entrevistas estructuradas de respuestas cerradas para medir creencias erróneas sobre 

sexualidad en una población adulta. 

 

Por otro lado, Edjer, Nagorska, Balcı, Sis y Binkowska-Bury (2013) crearon una escala 

sobre mitos sexuales para su aplicación en estudiantes universitarios de Turquía y Polonia. En 

esta misma línea, Golbası, Evcılı, Kafiye, Eroglu y Bırcan (2016) desarrollaron la Sexual 

Myth Scale, una escala de 28 ítems que busca determinar la presencia de mitos sexuales en la 

población universitaria. 

 

Considerando este último estudio, el propósito de este trabajo fue efectuar una 

adaptación transcultural y validación de la Sexual Myth Scale, escala que presenta altos 

niveles de fiabilidad y validez, es de fácil y rápida aplicación, y reúne de forma integral mitos 

sobre sexualidad. Con ello se busca dotar a los profesionales vinculados al ámbito de salud 

sexual de un instrumento que les permita identificar mitos sexuales para así poder desarrollar 

los programas de acción pertinentes. 

 

Método 

 

Participantes 

 

El estudio contó con 402 (n=402) estudiantes de la Universidad de Almería 

seleccionados por muestreo no probabilístico intencional, de los cuales un 63.9% (n= 257) 

eran mujeres mientras que un 36.1% eran hombres (n=145); con edades comprendidas entre 

18 y 50 años (M = 20.96 y DE = 3.88). La carrera predominante fue psicología (16.9%, 

n=68); en cuanto al estado civil, el 96.3% (n=378) estaban solteros y un 3.2% (n=13) 

casados.  

 

Las características sociodemográficas de los participantes pueden verse resumidas en la 

siguiente tabla (tabla 1). 
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Tabla 1 

            Datos sociodemográficos 

Datos sociodemográficos  n % 
Edad Media: 20.96 ± 3.88  
Sexo  
Mujer  
Hombre  

 
257 
145 

 
63.9 
36.1 

Estado civil  
Soltero/a  
Casado/a  

 
378 
13 

 
96.3 
3.2 

Convivencia  
Con sus padres  
Con amigos  
Con la pareja  
Con otros  
Solos  
Residencias Universitarias  

 
206 
126 
21 
19 
16 
14 

 
51.2 
31.3 
5.2 
4.7 
4.0 
3.5 

 

Instrumentos y materiales 

 

El instrumento que se mostró a los estudiantes estaba dividido en dos partes, la primera 

destinada a características sociodemográficas tales como edad, carrera, sexo, estado civil y 

convivencia y la segunda que contempla Escala de Mitos Sexuales.  

 

Esta escala al igual que la original consta de 28 ítems agrupados en 8 dimensiones: 

Orientación sexual conformada por 5 ítems, Género conformada por 6 ítems, Edad y 

sexualidad conformada por 4 ítems, Comportamiento sexual que contiene 3 ítems, 

Masturbación que contiene 2 ítems, Violencia sexual que la conforman 4 ítems, Relaciones 

sexuales que contiene 2 ítems y Satisfacción sexual con 2 ítems. El instrumento cuenta con 

formato tipo Likert de 5 puntos que va desde 1 “Estoy totalmente en desacuerdo” a 5 “Estoy 

totalmente de acuerdo”.  

 

Los datos fueron analizados con el paquete estadístico SPSS en su versión 23.0.  

 

Para determinar la fiabilidad se realizó el análisis de la consistencia interna mediante el 

cálculo del valor alfa de Cronbach de la escala de forma general y por cada una de las 

dimensiones, también se analizó la correlación ítem total y el valor de Alfa de Cronbach si se 

ha suprimido un elemento. Para determinar la validez se aplico la prueba de Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) y la prueba de esfericidad de Bartlett, de la misma forma se llevó a cabo el 

análisis factorial exploratorio con rotación Varimax.  
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Para comprobar la fiabilidad del test-retest se empleó la prueba de Wilcoxon para 

muestras relacionadas. Para el análisis descriptivo, se calcularon las frecuencias y porcentajes 

de las variables categóricas, y medidas de tendencia central (media) y dispersión (desviación 

típica) para las variables cuantitativas. Para el contraste de variables se utilizaron las pruebas 

no paramétricas U de Mann Whitney y de Kruskal Wallis. Se consideró significativa una 

p<0.05. 

 

Procedimiento 

 

En el presente estudio se procedió a adaptar y validar una escala con estudiantes de la 

Universidad de Almería. De forma previa a la recogida de los datos, se solicitó el permiso 

correspondiente al comité ético de la Universidad de Almería. Además, los investigadores se 

pusieron en contacto con los creadores del instrumento quienes dieron su aprobación para la 

utilización de la escala. 

 

La muestra estuvo conformada por estudiantes universitarios de las distintas facultades 

de la Universidad de Almería y que aún no estuviesen graduados. A los participantes se les 

informó de forma verbal y escrita mediante un consentimiento informado sobre los objetivos 

del estudio y que su participación seria voluntaria y anónima. La escala fue aplicada en clase 

entre los meses de abril y mayo del año 2017 con un tiempo de aplicación aproximado de 15- 

20 minutos. 

 

Previo a la recogida de información, se procedió a la adaptación de la escala. En primer 

lugar, se realizó la traducción del cuestionario al español y posteriormente se llevó a cabo una 

retrotraducción de esta nueva versión con el objetivo de determinar diferencias semánticas o 

conceptuales.  

 

Una vez hecho esto se consolidó un comité evaluador constituido por cinco expertos 

para determinar si la prueba era totalmente comprensible y se correspondía con la escala 

original. Tomadas en cuenta las correcciones de los expertos se aplicó la escala a una muestra 

aleatoria que compartía características similares a la población estudiada. Surgieron ciertas 

recomendaciones, por lo cual fue necesario cambiar la redacción de algunos ítems a fin de 

que fueran más comprensibles.  
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Tres semanas después se procedió a aplicar el test- retest con un grupo de alumnos que 

participaron en la primera prueba, con el objetivo de determinar si la escala mantenía 

estabilidad temporal. 

 

Resultados 

 

Fiabilidad Consistencia Interna 

El coeficiente alfa de Cronbach total de la escala fue de α= .902, lo que indica una alta 

consistencia interna. En cuanto al alfa de Cronbach si el elemento era suprimido se 

encontraba en un rango de .896 a .902. 

La escala quedó compuesta por ocho dimensiones, cuyos valores alfa de Cronbach 

fueron: Orientación sexual α=.771; Género α= .759, Edad y sexualidad α=.783 

Comportamiento sexual α= .68; Masturbación α= .731; Violencia sexual α= .581 Relaciones 

sexuales α= .370 y Satisfacción sexual α= .391 

 

Test-retest 

Para el análisis de la estabilidad temporal, se empleó la prueba de Wilcoxon para 

muestras relacionadas, obteniendo un valor de p=0.631. En el pretest se obtuvo una 

puntuación media de 39.95 (DE= 10.30), mientras que en postest la media fue de 44.94 

(DE=13.43). 

 

Validez 

Para valorar si el tamaño de la muestra, así como si los datos eran apropiados para 

realizar un factor de análisis, se realizó el test de KMO y la prueba de esfericidad de Barlett. 

El test de KMO dio como resultado .894, y con la prueba de especificidad Bartlett se obtuvo 

un valor de (X2(378)=5117. 547; p<0,05). 

 

 

Análisis Factorial Exploratorio 

El análisis factorial exploratorio confirmó una estructura de ocho dimensiones las 

cuales explicaban el 66.00% de la varianza total (Tabla 2). En lo que refiere a la saturación de 

los ítems en cada factor, esta se puede envidenciar en la (Tabla 3).  
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  Tabla 2 

            Análisis Factorial Exploratorio 

Varianza Total Explicada 

Componente Auto valores iniciales 
Sumas de extracción de 

cargas al cuadrado 
Sumas de rotación de 

cargas al cuadrado 

 
 

Total 
% 

varianza 
% 

acumul. 
 

Total 
%  

varianza 
% 

acumul. 
 

Total 
%  

varianza 
% 

acumul. 

1 8.795 31.411 31.411 8.795 31.411 31.411 3.519 12.567 12.567 

2 2.307 8.241 39.652 2.307 8.241 39.652 2.723 9.724 22.291 

3 1.784 6.370 46.023 1.784 6.370 46.023 2.617 9.346 31.637 

4 1.427 5.098 51.121 1.427 5.098 51.121 2.477 8.846 40.483 

5 1.210 4.323 55.444 1.210 4.323 55.444 2.115 7.553 48.036 

6 1.085 3.874 59.318 1.085 3.874 59.318 2.026 7.234 55.270 

7 .968 3.457 62.775 .968 3.457 62.775 1.871 6.683 61.953 

8 .906 3.234 66.009 .906 3.234 66.009 1.136 4.056 66.009 

9 .901 3.216 69.226       

10 .795 2.839 72.064       

11 .723 2.581 74.645       

12 .685 2.447 77.092       

13 .651 2.324 79.417       

14 .591 2.112 81.529       

15 .571 2.040 83.569       

16 .525 1.876 85.445       

17 .523 1.867 87.313       

18 .481 1.716 89.029       

19 .447 1.597 90.626       

20 .420 1.501 92.127       

21 .409 1.461 93.589       

22 .370 1.323 94.912       

23 .327 1.169 96.081       

24 .301 1.075 97.157       

25 .276 .986 98.142       

26 .229 .818 98.960       

27 .193 .689 99.650       

28 .098 .350 100.000       

Nota:  Método de extracción: análisis de componentes principales  
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Tabla 3  

Matriz de Estructura de la Escala de mitos sexuales: Saturación de los Ítems en ocho 

Factores 

Factor e ítem 
Componentes 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Factor 1         
Ítem 2 ,910 ,075 ,053 ,068 ,109 ,084 ,145 ,032 
Ítem 3 ,877 ,101 ,139 ,136 ,087 ,115 ,078 ,017 

Ítem 1 ,866 ,046 ,101 ,133 ,100 ,113 ,101 -,034 
Ítem 7 ,500 ,116 ,451 ,475 ,059 ,124 ,102 ,106 
Ítem 4 
 

,411 ,176 ,206 -,286 ,313 ,336 ,252 -,021 

Factor 2         
Ítem 9 -,013 ,111 ,704 ,031 ,247 ,001 -,010 -,174 
Ítem 6  ,109 ,249 ,650 ,026 ,002 ,230 ,085 ,130 
Ítem 8 ,203 ,182 ,588 ,234 ,016 ,337 ,005 ,101 
Ítem 11 ,498 ,015 ,518 ,265 ,038 -,068 ,137 ,250 
Ítem 10 ,285 ,219 ,502 ,494 ,029 ,065 ,116 ,034 
Ítem 24 ,175 -,100 ,478 ,163 ,277 ,098 ,399 ,232 
Ítem 16 ,022 ,278 ,083 ,752 -,011 ,261 ,132 -,084 

Factor 3         
Ítem 14 -,004 ,739 ,064 ,317 ,122 ,137 ,170 ,054 
Ítem 13 ,057 ,726 ,160 ,142 ,039 ,142 ,069 ,199 
Ítem 15 ,130 ,712 ,166 ,130 ,135 ,084 ,146 ,205 
Ítem12 ,097 ,688 ,109 ,037 ,111 -,012 ,145 -,245 

 
Factor 4  

Item 18 ,154 ,064 ,199 ,307 ,152 ,767 ,064 ,092 
Ítem 17 ,124 ,141 ,111 ,111 ,263 ,750 ,090 ,057 
 
Factor 5 

        

Item 19 ,215 ,195 ,044 ,119 ,014 ,158 ,790 ,048 
Ítem 20 ,113 ,293 ,095 ,191 ,067 ,030 ,766 ,056 
 
Factor 6 

        

Item 22 ,058 ,134 ,096 ,062 ,199 ,100 ,130 ,677 
 
Factor 7 

        

Ítem 27 ,154 ,106 ,135 ,038 ,750 ,214 -,026 ,128 
Ítem 26 ,001 ,171 ,062 ,089 ,667 ,383 ,019 ,192 
Ítem 21  ,259 -,025 ,162 ,331 ,454 -,078 ,235 -,331 
Ítem 5 ,172 ,161 ,309 -,095 ,376 ,366 ,161 -,238 
Ítem 25 ,080 ,236 ,060 ,356 ,358 -,152 ,317 ,271 
Factor 8         
Ítem 23 ,240 ,170 ,164 ,662 ,147 ,131 ,136 ,118 
Ítem 28 ,148 ,215 ,065 ,415 ,393 ,071 ,166 ,114 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 14 iteraciones. 
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Análisis descriptivo 

Los participantes obtuvieron una puntuación media de 39.69 (DE=12.08) con una 

puntuación mínima de 28 y máxima de 106.  

En la tabla 3, se pueden ver las medias y desviaciones estándar en función de las 

dimensiones que constituyen la escala. 

 

Tabla 4 

           Media y Desviación Estándar para cada dimensión. 

 
Dimensión M DE Mínimo Máximo 

Orientación Sexual 7.54 3.04 5 25 
Genero 7.64 2.75 6 24 
Edad y Sexualidad 5.28 2.14 4 16 
Comportamiento Sexual 4.04 2.00 3 14 
Masturbación 2.58 1.31 2 10 
Violencia Sexual 5.28 2.14 4 17 
Relación Sexual 3.53 1.69 2 9 
Satisfacción Sexual 3.75 1.77 2 10 

 
 

Con respecto al sexo, se encontraron diferencias estadísticamente significativas al 

compararlo con la puntuación total de la escala, así como cada una de las dimensiones, de 

manera que los hombres mostraron puntuaciones más elevadas que las mujeres (Tabla 4). 

 

Tabla 5 

          Comparación de la puntuación total y por dimensiones con el sexo. 

Ítem    Hombre          Mujer  p 
 M DE M DE  
Orientación Sexual 8.61 3.55 6.88 2.28  
Genero 8.90 3.67 6.89 1.52  
Edad y Sexualidad 6.04 2.61 4.86 1.69  
Comportamiento Sexual 4.92 2.61 3.52 1.25  
Masturbación 2.85 1.56 2.43 1.13  
Violencia Sexual 6.03 2.62 4.84 1.63 p<0.05 
Relación Sexual 4.06 1.76 3.23 1.57  
Satisfacción Sexual 4.34 2.03 3.42 1.52  
Puntuación Total        45.78 15.05 36.10 7.78  
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Discusión 

 

El propósito de este estudio fue realizar una adaptación y validación de la escala Sexual 

Myths Scale. Los resultados muestran que esta nueva versión tiene buenos niveles de 

fiabilidad y validez. Estos resultados son similares a los obtenidos por los autores originales 

de la escala (Golbası et al., 2016). De forma concreta, el alfa de Cronbach en la escala 

original fue de 0.91, mientras que en esta nueva versión fue de 0.902. Con respecto al 

coeficiente KMO en la escala original fue de 0.836, y en esta nueva versión fue de 0.894. De 

la misma forma, tanto en la escala original como en esta nueva versión se obtiene una 

estructura factorial de ocho factores, sin embargo, aunque la mayoría de los ítems se ajustan 

en las dimensiones señaladas en la escala original, ciertos ítems no saturan en los mismos 

factores, tales como los ítems 5, 7, 16, 21, 23, 24 y 27.  

 

Considerando a los resultados del test re-test en el estudio original el nivel de 

significatividad fue de p=0.814, mientras que en el presente estudio se obtuvo un valor de 

p=0.631, lo cual indica que tanto en el estudio original como en esta nueva adaptación no se 

encontraron diferencias significativas entre el pre y postest. 

 

Con respecto a la puntuación de la escala, la mayoría de los participantes obtuvieron 

una baja puntuación total del test, lo que indica que presentan pocos mitos respecto a la 

sexualidad. Resultados similares fueron encontrados por Moral y Ortega (2008) quienes, en 

su estudio con una muestra de estudiantes universitarios de la facultad de psicología del 

noreste de México, encontraron que la mayoría tenía una imagen positiva de la sexualidad, lo 

que estaría en relación con la etapa evolutiva de los universitarios y la educación sexual 

recibida. 

 

En cuanto a las diferencias por sexo los resultados indicaron que los hombres tienden a 

presentar puntajes más elevados tanto en la escala general, así como por cada una de sus 

dimensiones. Esto probablemente puede deberse a que muchos hombres basan su identidad 

sexual únicamente en concepciones estereotipadas de la sexualidad, por ejemplo, que deben 

ser fuertes o tomar la iniciativa sexual. (Brodwin y Frederick, 2010; Hammond y Cimpian, 

2017).  
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Limitaciones 

Los resultados del presente estudio deben tenerse en cuenta, considerando una serie de 

limitaciones. En primer lugar, el estudio se llevó a cabo en un contexto específico lo que 

limita la generalización de los datos, no existiendo igualdad en la distribución del sexo. En 

segundo lugar, la falta de unificación en la metodología empleada en las diversas 

investigaciones analizadas, dificulta la comparación de resultados. Futuras investigaciones 

deben considerar la ampliación del número de participantes, así como la influencia de otras 

variables contextuales, no consideradas en este estudio. 

 

Conclusiones 

Los resultados del presente estudio indican que la Sexual Myths Scale es un 

instrumento útil, fiable y válido para medir la presencia de mitos sexuales en población 

universitaria, con resultados similares a los obtenidos por los autores originales. No obstante, 

es necesario llevar a cabo futuras investigaciones, que no solo permitan conocer la existencia 

de mitos sexuales entre la población universitaria, sino que profundicen en el origen de esos 

mitos, así como en la influencia de las distintas variables sociodemográficas. 
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Resumen 

 
Una evaluación válida y confiable de la adaptación adolescente es central para la 

intervención primaria y secundaria. Los padres se constituyen en informantes valiosos 
que complementan la autopercepción de sus hijos, contribuyendo a una evaluación 
integral. El objetivo de este estudio fue analizar la estructura factorial y la consistencia 
interna del CBCL/6-18. Se llevó a cabo un estudio instrumental. Participaron 
voluntariamente, 170 padres de adolescentes de secundarias púbicas de la Ciudad de 
México. Se realizó un análisis factorial por el método de Máxima Verosimilitud, así 
como un análisis de su consistencia interna. El CBCL1/6-18 mostró una estructura de 
ocho factores con 62 ítems presentando adecuados índices de validez y confiabilidad. 
Estos resultados indican que podría usarse para obtener la percepción de los padres 
respecto a la adaptación de sus hijos adolescentes. Las limitaciones de este estudio no 
permiten generalizar los resultados. Se recomienda realizar continuar investigación con 
otras muestras. 
 
Palabras Clave: Adolescentes, padres, CBCL, confiabilidad, validez de constructo.  
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Abstract 

 
 
A valid and reliable evaluation of adolescents' adaptation is central to a primary 

and secondary intervention. Parents become valuable informants that complement their 
adolescents' self-perception, contributing to a comprehensive evaluation. The objective 
of this study was to analyze the factor structure and internal consistency of CBCL / 6-
18. An instrumental study was carried out. 170 parents of adolescent students of public 
secondary schools in Mexico City voluntarily participated. A factor analysis using the 
Maximum Likelihood method was performed, as well as, an analysis of its internal 
consistency. CBCL/6-18 showed an eight factors structure with 62 items presenting 
adequate indexes of validity and reliability. These findings indicate that it could be used 
to assess the perception of parents regarding their adolescents' adaptation. The 
limitations of this study do not allow generalizing the results. Therefore, it is 
recommended to conduct other studies with other samples. 
 
Keywords: Adolescents, parents, CBCL, reliability, construct validity 

 

 

La adolescencia se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y 

desarrollo. La tarea básica es la búsqueda de identidad, lo cual implica un proceso de 

autoafirmación de sí mismo y de interacción dinámica con el entorno (OMS, 2016). 

Diversos problemas de salud mental tienden a aparecer al final de la infancia o al 

comienzo de la adolescencia. Según algunos estudios con población mexicana (Benjet et 

al., 2009; Peña & Palacios, 2011), la ansiedad, los trastornos de control de impulsos, los 

trastornos del estado de ánimo y el consumo de sustancias, ocupan los primeros lugares 

en los perfiles epidemiológicos de salud mental en los adolescentes.   

 

El modelo "psicopatología del desarrollo" plantea que el desarrollo adolescente 

es el resultado de la interacción de diversos sistemas ecológicos propuesto por 

Bronfenbrenner (1987), de los cuales la familia y la escuela representan contextos 

importantes de riesgo o protección (Barcelata, 2015).  El sistema familiar, en particular, 

ocupa un papel central en el desarrollo, convirtiéndose en un factor proximal que 

influye en los procesos adaptativos de los adolescentes en su transitar hacia la vida 

adulta (Aragón & Bosques, 2012; Doccal, Clavijo, Barajas, & Cortés, 2016).  
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Los padres se constituyen en monitores del desarrollo de sus hijos, de ahí que 

algunos cambios propios o “normativos”, tanto como los “no normativos” pueden ser 

identificados por ellos, convirtiéndose en informantes de las trayectorias del desarrollo 

durante la adolescencia que, aunado a la percepción de los propios adolescentes, es 

posible tener una información más precisa de sus procesos psicológicos (Barcelata, 

2015). Implicar a los padres en los procesos de evaluación de los adolescentes, permite 

validar la información a través de la contrastación de ambas perspectivas valorando, de 

manera indirecta, la comunicación padre-hijos (Gómez, 2008). Además, hace posible 

integrar una valoración multi informantes (Medina et al., 2007; Silva, 2006) en la cual 

los padres son la fuente más directa de información, sin olvidar que los profesores 

representan también, una fuente de información valiosa en el ámbito escolar que 

permite ampliar el panorama con respecto al adolescente. 

 

Existen diferentes medidas de evaluación de la salud mental y la adaptación de 

niños y adolescentes, entre los que destaca el Achenbach System of Empirically Based 

Assessment (ASEBA, por sus siglas en inglés). Se trata de un conjunto de medidas 

basadas en un enfoque desarrollado en la década de los 60´s por Achenbach, con el 

propósito de proporcionar una imagen diferenciada dimensional de la psicopatología 

infantil y adolescentes que supera las limitaciones de las clasificaciones diagnósticas 

prevalecientes (Achenbach, 2015). Es un sistema integral de evaluación basado en 

evidencia, desarrollado a través de décadas de investigación y experiencia práctica, que 

evalúa las competencias, las fortalezas, el funcionamiento adaptativo, así como, la 

presencia de problemas conductuales, emocionales y sociales. Lo integran diversos 

instrumentos, entre ellos el Child Behavior Checklist (CBCL/6-18) que recoge la 

perspectiva de los padres respecto a sus hijos; el Teacher Behavior Checklist (TBCL) 

que mide la apreciación de los maestros, y el Youth Self Report (YSR/6-18), que es un 

auto reporte para ser contestado directamente por niños y adolescentes (Achenbach, 

2015; Achenbach & Rescorla, 2001). 

 

La versión inicial del CBCL (Achenbach, 1991) se deriva de una investigación 

que recogió datos de pacientes psiquiátricos y no psiquiátricos cuya conducta fue 

reportada por los padres (Achenbach, & Edelbrock, 1981).  
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A partir de este reporte se elaboró una lista preliminar de control del 

comportamiento infantil (Achenbach, 2015; Achenbach & Rescorla, 2001) que incluyó 

el establecimiento de un rango límite para los puntajes T o estandarizados, de la escala y 

el desarrollo de los "síndromes de información cruzada" para combinar información de 

padres, jóvenes y docentes (Achenbach, 2015; Achenbach & Rescorla, 2001). Las 

descripciones incluyen desde auto informes hasta multi informes; es decir, se incluyen 

las perspectivas de los padres o maestros acerca de los niños y/o de los adolescentes.  

 

La Lista de Verificación del Comportamiento del Niño o CBCL, como se le 

conoce comúnmente, es una de las medidas de informe de los padres sobre sus hijos con 

respecto a los problemas emocionales y del comportamiento de niños y adolescentes 

más utilizada, que cuenta con validación en varios países tanto en el ámbito clínico 

como en el de la investigación (Bordin et al., 2013; Janssens & Deboutte, 2009; Medina 

et al., 2007; Rescorla et al., 2007;  Zilber, Auerbach, & Lerner, 1994) Consta de dos 

partes o secciones, la primera parte que evalúa competencias y aspectos positivos con 

ítems de escala, cerrados y abiertos, así como una segunda parte de reactivos Likert de 

tres puntos  (de 0  a 2) integrados en ocho síndromes de  banda estrecha o factores de 

primer orden: 1. Ansiedad/depresión: se presentan sentimientos de miedo, tristeza, 

ansiedad y preocupación; 2. Aislamiento: tendencia a estar solo; 3. Quejas somáticas: 

presentan problemas físicos; 4. Problemas sociales: conductas problemáticas con otros; 

5. Problemas de pensamientos: incapacidad para comprender y liberar ciertos 

pensamientos; 6. Problemas de atención: problemas para conservar la atención por 

tiempos prolongados; 7. Quebranto de normas: se manifiesta en la desobediencia de 

reglas establecidas y 8.Conducta agresiva: presencia de conductas disruptivas. Estos 

síndromes o factores se integran en síndromes de banda ancha o factores de segundo 

orden conocidos también como: 1. Conductas Internalizadas que reflejan un elevado 

control e implican condiciones centradas en la emoción o el estado de ánimo alterado, 

que aunque  no necesariamente tienen manifestaciones físicas u observables, generan un 

malestar emocional; 2. Conductas Externalizadas que implican bajo control y engloban 

a todos aquellos comportamientos observables que reflejan conflictos de adaptación 

social y que involucran a otras personas, como mentir, robar, agredir, la presencia de 

hiperactividad, o de conductas delictivas. El grupo de Problemas Totales engloba tanto a 

los primeros como a los segundos (Achenbach & Rescorla, 2001).    
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Durante décadas se han realizados estudios sobre sus propiedades psicométricas 

en varias culturas, los cuales han mostrado que la estructura en general es consistente 

sin mostrar variaciones significativas. Desde sus inicios el CBCL/6-18 en general, 

mostró buena capacidad de discriminación entre grupos clínicos y no clínicos a pesar de 

las diferencias culturares (Zilber, Auerbach, & Lerner, 1994); lo que ha generado que 

sea una medida confiable de tamizaje comparada con otros instrumentos (Janssens & 

Deboutte, 2009), mostrando estabilidad en los ocho síndromes en diversas poblaciones 

de padres de niños y adolescentes de diferentes rangos de edad (Ivanova et al., 2007; 

Rescorla et al., 2007). El estudio de Rescorla et al. (2007) mostró que los índices de 

consistencia interna en los 31 países participantes fueron altos, en promedio, para 

problemas totales (α=.93), para los internalizados (α=.83) y para los externalizados 

(α=.87). Respecto a los ocho factores o síndromes, la confiabilidad oscilo entre .58 y 

.84. Además, se observaron efectos por género y edad y variaciones de acuerdo a cada 

sociedad o país. Sin embargo, concluyeron que las variaciones culturales no permiten 

hacer generalizaciones, ya que no se trata de una estructura exhaustiva de la 

psicopatología del niño y/o adolescente por lo que sugieren la posibilidad de 

incrementar ítems que puedan reflejar síndromes particulares en una sociedad 

determinada. La confiabilidad de los problemas totales, internalización y 

externalización fueron .94, .84 y .88, respectivamente. Con relación a los factores de 

banda estrecha los valores oscilaban entre .56 y .88. Otros estudios en Latinoamérica 

que incluyeron el CBCL/6-18, por ejemplo, en Brasil (Bordin, et al., 2013; Rocha et al., 

2013) replicaron los síndromes de primer y segundo orden originalmente reportados por 

Achenbach y Rescorla (2001), mostrando también buenos niveles de confiabilidad. 

 

En México, se han realizado algunos estudios sobre la validez del CBCL/6-18, la 

mayoría con padres de preescolares. Albores, et al. (2007) determinaron las propiedades 

psicométricas en términos de consistencia interna y confiabilidad test-retest, en una 

muestra de 611 niños y adolescentes de la Ciudad de México. Se reportaron coeficientes 

de confiabilidad adecuados de las escalas problemas internalizados (α=0.90), 

externalizados (α=0.94) y problemas totales (α=0.97). Las alfad de los factores 

oscilando de 0.75 a 0.93.  
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En un estudio posterior, Albores et al. (2016) evaluaron la validez de criterio y la 

consistencia interna en la versión de CBCL/1.5-5 años en 438 padres en un grupo 

clínico-psiquiátrico y otro comunitario, de la Ciudad de México, ambos estudios 

indicaron adecuados índices de consistencia interna para problemas totales (α=0.95), 

internalizados (α=0.89) y externalizados (α=0.91). Por su parte, Oliva, Castro, y García 

(2009), adaptaron el instrumento con padres de 535 niños de un año y medio a cinco 

años, de jardines infantiles de diversos estratos socioeconómicos en el Estado de 

Veracruz, obteniendo la validez de contenido y reportando una alfa global de 0.93. Se 

observa que la validez de constructo del CBCL/6-18, escasamente se ha evaluada. Los 

estudios previos se realizaron con padres de niños de primaria (Valencia & Andrade, 

2005) y otros se realizaron directamente con los adolescentes (Andrade, Betancourt, & 

Vallejo, 2010) usando el YSR, derivándose un instrumento diferente a la versión de 

Achenbach y Rescorla (2001). 

 

En suma, los estudios de validez del CBCL/6-18 a través del tiempo y en el 

mundo son diversos debido a su amplio uso para detectar problemas emocionales y de 

conducta.  Cada uno reporta estructuras similares y datos significativos en todos los 

países que se aplica, sin embargo, existe la posibilidad de encontrar evidencia nueva y 

relevante para incrementar el conocimiento sobre las conductas adaptativas o 

desadaptativas de los niños y adolescentes, por lo que se recomienda seguir 

investigando (Ivanova et al., 2007; Rescorla et al., 2007) 

 

Contar con una medida válida y confiable como el CBCL/6-18, que recoja la 

perspectiva que tienen los padres acerca de las conductas adaptativas o desadaptativas 

de sus hijos adolescentes es básico, ya que también posibilita la comparación entre 

padres y adolescentes, utilizando instrumentos como el Youth Self Report (YSR/6-18) 

elaborados desde una misma perspectiva teórico-metodológico como el ASEBA 

(Achenbach & Rescorla, 2001). Además, el CBCL/6-18 posibilita detectar de manera 

oportuna cualquier desviación de las trayectorias del desarrollo adolescente, 

identificando desde una perspectiva multidimensional, la presencia de problemas, 

competencias o recursos (Romano, Tremblay, Boulerice, & Swisher, 2005).  
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Es suma, es importante realizar más estudios con población mexicana con el 

CBCL/6-18 por diversas razones: hay aspectos de sus propiedades psicométricas que no 

se han evaluado; la mayoría de la investigación se ha realizado con padres de niños 

pequeños, la investigación previa no reporta estudios con padres de adolescentes, y 

existe una versión validada del YSR/6-18 para adolescentes mexicanos (Barcelata & 

Márquez-Caraveo, 2019), lo que implica tener medidas pararelas  confiables para los 

adolescentes y sus padres. Considerando la utilidad del CBCL/6-18 en diversas 

poblaciones y las recomendaciones hechas por Achenbach (2015) sobre dar continuidad 

a la investigación al no tratarse de una estructura exhaustiva y sensible a la cultura, el 

objetivo de este estudio fue analizar la estructura factorial y la consistencia interna del 

CBCL/6-18 (versión oficial para habla hispana del ASEBA) en una muestra de padres de 

adolescentes mexicanos. 

 

Método 

 

Participantes  

 

Participaron de manera no probabilística e intencional un grupo de 170 padres con un 

rango de edad de 28 y 68 años (M=40.45; DE=7.48), 86% mujeres y 14% hombres, con 

hijos adolescentes de 12 a 15 años (M=14.2; DE .793), de escuelas secundarias públicas 

de la zona metropolitana de la Ciudad de México. 

 

Instrumento  

 

Se utilizó el Child Behavior Checklist (CBCL/6-18) instrumento elaborado por 

Achenbach y Rescorla (2001), en su versión castellana (Cuestionario para padres de 

niños, niñas y adolescentes), que forma parte oficial del ASEBA. Consta de 112 

reactivos, que constituyen un listado de conductas problemáticas que se valoran en una 

escala de tres puntos (0=no es cierto; 1=algunas veces cierto y 2=cierto, muy a menudo) 

que se integran en ocho síndromes empíricos de banda estrecha o factores de primer 

orden: ansiedad/depresión, aislamiento, quejas somáticas, problemas sociales, 

problemas de pensamientos, problemas de atención, rompimiento de reglas, y conducta 

agresiva.  
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Estos ocho síndromes, se agrupan a su vez para formar dos grupos de síndromes 

de banda ancha o factores de segundo orden conocidos también como problemas 

internalizados y problemas externalizados, los cuales dan como resultado un total de 

problemas, la cual tiene una confiabilidad test-retest r= 0.84 y una alfa de consistencia 

interna de 0.97. 

 

Procedimiento 

 

Se llevó a cabo un estudio instrumental, de corte transversal (Ato, López, & 

Benavente, 2013). Se solicitó autorización a los directivos de escuelas secundarias de la 

Ciudad de México. Autoridades y padres firmaron un consentimiento informado. La 

aplicación se realizó en grupos de padres en la sesión de 60 minutos, después de la 

firma de boletas de calificación.  

 

Se realizaron análisis descriptivos, así como pruebas de normalidad para la 

elección de los estadísticos. Se realizó un análisis factorial exploratorio (AFE) a través 

del método de máxima-verosimilitud, con rotación varimax, para evaluar su estructura 

factorial en la muestra de este estudio, de acuerdo a lo recomendado (Lloret, Ferreres, 

Hernández, & Tomás, 2014; Nunnally, & Bernstein, 1995). Para evaluar la 

confiabilidad se analizó la consistencia interna del instrumento en su totalidad y por 

factor, usando como indicadores las alfas de Cronbach. Asimismo, se obtuvieron 

correlaciones bivariadas r de Pearson entre los factores. Se utilizó el programa SPSS 

21.0. 

 

Resultados 

Descripción de la muestra 

En la tabla 1 se presentan las características sociodemográficas de los 170 padres 

participantes. Se observa que la mayoría de los participantes son mujeres (86%) con 

edades entre 31 a 50 años (83%). De acuerdo con los datos obtenidos se observa que un 

alto porcentaje tiene un nivel educativo de secundaria. Respecto al estado civil, 

alrededor de la mitad de los padres es casados en primer lugar, en segundo, vivían en 

unión libre y tercer lugar, estaban separados. Una importante proporción de las madres 

se dedican a labores del hogar.  
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Tabla 1 
            Datos sociodemográficos de la muestra 
     Variables sociodemográficas f % 
Sexo   

Hombre 23 14 
Mujer 147 86 

Edad   
Menos de 30 años 9 6.5 
31 a 40 años 84 47.5 
41 a 50 años 65 35.5 
51 a 60 años 12 7.5 
Más de 60 años  4 3 

Escolaridad   
Primaria 26 15.3 
Secundaria/Escuela técnica 85 50 
Preparatoria/Bachillerato 43 25.3 
Profesional 14 8.2 
Posgrado  2 1.2 

Estado Civil    
Soltero 16 9.5 
Casado 82 48.5 
Unión libre 35 20.7 
Divorciado 5 2.9 
Separado 22 12.9 
Viudo  9 5.3 

Ocupación    
Desempleado 2 1.2 
Subempleado(a)/Eventual 3 1.8 
Obrero(a)/Campesino (a) 19 11.2 
Empleado(a)/Oficinista 24 14.1 
Comerciante/Por su cuenta  35 20.6 
Profesionista 6 3.5 
Empresaria 5 2.9 
Empleada doméstica/Eventual 6 3.5 
Ama de casa 70 41.2 

 
 

Propiedades psicométricas de los reactivos 

Se realizaron análisis de sesgo, curtosis, t de Student y de correlación de Pearson 

para identificar aquellos reactivos que podrían ser eliminados, tomándose como criterios 

de exclusión presentar alguno de los siguientes indicadores: un sesgo y curtosis mayor a 

±1.5; valores t estadísticamente no significativos (p > .05) y valores r < 0.20 o > 0.80, 

esto último para evitar efectivos de colinealidad. De acuerdo a los resultados de estos 

análisis se eliminaron 20 ítems de los subsecuentes análisis (Tabla 2). 
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Tabla 2  
             Propiedades psicométricas de los reactivos 

Propiedades psicométricas de reactivos del CBCL/6-18 excluidos 
           *p≤0.05; **p≤0.01; ***p≤0.000 

 

Análisis factorial  

 Previamente al análisis factorial, la matriz se comprobó mediante la 

medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la prueba de 

esfericidad de Bartlett, los valores obtenidos fueron (KMO=.842; X2=6566.46; p=.000). 

En la Tabla 3 se muestran los datos que se obtuvieron mediante el análisis factorial con 

el método de máxima verosimilitud (MV) con rotación varimax, se incluyeron 92 ítems 

en los análisis, seleccionando los reactivos con cargas factoriales ≥ .400, criterio que 

agrupó 62 reactivos en ocho factores, que en conjunto explican el 50.26% de la varianza 

total. 

 Reactivos Sesgo Curtosis valores t r 
2. Toma bebidas alcohólicas sin 

permiso de los padres 
2.83 7.60 -2.15* .135 

20. Destruye sus propias cosas 1.85 2.53 -5.91*** .532** 
21. Destruye las pertenencias de 

sus familiares o de otras 
personas 

1.94 2.73 -5.82* .560** 

30. Le da miedo ir a la escuela 2.31 4.08 -5.07* .454** 
36. Se lastima accidentalmente con 

mucha frecuencia, propenso (a) 
a accidentes 

2.23 4.01 -4.19* .459** 

40. Oye sonidos o voces que no 
existen  

3.61 12.72 -3.11* .312** 

55. Tiene sobrepeso 1.59 1.20 -1.84 171* 
56. Tiene problemas físicos sin 

causa medica conocida 
2.54 5.93 -2.81* .400** 

63. Vomita  2.61 6.34 -3.25* .412** 
64. Otros problemas físicos  3.38 11.33 -2.67* .208** 
65. Ataca/agrede físicamente a 

otras personas   
2.47 5.55 -4.86** .488** 

66. Se mete el dedo en la nariz, se 
araña la piel u otras partes del 
cuerpo  

2.75 7.26 -3.74*+ .438** 

75. Se fuga de la casa 3.27 10.92 -3.77*** .384** 
78. Ve cosas que no existen  2.86 7.75 -3.75*** .379** 
79. Se cohíbe y se avergüenza con 

facilidad  
5.66 53.55 -5.85*** .254** 

80. Quema cosas 2.18 3.78 -4.05*** .402** 
87. Tiene problemas con el habla 1.74 2.05 -5.93*** .451** 
91. Almacena demasiadas cosas 

que no necesita  
1.13 .312 -3.53** .347** 

92. Presenta comportamiento raro  1.73 2.03 -5.20*** .548** 
93. Tiene ideas raras  1.55 1.44 -8.04*** .619** 
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Tabla 3  
Matriz de componentes rotados y cargas factoriales del CBCL/6-18. 

 
Nota: F1. Problemas de Pensamiento, F2. Conducta Agresiva, F3. Ansiedad/Depresión, F4. Ruptura de Reglas, 
F5. Retraimiento, F6. Quejas Somáticas, F7. Problemas de Atención, F8. Problemas Sociales 
 

 

 

 

 

 

 Componentes 
Reactivos 
(Número) 

F1 
(11) 

F2 
(11) 

F3 
(9) 

F4 
(9) 

F5 
(7) 

F6 
(5) 

F7 
(6) 

F8 
(4) 

115. Se orina en la ropa durante el día  .850        
116. Se orina en la cama  .828        
67. Se toca/juega con sus partes 
sexuales en publico 

.799        

106. Se chupa el dedo .729        
81. Tiene problemas sexuales .720        
117. Se queja mucho .717        
15. Es cruel con los animales .708        
68. Se toca/juega con sus partes 
sexuales 

.671        

100. Habla o camina cuando está 
dormido 

.668        

88. Se queda con la mirada fija, 
mirando el vacío 

.615        

6. Se ensucia encima o en lugares 
inadecuados 

.614        

102. Se burla mucho de los demás  .642       
94. Obstinado(a), malhumorado(a), 
irritable(a) 

 .572       

98. Dice groserías, usa lenguaje 
obsceno 

 .569       

103. Le dan rabietas o tiene mal genio  .565       
95. Súbitos cambios de humor o 
sentimientos 

 .554       

3. Discute mucho  .546       
76. Grita mucho  .531       
23. Desobedece en la escuela  .495       
105. Amenaza a otros   .461       
112. Más ruidoso(a) de lo común  .459       
16. Es cruel, abusador (a), y malo (a) 
con los demás 

 .436       
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Tabla 3 
Matriz de componentes rotados con varimax y cargas factoriales (continuación) 

 
 
 
 

 Componentes 
Reactivos 
(Número) 

F1 
(11) 

F2 
(11) 

F3 
(9) 

F4 
(9) 

F5 
(7) 

F6 
(5) 

F7 
(6) 

F8 
(4) 

35. Se siente inferior o cree que no vale 
nada 

  .680      

34. Siente que los demás lo/la quieren 
perjudicar 

  .618      

33. Siente o se queja de que nadie lo/la 
quiere 

  .617      

14. Llora mucho   .537      
31. Tiene miedo de que puedan pensar o 
hacer algo malo 

  .495      

19. Exige mucha atención   .479      
32. Siente que tiene que ser perfecto   .443      
29. Tiene miedo a ciertas situaciones, 
animales o lugares (no incluya la escuela) 

  .430      

52. Se siente demasiado culpable   .420      
114. Comete actos de vandalismo, como 
romper ventanas u otras cosas  

   .855     

107. Fuma, masca o inhala tabaco    .746     
113. Usa drogas sin motivo medico (no 
incluya) alcohol o tabaco 

   .663     

89. Roba en casa    .614     
39. Se junta niños(as), jóvenes que se meten 
en problemas (8-4) 

   .545     

90. Roba fuera de casa    .530     
43. Dice mentiras o hace trampa    .495     
26. No parece sentirse culpable después de 
portarse mal (2-4) 

   .474     

28. No respeta/rompe las reglas en casa, en 
la escuela, o en otro lugar  

   .436     

119. Se aísla, no se relaciona con los demás     .665    
83. Demasiado tímido(a)     .623    
110. Poco activo(a), lento(a), o le falta 
energía 

    .608    

108. No duerme bien     .468    
84. Duerme menos que la mayoría de los 
niños(as)/jóvenes 

    .454    

50. Es demasiado ansioso(a) o miedoso(a)     .432    
111. Infeliz, triste o deprimido(a)     .424    
57. Dolores o molestias (sin que sean del 
estómago o dolores de cabeza) 

     .736   

51. Se siente mareado(a)      .697   
58. Dolores de cabeza      .607   
62. Dolores de estómago      .575   
59. Nauseas, ganas de vomitar      .536   
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Tabla 3  
Matriz de componentes rotados con varimax y cargas factoriales (continuación) 

Nota: F1. Problemas de Pensamiento, F2. Conducta Agresiva, F3. Ansiedad/Depresión, F4. Ruptura de 
Reglas, F5. Retraimiento, F6. Quejas Somáticas, F7. Problemas de Atención, F8. Problemas Sociales 

 
 

Confiabilidad 

           En la Tabla 4 se presentan los coeficientes de consistencia interna por factor y de 

la escala total, en la que se puede observar que fueron moderadamente altos. El 

coeficiente alfa de Cronbach total del instrumento fue de .943, lo cual indica un grado 

de consistencia interna alto (Nunnally & Bernstein, 1995). El valor más alto lo mostró 

Quejas somáticas mientras que Conducta agresiva presentó el valor más bajo. Aunque el 

instrumento tuvo un índice alto de consistencia interna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Componentes 
Reactivos 
(Número) 

F1 
(11) 

F2 
(11) 

F3 
(9) 

F4 
(8) 

F5 
(7) 

F6 
(5) 

F7 
(6) 

F8 
(4) 

86. No presta atención o se distrae 
fácilmente   

      .875  

41. Impulsivo(a); actúa sin pensar        .591  
10. No puede quedarse quieto(a); es 
inquieto (a) o hiperactivo (a)  

      .514  

8. No puede concentrarse o prestar 
atención durante mucho tiempo 

      .488  

69. Tiene bajo rendimiento en la 
escuela 

      .464  

101. Habla demasiado        .404  
82. Le gusta llamar la atención o 
hacerse el/la payaso(a), gracioso(a)  

       .568 

37. Se mete en muchas peleas        .439 
12. Se queja de que se siente solo (a)         .428 
11. Es demasiado dependiente o 
apegado(a) a los adultos 

  .     .417 

% Varianza Explicada  11.88 10.14 7.88 5.85 4.65 3.55 3.38 2.93 
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Tabla 4 
Nombre de los factores, definición, número de reactivos y valores alfa del CBCL/6-18 
 

 

 

 

             En la Tabla 5 se pueden observar las medias y desviaciones estándar por factor, 

así como la correlación entre factores, en la cual se observa que la mayoría de las 

correlaciones entre los puntajes de cada factor son moderadas, lo cual indica la relativa 

independencia de los factores. 

 
 
 
 
 
 
 

Factor Definición 
Número de 
reactivos 

α 

F1. Problemas de 
Pensamiento 
 

Valora ciertas alteraciones de pensamientos, hacerse daño, 
escuchar o ver cosas que los demás consideran que no existen, 
hacer cosas extrañas para los demás y problemas con el sueño 

11 .812 

F2. Conducta 
Agresiva  
 
 
 
 

Engloba conductas como discutir demasiado, ser malo (a) con los 
demás, demandar atención, destruir cosas tanto propias como de 
otras personas, desobedecer en casa y en la escuela, pelear 
mucho y atacar a la gente físicamente. Ser testarudo, desconfiado 
o enfadarse con facilidad, así como amenazar a las personas  

11 .782 

F3. Ansiedad/ 
Depresión 
 

Abarca la presencia de miedos, sentimientos de inferioridad, 
tristeza, nerviosísimo, ansiedad y preocupaciones 9 .795 

F4. Ruptura de 
Reglas 
 
 
 
 

Refleja la presencia de conductas como consumir alcohol, no 
sentir culpa después de hacer algo indebido, ruptura de reglas en 
el hogar, la escuela y otros lugares. Frecuentar jóvenes que se 
meten en problemas, engañar o mentir a los demás, escaparse de 
casa o faltar a clases, robar tanto en casa como fuera de ella 

9 .814 

F5. Retraimiento 
 

Agrupa sentimientos de soledad, tendencia a estar solo (a), 
tendencia a evitar la convivencia con las personas y sentimientos 
de vergüenza 

7 .788 

F6. Quejas 
Somáticas  

Comprende los sentimientos de agotamiento físico y problemas 
físicos sin una causa medica aparente 

5 .820 

F7. Problemas de 
Atención  
 
 
 

Se refiere a conductas tales como dejar cosas sin terminar, 
problemas para mantener la concentración por tiempos 
prolongados, distraerse con facilidad, dificultad para mantenerse 
quieto, soñar despierto y tener desempeño académico bajo 

6 .818 

F8. Problemas 
Sociales 
 
 
 

Categoriza conductas como dependencia de los adultos, 
problemas para relacionarse con otros jóvenes, cierta tendencia a 
relacionarse con jóvenes de menor o mayor edad y sentimientos 
de torpeza, así como mantener conflicto con otros 

4 .797 
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Tabla 5 
 

           Matriz de correlaciones entre factores del CBCL/6-18 

* p<.05; **p<.01.  
 
 
Discusión y conclusiones 

 

El objetivo de este estudio fue analizar estructura factorial y la consistencia 

interna del CBCL/6-18 en castellano (versión oficial para habla hispana del ASEBA) en 

una muestra de padres de adolescentes mexicanos, debido a la importancia de conocer la 

perspectiva de los padres acerca de los hijos, tanto en la investigación con infantes, 

como con los adolescentes. Esto permitirá hacer comparaciones entre los reportes de los 

padres con respecto a los problemas internalizados, externalizados y totales de sus hijos 

y los auto reportes de los propios adolescentes a través del YSR/6-18 (Barcelata & 

Márquez-Caraveo, 2019), con el uso de instrumentos paralelos diseñados a partir de una 

misma perspectiva. 

 

En comparación con los resultados obtenidos en los diferentes estudios 

transculturales (Achenbach, 2015; Ivanova, et. al., 2007; Rescorla, et al., 2007), se 

puede observar que la estructura del CBCL/6-18 en la muestra del presente estudio 

también factorizó ocho síndromes, lo que sugiere que se ajusta adecuadamente a la 

población mexicana.  

 

 

Factores M DE F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 
F1. Problemas de 
Pensamiento 

.541 .456 .433** .375** .329** .426** .256** .333** .315** 

F2. Conducta 
Agresiva  

.658 .413 - .527** .353** .500** .292** .541** .656** 

F3. 
Ansiedad/Depresió
n 

.735 .401  - .377** .569** .401** .322** .437** 

F4. Ruptura de 
Reglas 

.316 .132   - .392** .263** .224** .403** 

F5. Retraimiento .516 .417    - .420** .443** .399** 
F6. Quejas 
Somáticas  

.544 .419     - .168* .299** 

F7. Problemas de 
Atención  

.858 .605      - .393** 

F8. Problemas 
Sociales 

.433 .376       - 
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Dicha estructura se probó con un análisis factorial por el método de máxima 

verosimilitud y rotación varimax, debido a que a pesar de que se trataba de un análisis 

exploratorio los componentes ya estaban previamente definidos teórica y empíricamente 

y su objetivo era identificar la estructura factorial (Ferrando & Anguiano-Carrasco, 

2010) y su adecuación en población mexicana de padres de adolescentes.  

 

Los análisis arrojaron 62 reactivos distribuidos en los ocho factores aunque con 

diferente orden por lo cual el primer factor fue: Problemas de pensamiento que explica 

la mayor proporción de la varianza; en segundo lugar Conducta agresiva, en tercer lugar 

se juntaron nuevamente Ansiedad/depresión, en cuarto lugar aparece Ruptura de Reglas, 

en quinto lugar Retraimiento, el sexto factor es Quejas somáticas el séptimo factor es 

Problemas de atención  y el último con una muy baja proporción lo explica Problemas 

sociales.  

 

No obstante, el porcentaje de la varianza total explicada es adecuada (50.26 %) 

de acuerdo a lo que generalmente se establece (Ferrando & Anguiano, 2010; Lloret et 

al., 2014). Las definiciones de los factores obtenidos se basaron en las propuestas por 

Achenbach y Rescorla (2001), dadas la similitud de la configuración factorial obtenida, 

aunque el orden de los factores es diferente.  

 

Ciertos reactivos de la escala no cumplieron con los criterios establecidos para la 

inclusión en el análisis factorial y otros más, con cargas menores a .400 fueron 

eliminados por dicho análisis por lo que la solución final quedó conformada por 

prácticamente la mitad de los reactivos originales del CBCL /6-18 (Achenbach & 

Rescorla, 2001).   

 

De esta forma el número de reactivos es menor y por ende los problemas que se 

evalúan de manera específica podrían estar reflejando las limitaciones para generalizar, 

cuestionando la universalidad de los problemas psicológicos y conductuales de los 

adolescentes lo cuales parecen traducirse en función del contexto como se advierte 

previamente (Achenbach, 2015; Ivanova, et al., 2007).  
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A pesar de que ciertos reactivos de la escala no cumplieron con los criterios 

establecidos para la inclusión en el análisis factorial, sería importante considerar la 

conveniencia de incluir algunos de los 20 reactivos eliminados previamente al análisis 

factorial,  dado que por ejemplo algunos de ellos aunque no cumplieron con el criterio 

de normalidad, sí presentaron valores que indican capacidad para discriminar entre 

grupos extremos, por lo que podrían ser útiles desde una perspectiva clínica para diseñar 

intervenciones preventivas y terapéuticas, además de que podrían ser incluidos al 

contrastar grupos clínicos y grupos no clínicos (Zilber,  et al., 1994) o para evaluar otros 

tipo de validez como la criterio o convergente en diferentes grupos como se ha realizado 

previamente (Janssens & Deboutte, 2009). 

 

En cuanto a la confiabilidad, también se observan índices moderadamente altos 

de consistencia interna, si se comparan con los resultados de investigación en población 

mexicana con otros grupos de padres de niños de menor edad (p. e. Albores, et al., 

2007) que reportan valores alfa de 0.68 a 0.91, mientras que el rango de este estudio es 

de 0.78 a 0.81 por factor y el total de 0.94. Esto parece indicar que el CBCL/6-18 es un 

instrumento válido y confiable que puede ser utilizado en padres de adolescentes 

mexicanos. 

 

Aunque algunos estudios en México con el CBCL (p.e. Albores et al., 2007, 

2016), se realizaron con padres de niños de ámbitos clínicos, diferente rango de edad y 

objetivos diferentes, al evaluar sus características psicométricas que implicaron distinto 

tipos de análisis, los resultados son semejantes a los del presente, en tanto los resultados 

mostraron indicadores de validez y confiabilidad satisfactorios en los ocho síndromes de 

banda estrecha.  En comparación con este estudio las investigaciones de Oliva et al. 

(2009) con padres de niños preescolares, también refieren datos psicométricos del 

CBCL adecuados en cuanto a su confiabilidad de manera similar a los reportados en este 

estudio. 
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Desde el desarrollo de las escalas del CBCL//6-18 (Achenbach, 1991; 

Achenbach & Rescorla, 2001), se han agregado escalas de síndrome de banda estrecha, 

competencias y/o conductas adaptativas, así como escalas de internalización, 

externalización y problemas totales, aunque los ocho síndromes básicos de banda 

estrecha se han mantenido a lo largo del tiempo y de las culturas (Ivannova et al., 2017; 

Recorla et al., 2007). No obstante, el propio Achenbach (2015), resalta la importancia 

de indagar los problemas psicológicos y de conducta de los adolescentes con el 

propósito de conocer ampliamente el ajuste del CBCL/6-18 en diferentes contextos y 

poblaciones. 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación muestran evidencia de la 

estabilidad de estos ocho síndromes del instrumento original al agruparse en los factores 

de primer orden, sin embargo, es necesario corroborar estos síndromes a través de 

análisis más robustos como el análisis factorial confirmatorio, de preferencia en otras 

muestras de padres, no solo en México. Contar con una versión del CBCL/16-18 en 

particular con padres de adolescentes es importante ya que implica contar con un 

instrumento paralelo del Yout Self Report (YSR) para adolescentes, ya que ambos 

instrumentos forman parte del ASEBA (Achenbach, & Rescorla, 2001). Esto representa 

una ventaja cuando se comparan las perspectivas de los adolescentes y sus padres que si 

se utilizan instrumentos construidos con lógicas y enfoques diferentes. Desde una 

perspectiva preventiva, evaluar tanto a los adolescentes como a sus padres permite tener 

un proceso de evaluación multinivel que al incluirse también la perspectiva de los 

maestros en la escuela se tendría una visión más amplia de los adolescentes, desde un 

modelo ecológico-sistémico (Doccal, et al., 2016; Gómez, 2008). En la práctica clínica 

podría ser muy útil evaluar de forma multidimensional tanto problemas como los 

recursos de los adolescentes lo que puede ser la base de una intervención basada en 

soluciones. Los resultados comparados adolescentes-padres podría orientar acciones de 

salud mental más integrales. 
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Resumen 

 
La presente investigación de tipo transversal-comparativo tiene el objetivo de 

contrastar los niveles de conducta ante la enfermedad en pacientes hematológicos mexicanos 
oncológicos y no oncológicos e identificar diferencias de acuerdo con otras variables 
sociodemográficas. La muestra está conformada por 247 pacientes pertenecientes al Servicio 
de Hematología de un centro hospitalario de la Ciudad de México, seleccionados por 
muestreo intencional no probabilístico. El instrumento aplicado es el “Behavioural 
Responses to Illness Questionnaire (BRIQ)” de Spence, Moss-Morris y Chalder (2005), 
validada para pacientes hematológicos mexicanos. El análisis estadístico descriptivo e 
inferencial muestra diferencias significativas entre los pacientes oncológicos, con mayor 
tiempo de enfermedad y en situación de desempleo, por lo que se concluye que la valoración 
e intervención multi e interdisciplinaria orientada a la adaptación de estos grupos de pacientes 
a su padecimiento es una prioridad para el especialista de la conducta.  
 
Palabras clave: enfermedades de la sangre; cáncer; desempleo; conducta manifiesta; 
adaptación.  
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Investigación y Difusión de Psicología Científica”, FFCH-Universidad Católica de Asunción-Paraguay. 



Adaptación-Cáncer-Conducta manifiesta-Desempleo-Enfermedades de la sangre 
 

: Asunción (Paraguay) 16(2): 302–318, 2019     ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

 

Abstract 

The present cross-comparative research has the objective of contrasting the levels of illness 
behaviour in Mexican oncological and non-oncological hematological patients and 
identifying differences according to other sociodemographic variables.The sample is made 
up of 247 patients belonging to the Hematology Service of a hospital in Mexico City, selected 
by intentional non-probability sampling. The instrument applied is the “Behavioural 

Responses to Illness Questionnaire (BRIQ)” by Spence, Moss-Morris and Chalder (2005), 
validated for Mexican hematological patients. The descriptive and inferential statistical 
analysis shows significant differences between cancer patients, with longer illness and 
unemployed, so it is concluded that the assessment and multi-interdisciplinary intervention 
aimed at adapting these groups of patients to their condition it’s a priority for the behavior 
specialist. 
Key words: blood diseases; cancer; unemployment; manifest behaviour; adaptation. 
 

La transición epidemiológica por la que atraviesa América Latina y el Caribe explica 

la doble carga de enfermedades agudas y crónico-degenerativas que enfrentan los países que, 

además, deben responder a los desafíos propios de las desigualdades económicas que los 

caracterizan (OPS-OMS, 2017). Entre las enfermedades no trasmisibles, las patologías de la 

sangre han cobrado relevancia debido al aumento en los índices epidemiológicos de 

incidencia, prevalencia y mortalidad. Por ejemplo, México se encuentra entre los primeros 

lugares de nuevos casos de neoplasias líquidas, rebasado por Uruguay y Colombia en 

incidencia y por Argentina en prevalencia. Por lo tanto, las hematopatías constituyen un 

problema importante de salud pública en la región latinoamericana (Báez, 2015; Herrera, 

2016; INEGI, 2017; KPMG LLP, 2018; Licona, 2017; López, 2017; Rosas, 2014).  

 

A las hematopatías se les considera padecimientos huérfanos, por el acceso 

restringido a terapias de última generación; silenciosos, por su carácter asintomático en las 

primeras etapas, o bien, síntomas inespecíficos que se confunden con los provocados por 

enfermedades menos graves; súbitos y tórpidos, por su rápida evolución y difícil tratamiento. 

Así, es la iniciativa del paciente para la búsqueda de atención médica ante los primeros 

indicios de una enfermedad hematológica, además del cumplimiento terapéutico a lo largo 

de las etapas de la asistencia sanitaria, lo que marca la diferencia entre un diagnóstico precoz, 

terapia y pronóstico más favorables y un diagnóstico tardío con pronóstico reservado y alta 

mortalidad (Acha, 2015; Kasl & Cobb, 1966; Licona, 2017; Losa, Herrera, Cabello y Navas, 

2016; KPMG LLP, 2018; Provan, Baglin, Dokal y De Vos, 2017).  
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Las respuestas que emite el paciente cuando se percibe físicamente enfermo juegan 

un papel muy importante en el proceso salud-enfermedad, en la búsqueda de soluciones, 

atención especializada y adaptación a la condición clínica, ya que inciden directamente en la 

experiencia de estar enfermo, la intensidad de los síntomas, la interferencia en las actividades 

cotidianas, la cronicidad y la adherencia terapéutica. De ahí la necesidad de evaluar las 

conductas ante la enfermedad, caracterizar los patrones de respuesta entre pacientes que 

comparten diagnósticos, diferenciarlos entre adaptativos y desadaptativos para tomar 

decisiones respecto del tipo de intervención que requiere el paciente, con el fin último de 

facilitar la adaptación al padecimiento, incrementar el cumplimiento terapéutico, disminuir 

secuelas, economizar recursos económicos y humanos, evitar retrasos en la atención médica 

y prevenir síndromes médicos adicionales con las consecuentes saturaciones en el sistema de 

salud (Carvajal, 2017; Galán, Pérez y Blanco, 2001; Mechanic, 1961; Kasl & Cobb, 1966; 

Levy, 2011; Sánchez-Pedreño, s/f; Silva y Uribe, 2016; Sirri, Fava y Sonino, 2012; Spence, 

Moss-Morris y Chalder, 2005).  

 

Entre los pacientes hematológicos se identifican similitudes en las conductas ante la 

enfermedad debido a las características fisiopatológicas, de diagnóstico, protocolos de 

tratamiento y vigilancia de las distintas enfermedades de la sangre. De esta manera, la 

mayoría de los pacientes requieren ser hospitalizados, permanecer reposo absoluto y 

enfrentar la larga estancia hospitalaria. Estos elementos favorecen la manifestación de 

conductas poco adaptativas que afectan el comportamiento de terceros (familia, cuidadores 

y personal sanitario), disminuyen su calidad de vida, ponen en riesgo la adherencia 

terapéutica y, por tanto, incrementan la probabilidad de secuelas y muerte (Benítez-Agudelo, 

Barceló-Martínez y Gelves-Ospina, 2016; Bravo, 2014; Campbell y Alfaro, 2009; Legues, 

Risueño, Castillo, Leiva y Palomo, 2009; López, 2007; Nondedeu, 2011; Raya, 2006; Rivera-

Fong, 2014; Ruiz-Argüelles y Ruiz-Reyes, 1996). 
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Aunque los pacientes hematológicos comparten características en lo que respecta a 

sus conductas ante la enfermedad, debe considerarse que las respuestas se emiten en función 

de factores como el tipo de enfermedad, el tiempo que ha trascurrido desde el diagnóstico, el 

apoyo social de familia y amigos, el centro hospitalario y su personal, la experiencia previa, 

el aprendizaje, la cultura, entre otros, por lo que se encontrarán diferencias (Becker, 

Drachman & Kirscht, 1974; Galán, Blanco y Pérez, 2000; Galán, Pérez y Blanco, 2001; Levy, 

2011; Sánchez-Pedreño, s/f; Silva y Uribe, 2016; Sirri, Fava y Sonino, 2012; Spence, Moss-

Morris y Chalder, 2005).  

 

En esta línea, investigadores como Arranz y Ulla (2008) han mostrado interés por 

caracterizar la conducta ante la enfermedad de pacientes oncohematológicos; no obstante, se 

han centrado en aspectos cognitivos y no han establecido comparaciones con pacientes 

diagnosticados con enfermedades hematológicas benignas. Por ello, el objetivo del presente 

estudio es comparar el nivel de conductas de enfermedad entre pacientes hematológicos con 

diagnóstico oncológico y no oncológico e identificar diferencias de acuerdo con el tiempo de 

enfermedad y ocupación.  

 

Método 

Participantes  

 Muestra intencional, no probabilística (Hernández, Fernández-Collado y Baptista, 

2005) integrada por 247 pacientes del Servicio de Hematología de un centro hospitalario de 

tercer nivel ubicado en la Ciudad de México. 143 mujeres (57.9%) y 104 hombres (42.1%), 

con edades cronológicas entre 17 y 80 años (ME=44.48; DE=17.165 años). De los cuales 161 

(65.2%) recibía servicio ambulatorio o externo y 86 (34.8%) se encontraban hospitalizados.  

 

Instrumento 

Se empleó una versión traducida y adaptada del Behavioural Responses to Illness 

Questionnaire (BRIQ) de Spence, Moss-Morris y Chalder (2005), validada, en un estudio 

previo, para pacientes hematológicos mexicanos.  
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La versión adaptada cuenta con un apartado para datos sociodemográficos, así como 

para el consentimiento informado del participante, seguido de 15 ítems, con 5 opciones de 

respuesta en escala tipo Likert (1=para nada; 2=pocos días; 3=algunos días; 4=la mayoría de 

los días; 5=todos los días). El puntaje mínimo a obtener es 15, mientras que el máximo es de 

75 puntos. No existe punto de corte, pero se considera que a mayor puntaje mayor nivel de 

respuestas conductuales ante la enfermedad. Evalúa 4 dimensiones; 1) fatiga; 2) conducta 

limitante; 3) apoyo social y 4) sobre-esfuerzo. La prueba tiene un alpha de Cronbach 

aceptable (α=.78). En cuanto a la confiabilidad por factor, el factor 1 posee α=.67; el factor 

2 α=.77; α=.76 para el factor 3 y para el factor 4 α=.66.  

 

Diseño 

 Estudio comparativo transversal de diseño de grupos naturales (Shaughnessy, 

Zechmeister & Zechmeister, 2012, como se cita en Ato, López y Benavente, 2013). 

 

Procedimiento 

Los pacientes fueron localizados e invitados a participar en la sala de espera de la 

consulta externa, así como en el área de hospitalización del Servicio de Hematología de un 

hospital de tercer nivel de atención de la Ciudad de México. Igualmente, se ubicaron 

pacientes de Hematología en el área de quimioterapia ambulatoria perteneciente al Servicio 

de Oncología del mismo centro hospitalario.  

 

Se obtuvo su consentimiento, se les proporcionaron instrucciones de llenado y se les 

entregó el instrumento. Los pacientes que refirieron problemas de visión o cansancio por 

enfermedad recibieron apoyo a través de la lectura de cada reactivo y opciones de respuesta. 

Al finalizar la aplicación se les agradeció su participación.  

 

Una vez que se obtuvieron los datos se realizó el análisis estadístico descriptivo e 

inferencial, con el programa SPSS, versión 21. 
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Análisis y discusión de resultados 

  

Los resultados obtenidos para tipo, tiempo de enfermedad y ocupación de la muestra 

estudiada se resumen en la Tabla 1.  

 Posteriormente, se calculó la prueba Z de Kolmogorov-Smirnov (p=.431), por lo que 

para los análisis siguientes, se utilizó estadística paramétrica (Vázquez y De Bernard, 1992). 

En cuanto al puntaje total más bajo obtenido por los pacientes hematológicos en el BRIQ fue 

de 15 puntos, mientras que el más alto fue de 75 puntos, esto es, alcanzaron el mínimo y 

máximo posibles, donde a mayor puntaje mayor conducta de enfermedad mostrada por el 

paciente. El puntaje total promedio fue de 40.6 puntos (DE=10.7 puntos). Para la subescala 

fatiga los pacientes reportaron un mínimo de 3 y el máximo posible de 15 puntos (ME=10.0; 

DE=3.2 puntos). En conducta limitante obtuvieron mínimo 4 puntos y el máximo de 20 

puntos posibles (ME=9.38; DE=4.41 puntos). Para apoyo social puntuaron tanto el mínimo 

de 5 como el máximo de 25 (ME=13.72; DE=5.2 puntos); mientras que para la subescala 

sobre-esfuerzo reportaron mínimo 3 y el máximo de 15 puntos (ME=7.44; DE=3.41 puntos). 

 

Tabla 1 
      Tipo y tiempo de enfermedad y ocupación de los pacientes del Servicio de Hematología 
 

Variable Modalidades Número de 
participantes 

(n) 

Porcentaje 
(%) 

  

Tipo de 
enfermedad 

Benigna 
Oncohematológica 

En estudio 

104 
120 
23 

42.1 
48.6 
9.3 

  

Tiempo de 
enfermedad 

1 a 3 meses 
4 a 6 meses 
7 a 9 meses 

10 a 12 meses 
>12 meses 

62 
39 
17 
30 
99 

25.1 
15.8 
6.9 

12.1 
40.1 

  

Ocupación Oficio/Profesión 
Hogar 

Desempleado 
Estudiante 

100 
88 
43 
16 

40.5 
35.6 
17.4 
6.5 

  

Nota: Tanto para la variable ocupación como para tiempo de enfermedad la muestra fue dividida en grupos.  
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Se analizó la variable tipo de enfermedad. Las medias de los puntajes obtenidos en el 

BRIQ y sus subescalas se visualizan en la Tabla 2. A primera vista parece que el grupo de 

pacientes en estudio obtiene puntajes más altos que los grupos que ya cuentan con un 

diagnóstico.  No obstante, aunque se encontraron diferencias significativas entre los grupos 

de pacientes de acuerdo con el tipo de enfermedad para el puntaje total del BRIQ a través de 

la prueba ANAVAR (2F244; F=3.521; p=.031), la prueba post hoc de Scheffé no alcanzó a ser 

significativa para el grupo oncológico con respecto del grupo no oncológico (p=.054). 

 
 
Tabla 2 
 
            Puntajes promedio obtenidos por pacientes hematológicos en el Cuestionario de 
Respuestas Conductuales ante la Enfermedad (BRIQ) y sus subescalas de acuerdo con el 
tipo de enfermedad. 
 

Tipo de 
enfermedad 

Puntaje total Fatiga Conducta 
limitante 

Apoyo social Sobre-
esfuerzo 

ME DE ME DE ME DE ME DE ME DE 
Oncológica 41.98 11.050 10.56* 3.159 9.99* 4.601 14.31 5.483 7.12 3.351 

No 
oncológica 

38.52 9.828 9.35* 3.174 8.37* 3.842 12.90 4.812 7.90 3.491 

En estudio 42.83 11.543 10.61 3.041 10.78 4.972 14.39 5.123 7.04 3.226 

*p<.05 
  

 En cuanto a las subescalas, se encontraron diferencias significativas en fatiga (2F244; 

F= 4.506; p=.012) y conducta limitante (2F244; F= 5.250; p=.006) entre el grupo oncológico 

y el no oncológico, de acuerdo con la prueba post hoc de Scheffé (p=.018; p=.021, 

respectivamente). No obstante, no se encontraron diferencias significativas en la subescala 

apoyo social, ni en sobre-esfuerzo (p>.05).  

 

 De acuerdo con los resultados, los pacientes del servicio de Hematología que se 

encuentran en proceso de diagnóstico obtienen puntajes más altos en conductas de 

enfermedad que los grupos que ya cuentan con un diagnóstico, sea oncológico o benigno.  
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Aunque no son diferencias significativas, tal vez debido al tamaño de la muestra 

estudiada y su representatividad, es probable que la divergencia se relacione con el hecho de 

que las respuestas conductuales de enfermedad tienen lugar ante las primeras sensaciones 

físicas que experimenta el paciente cuando sospecha la presencia de una patología, lo que 

incide directamente en la intensidad de sus síntomas, grado de interferencia en sus 

actividades y búsqueda de atención médica (Carvajal, 2017; Galán, Pérez y Blanco, 2001; 

Hartman, Dos Santos, Rocha, Horna y Morales, 2015; Mechanic, 1961; Kasl & Cobb, 1966; 

Levy, 2011; Sánchez-Pedreño, s/f; Silva y Uribe, 2016; Sirri, Fava y Sonino, 2012; Spence, 

Moss-Morris y Chalder, 2005).  

 

 Las diferencias registradas entre el grupo oncológico y el no oncológico en fatiga y 

conducta limitante eran esperadas por las características de las enfermedades neoplásicas 

líquidas en las cuales los mismos desórdenes hematológicos provocados por los efectos de la 

enfermedad sobre la médula ósea se asocian con fatiga y disminución del rendimiento  

(Becker, Drachman & Kirscht, 1974; Campbell y Alfaro, 2009; Galán, Blanco y Pérez, 2000; 

Galán, Pérez y Blanco, 2001; Janssen-Cilag, 2016; KPMG LLP, 2018; Legues et al, 2009; 

Nondedeu, 2011; Raya, 2006; Ruiz-Argüelles y Ruiz-Reyes, 1996; Servicio de Hematología, 

Hospital Universitario de Salamanca, 2010; Vargas, Uclés, Argüelles y González, 2015).  

 

 Además, Llinares, Benedito y Piqueras (2010) sostienen la representación social del 

cáncer y del paciente oncológico es, en general, negativa, ya que la mayoría de los pacientes 

la consideran una enfermedad grave, incluso la de mayor gravedad y mortalidad en la 

actualidad. Así, el paciente oncológico se percibe físicamente débil y cansado, de ahí que 

experimente una transición de rol en el que sus conductas de enfermedad se muestran en 

niveles más altos que las exhibidas por el grupo no oncológico y cuya duración e intensidad 

dependen de sus recursos de afrontamiento (Zorrilla, s/f).  
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Cabe señalar que no se encontraron diferencias significativas en la subescala apoyo 

social, ni en sobre-esfuerzo, es decir, independientemente del diagnóstico, los pacientes 

hematológicos buscan ayuda y se sobre-esfuerzan en niveles parecidos, se considera que 

estos los resultados se explican a partir de las características socioculturales del mexicano 

que ante situaciones difíciles, como el diagnóstico de una enfermedad oncológica, busca el 

apoyo de la familia por su fácil acceso (Gutiérrez, Díaz y Román, 2016) y continúa con la 

realización de sus actividades cotidianas por el valor que le otorga a la responsabilidad, a la 

capacidad de trabajo y a la manutención de su familia (Alducin, 1986, Fayerweather, 1959, 

Slocum, 1971; como se cita en Mendoza, 2010; Díaz-Guerrero, 1999).  

 

 Ahora bien, el análisis del tiempo de enfermedad requirió la conformación de 5 

grupos. Grupo 1 de 1 a 3 meses; Grupo 2 de 4 a 6 meses; Grupo 3 de 7 a 9 meses; Grupo 4 

de 10 a 12 meses y Grupo 5 más de 12 meses desde el inicio de síntomas y signos de la 

enfermedad hematológica. Las medias obtenidas por los grupos de pacientes se mostraron 

similares y no se encontraron diferencias significativas en el puntaje total del BRIQ, así como 

en las subescalas fatiga, apoyo social y sobre-esfuerzo (p>.05). En cambio, para la subescala 

conducta limitante el análisis ANAVAR sí mostró diferencias significativas (4F242; F=3.264; 

p=.012), entre el grupo de pacientes que mencionó un tiempo de evolución de la enfermedad 

de 1 a 3 meses (ME=10.37; DE=4.920) y el grupo de más de 12 meses (ME=8.26; DE=3.911) 

que obtuvo puntuaciones menores; empero la prueba post hoc de Scheffé no alcanzó 

significancia (p=.063).  

 

En la Tabla 3 se presentan las correlaciones, calculadas a partir del coeficiente de 

Pearson, entre los puntajes obtenidos por los pacientes hematológicos en el BRIQ, además 

de sus diferentes subescalas y el tiempo de enfermedad. Únicamente se correlacionó de 

manera negativa y débil con la subescala conducta limitante (r=-.161, p=.011), por lo que a 

mayor tiempo con el diagnóstico de una enfermedad hematológica, menor puntaje en 

conductas limitantes hacia la patología. 
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Tabla 3 
           Correlaciones entre puntaje total del BRIQ, sus subescalas y tiempo de enfermedad. 
 
 Total Fatiga Conducta 

limitante 
Apoyo 
social 

Sobre-esfuerzo 

Tiempo de 
enfermedad 

-.123 -.100 -.161* -.115 .092 

Nota: BRIQ= Behavioural Responses to Illness Questionnaire, versión adaptada y validada para pacientes 
hematológicos.     *Significativas a .05. 
 

 

Los resultados presentados dejan ver que conforme avanza el tiempo las conductas 

limitantes de enfermedad tienden a mostrar puntajes menores, incluso la correlación, aunque 

débil, indica que a mayor tiempo con el diagnóstico de una enfermedad hematológica, menor 

puntaje en conductas limitantes ante la patología. Al respecto es importante recordar que los 

padecimientos crónicos requieren la emisión constante de conductas ante la enfermedad 

(Atik y Karatepe, 2016; Bravo, 2014; Prior y Bond, 2017; Rivera-Fong, 2014). Por su parte, 

Sánchez-Pedreño (s/f) sostiene que las conductas de enfermedad incluyen las actitudes de 

adaptación, esto es, comportamientos de obediencia y ajuste llevados a cabo por el paciente 

para cambiar su estilo de vida de forma organizada y paulatina.  

 

En esta misma línea, Grady y Gough (2015) agregan que el paciente crónico adquiere 

día con día aptitudes genéricas que le permiten manejar, con autocuidado y autorregulación, 

su padecimiento de manera más efectiva. Igualmente, los resultados encontrados en la 

presente investigación se relacionan con los hallazgos de Silva y Uribe (2016) en pacientes 

con hemofilia para quienes, de acuerdo con el tiempo de diagnóstico, el conocimiento de los 

signos, síntomas, comorbilidades, cuidados y tratamientos, facilita la aceptación y adaptación 

a la condición médica al grado de descentralizar a la enfermedad de sus vidas; en otras 

palabras, conforme avanza el tiempo el paciente se muestra más adaptado a la condición 

clínica.    
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Finalmente, para la variable ocupación se contemplaron 4 grupos. Grupo 1 incluyó a 

los pacientes que reportaron, al momento de la aplicación del instrumento, el desarrollo de 

algún oficio o profesión; Grupo 2 pacientes que realizaban labores domésticas en su hogar; 

Grupo 3 pacientes desempleados y Grupo 4 estudiantes. El grupo 1 obtuvo una media de 

39.27 puntos totales en el BRIQ (DE= 11.042 puntos). El grupo 2 reportó ME= 40.93 puntos 

(DE=10.532 puntos), el grupo 3 reportó media de 40.93 puntos (DE=9.423 puntos), mientras 

que el grupo 4 obtuvo ME= 38.75 (DE=11.829 puntos).  

 

Con el objetivo de identificar diferencias entre los promedios de los puntajes 

obtenidos por los pacientes según su ocupación, se aplicó un Análisis de Varianza 

(ANAVAR) a través del cual se encontraron diferencias significativas únicamente en la 

subescala conducta limitante (2F243; F= 3.467; p=.017). Se realizó la prueba post hoc de 

Scheffé y se encontró que el Grupo 1 (profesión u oficio), que puntuó en promedio 8.71 (DE= 

3.919 puntos) tiene diferencias significativas (p=.028) con respecto del Grupo 3 

(desempleado) que obtuvo ME= 11.12 (DE=4.510 puntos). Entre los demás grupos no se 

hallaron diferencias significativas (p>0.05).  

 

El hecho de que los pacientes hematológicos en situación de desempleo reporten más 

conductas limitantes ante la enfermedad que aquellos que realizan actividades económicas 

guarda relación con lo expuesto por Ibarra y Siles (2006) respecto del rol de enfermo que 

muchos pacientes asumen. Como consecuencia de la enfermedad y sus secuelas algunos 

pacientes viven de forma limitada permanentemente y perciben sus capacidades por debajo 

de las que presentaban antes de ser diagnosticados, por tanto, se consideran incapaces de 

realizar actividades cotidianas como reintegrarse al trabajo. La importancia de la ocupación 

en el paciente hematológico radica, no solo en la adaptación a la enfermedad, sino en la 

prevención de complicaciones físicas, psicológicas y emocionales. El desempleo se relaciona 

con una mayor predisposición a desarrollar patologías adicionales como cardiopatías, 

sobrepeso, obesidad, además de otras conductas de riesgo asociadas a ansiedad, depresión y 

suicidio, con el consiguiente aumento en la mortalidad (Cerdeña, 2015).   
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Conclusiones, Sugerencias y Limitaciones 

 

La enfermedad como experiencia biopsicosocial no está exenta de respuestas 

conductuales que inciden en la forma de enfermar y la manera de adaptarse día con día, más 

aun cuando se trata de un padecimiento crónico-degenerativo como el cáncer hematológico  

(Bravo, 2014; Carvajal, 2017; Ibarra y Siles, 2006; Rivera-Fong, 2014).  

 

Identificar las conductas de enfermedad y su relación con variables 

sociodemográficas como el tipo de enfermedad, tiempo y ocupación permite al profesional 

de la salud tomar decisiones para una intervención integral, multi e interdisciplinaria que 

favorezca la adaptación, funcionalidad, automanejo, autocuidado y autorregulación del 

paciente, la adherencia terapéutica, la disminución de secuelas y la economía de los recursos 

económicos y humanos destinados al cuidado de la salud (Becker, Drachman & Kirscht, 

1974; Galán, Blanco y Pérez, 2000; Galán, Pérez y Blanco, 2001; Grady y Gough, 2015; 

Levy, 2011; Sánchez-Pedreño, s/f; Silva y Uribe, 2016; Sirri, Fava y Sonino, 2012; Spence, 

Moss-Morris y Chalder, 2005).  

 

En la población hematológica es fundamental que el especialista de la conducta 

priorice la valoración e intervenciones con los pacientes oncológicos, de recién diagnóstico 

y en situación de desempleo, ya que existe la probabilidad de que sus conductas de 

enfermedad no resulten adaptativas y repercutan en su acceso a los servicios de salud, 

adherencia al tratamiento, calidad de vida y pronóstico de la enfermedad. Así, el experto en 

comportamientos de salud-enfermedad debe mantenerse actualizado en detección, 

evaluación e intervención, individual y en conjunto, con estos grupos de pacientes y, por 

añadidura, sus cuidadores y personal sanitario desde un enfoque interdisciplinario.  
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Asimismo, resulta importante que el profesional interesado en las conductas ante la 

enfermedad resuelva algunas limitaciones del presente estudio. Por ejemplo, el desarrollo de 

modelos psicológicos que permitan el abordaje de las conductas de enfermedad, en todas sus 

dimensiones; la revisión, adaptación y validación de instrumentos con mayor nivel de 

confiabilidad y validez que el empleado en esta investigación y la correlación con otras 

variables  sociodemográficas y psicológicas que permitan la caracterización de los pacientes 

hematológicos y de esta manera contribuya a la intervención integral del paciente y su 

adaptación a la condición clínica.   

 

Referencias  

Acha, T. (2015). Diagnóstico precoz y signos de alarma en oncohematología pediátrica. En 

AEPap (Ed.). Curso de Actualización Pediatría 2015 (p. 177-186). Madrid: Lúa 

Ediciones 3.0. 

Arranz, P. y Ulla, S. (2008). Diseño y validación de un Cuestionario Multidimensional de 

Adaptación a la Enfermedad para Pacientes Onco-Hematológicos (CMAE-OH). 

Psicooncología, 5(1), 7-25.  

Atik, D. y Paratepe, H. (2016). Scale Development Study: Adaptation to Chronic Illness. 

Acta Médica Mediterránea, 32, 135-142. doi:10.19193/0393-6384_2016_1_21 

Ato, M., López. J. J. y Benavente, A. (2013). Un sistema de clasificación de los diseños de 

investigación en psicología. Anales de Psicología, 29(3), 1038-1059. 

doi.org/10.6018/analesps.29.3.178511. 

Báez, C. (2015). Estudian incremento de la mortalidad por leucemia linfoblástica en México. 

Recuperado de http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/salud/3628-

incrementa-la-mortalidad-por-leucemia-linfoblastica-aguda-en-mexico. 

Becker, M. H.  Drachman, R. H. & Kirscht, J. P. (1974). A new approach to explaining sick-

role behavior in low-income populations. American Journal of Public Health, 64(3), 

205-216. 

Benítez-Agudelo, J. C., Barceló-Martínez, E. A. y Gelves-Ospina, M. (2016). Características 

psicológicas de los pacientes con larga estancia hospitalaria y propuesta de protocolo 

para su manejo clínico. Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana, 42(4), 391-398. 



Adaptación-Cáncer-Conducta manifiesta-Desempleo-Enfermedades de la sangre 
 

: Asunción (Paraguay) 16(2): 302–318, 2019     ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

 

Bravo, M. C. (2014). Generalidades psicológicas de los padecimientos crónico-

degenerativos. En L. Reynoso y A. L. Becerra (Coords.), Medicina Conductual. 

Teoría y Práctica (pp. 43-64), México: Qartuppi. 

Campbell. M. y Alfaro, J. (2009). Leucemias agudas. En I. Palomo, J. Pereida y J. Palma 

(edits), Hematología. Fisiopatología y Diagnóstico (pp. 299-320). Chile: Editorial 

Universidad de Talca.  

Carvajal, C. (2017). El impacto del diagnóstico médico como experiencia traumática. 

Algunas reflexiones. Revista Médica Clínica Las Condes, 28(6), 841-848. 

doi:10.1016/j.rmclc.2017.10.010. 

Cerdeña, I. (2015). Desempleo y su repercusión en la salud. TOG (A Coruña), 12(22). 

Recuperado de http://www.revistatog.com/num22/pdfs/revision1.pdf.  

Díaz-Guerrero, R. (1999). Psicología del mexicano. México: Trillas.  

Galán, A., Blanco, A. y Pérez, M. A. (2000). Análisis del concepto de Conducta de 

Enfermedad: Un acercamiento a los aspectos psicosociales del enfermar. Anales de 

Psicología, 16(2), 157-166. 

Galán, A., Pérez, M. A. y Blanco, A. (2001). La Conducta de Enfermedad: análisis de su 

capacidad para caracterizar grupos de enfermos a nivel psicosocial. Psicothema, 

13(1), 63-67. 

Grady, P. A. y Gough, L. L. (2015). El automanejo de las enfermedades crónicas: un método 

integral de atención. Revista Panamericana de Salud Pública 37(3), 197-194.  

Gutiérrez, R., Díaz, K. Y. y Román, R. P. (2016). El concepto de familia en México: una 

revisión desde la mirada antropológica y demográfica. Ciencia Ergo Sum, 23(3). 

Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10448076002 

Hartman, I., Dos Santos, L., Rocha, M., Horna, M., y Morales, S. (2015). Percepción de la 

gravedad del cuadro clínico como determinante de automedicación entre estudiantes 

universitarios. Revista Chilena de Salud Pública, 19(1), 30-36. doi:10.5354/0719-

5281.2015.36337. 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2006). Selección de la muestra. En R. 

Hernández, C. Fernández y P. Baptista (edits.). Metodología de la Investigación (pp. 

235-270). México: McGraw-Hill Interamericana.   



Lindsay Carrillo Valdez, et al 

: Asunción (Paraguay) 16(2): 302–318, 2019     ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

 

Herrera, A. (2016). Eficacia de un programa multicomponente para el manejo de la fatiga 

relacionada al cáncer (Tesis de Maestría). UNAM, México. 

Ibarra, X. y Siles, J. (2006). Rol de enfermo crónico: una reflexión crítica desde la perspectiva 

de los cuidados enfermeros. Cultura de los Cuidados, 10(20), 129-135. 

INEGI. (2017). Estadísticas a propósito del… día mundial contra el cáncer (4 de febrero) 

Datos nacionales. Recuperado de 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/cancer2017_Nal.pdf 

Janssen-Cilag. (2016). Cansancio/fatiga. Recuperado de http://cancerenlasangre.com 

Kasl, S. V. & Cobb, S. (1966) Health Behavior, Illness Behavior and Sick Role behavior, 

Archives of Environmental Health: An International Journal, 12(2), 246-266. 

doi:10.1080/00039896.1966.10664365. 

KPMG LLP. (2018). Mejorando la atención de los pacientes latinoamericanos con neoplasias 

malignas hematológicas. Recuperado de 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/uk/pdf/2018/06/Mejorando_la_atencion_de_l

os_pacientes_latinoamericanos.pdf 

Legues, M. E., Risueño, C., Castillo, A. L., Leiva, E. y Palomo, I. (2009). Estudio de 

laboratorio de enfermedades oncohematológicas. En I. Palomo, J. Pereida y J. Palma 

(edits), Hematología. Fisiopatología y Diagnóstico (pp. 717-744). Chile: Editorial 

Universidad de Talca.  

Levy. R. L. (2011). Exploring the Intergenerational Transmission of Illness Behavior: From 

Observations to Experimental Intervention. Annals of Behavioral Medicine, 41(2), 

174–182. doi:10.1007/s12160-010-9254-9. 

Licona, I. (2017). Leucemia y Linfoma no-Hodgkin, frecuentes en población mexicana. 

Recuperado de http://www.puntoporpunto.com/opinion/hablemos-de-cancer-sin-

miedo/leucemia-y-linfoma-no-hodgkin-frecuentes-en-poblacion-mexicana/. 

Llinares, L. I., Benedito, M. A. y Piqueras, Á. (2010). El enfermo de cáncer: una 

aproximación a su representación social. Psicologia & Sociedade, 22(2), 318-327. 

dx.doi.org/10.1590/S0102-71822010000200012. 

López, I. (2017). En México hay 13 mil 875 casos de enfermedades hemato-oncológicas. 

Recuperado de https://www.eloccidental.com.mx/local/en-mexico-hay-13-mil-875-

casos-de-enfermedades-hemato-oncologicas-1289826.html 



Adaptación-Cáncer-Conducta manifiesta-Desempleo-Enfermedades de la sangre 
 

: Asunción (Paraguay) 16(2): 302–318, 2019     ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

 

López, M. I. (2007). Ansiedad y depresión, reacciones emocionales frente a la enfermedad. 

Anales de Medicina Interna, 24(5), 209-211. 

Losa, V., Herrera, M., Cabello, I., Navas, P. I. (2016).Diagnóstico precoz de cáncer en 

Atención Primaria. Pediatría Integral, 20(6), 367–379. 

Mechanic, D. (1961). The concept of illness behavior. Journal of Chronic Diseases, 15, 189-

194. 

Mendoza, J. (2010). Permanencia y evolución de la cultura laboral en México. El marco de 

referencia o modelo mental de trabajadores en organizaciones mexicanas. 

Innovaciones de Negocios. 7(1), 105 -137. 

Nondedeu, D. (2011). Cambios en el rol social del paciente oncohematológico: un estudio de 

caso. Index de Enfermería, 20(3), 165-168. dx.doi.org/10.4321/S1132-

12962011000200006. 

Prior, K. N. & Bond, M. J. (2017). Patterns of ‘Abnormal’ Illness Behavior among Healthy 

Individuals. American Journal Health Behavior, 41(2), 139-146. doi: 

10.5993/AJHB.41.2.4 

Provan, D., Baglin, T., Dokal, I. y De Vos, J. (2017). Enfoque clínico. En D. Provan, T. 

Baglin, I. Dokal y J. De Vos (Eds.), Manual de Hematología Clínica (pp. 1-30). 

Barcelona: Elsevier. 

Organización Panamericana de Salud. Organización Mundial de la Salud (OPS-OMS). 

(2017). Salud de las Américas. Estado de salud de la población. Recuperado de 

https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2017/?post_t_es=mortalidad-en-la-

region-de-las-americas&lang=es  

Raya, J. M. (2006). Técnica de obtención de la biopsia de médula ósea. En L. Hernández 

(dir.) Biopsia de la médula ósea. Perspectiva clínico-patológica (pp. 5-14). Madrid: 

Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. 

Rivera-Fong, L. M. L. (2014). Medicina Conductual y Hematología. En L. Reynoso y A. L. 

Becerra (Coords.), Medicina Conductual. Teoría y Práctica (pp. 333-350), México: 

Qartuppi.   

Rosas, J. H. (2014). Reporte de Experiencia Profesional (Tesis de Maestría). UNAM, 

México.   



Lindsay Carrillo Valdez, et al 

: Asunción (Paraguay) 16(2): 302–318, 2019     ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

 

Ruiz-Argüelles, G. J. y Ruiz-Reyes, G. (1996). El tratamiento de las leucemias en países en 

desarrollo. El caso de México. En G. J. Ruiz-Argüelles y J. F. San-Miguel (comps.) 

Actualización en leucemias (pp. 147-151). México: Panamericana. 

Sánchez-Pedreño, F. O. (s/f). Conducta de enfermedad y actitud del paciente hacia sus 

síntomas. En R. Zapata (coord.) Cuadernos de Psicología Médica (pp. 53-56). 

México: UNAM. Recuperado de 

http://www.facmed.unam.mx/deptos/familiar/compendio/Primero/I_SM_53-56.pdf. 

Servicio de Hematología. Hospital Universitario de Salamanca. (2010). Cuidados físicos para 

el paciente de cáncer. Recuperado de 

http://www.hematosalamanca.es/index.php/pacientes-y-familiares/vida-despues-del-

cancer/71. 

Silva, C. S. y Uribe, A. F. (2016). Comparación de la conducta de enfermedad en pacientes 

colombianos con hemofilia A, en una muestra con dolor crónico y sin dolor crónico. 

Nova, 13(26), 63-75. doi.org/10.22490/24629448.1752. 

Sirri, L., Fava, G. A & Sonino, N. (2012). The Unifying Concept of Illness Behavior. 

Psychotherapy and Psychosomatics, 82, 74–81. doi: 10.1159/000343508.  

Spence, M., Moss-Morris, R. & Chalder, T. (2005). The Behavioural Responses to Illness 

Questionnaire (BRIQ): A new predictive measure of medically unexplained 

symptoms following acute infection. Psychological Medicine, 35, 583–593. 

Vargas, C., Uclés, V., Argüelles, A. B. y González, J. P. (2015). Tema 11-2015: Síndrome 

de fatiga relacionado con cáncer. Revista Clínica de la Escuela de Medicina UCR–

HSJD, 5(4), 32-38. Recuperado de 

https://www.medigraphic.com/pdfs/revcliescmed/ucr-2015/ucr154f.pdf. 

Vázquez, M. y Bernard, M. E. (1992). Métodos estadísticos aplicados a la investigación 

psicológica. Revista Cubana de Psicología, 9(2), 65-71. 

Zorrilla, I. (s/f). Impacto emocional y social del cáncer. Recuperado de 

https://www.auladae.com/pdf/cursos/capitulo/paciente_cancer.pdf 

 



: Asunción (Paraguay) 16(2): 319–334, 2019  ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

 

 
“DECISIÓN PROSPECTIVA OPTIMIZADORA E 

INNOVADORA”  
 

OPTIMIZING AND INNOVATIVE PROSPECTIVE DECISION 
 

Investigadores: Jorge Hernández Valdés1, Margarita Juárez Nájera2, Celia Yaneth 
Quiroz Campas3, Cruz García Lirios4  

 
Universidad Autónoma de México/Escuela Nacional de Trabajo Social, Universidad 

Autónoma Metropolitana/Unidad Azcapotzalco, Instituto Tecnológico de Sonora, 
Universidad Autónoma de Estado de México, México 

 
CDID “Centro de Documentación, Investigación y Difusión de Psicología Científica”5 

Universidad Católica “Ntra. Sra. De la Asunción” 
 
Recibido: 19/Mayo/2019                                                                                             Aceptado: 10/12/2019 

 
Resumen  

 

El proceso que va de las decisiones prospectivas (orientadas a riesgos de máximas 
ganancias respecto a beneficios mínimos seguros) a las acciones deliberadas (orientadas 
por evitación de fracasos con base en la sistematización de errores y aciertos) es 
abordado en el presente trabajo a fin de poder contrastar un modelo para el estudio de la 
gobernanza universitaria como una institución decisora y planificadora de la 
sustentabilidad. Se llevaron a cabo dos estudios no experimentales: uno exploratorio en 
el que se encontraron dos factores y otro confirmatorio en el que ambos factores se 
asociaron espuriamente sugiriendo la inclusión de otros factores en torno a la decisión 
prospectiva de una selección no probabilística de 258 estudiantes. Ambos factores 
reflejaron las razones y las acciones frugales, pero tales hallazgos sólo son aplicables a 
la muestra ya que el tipo de estudio, muestreo y análisis estadísticos sugieren el 
contraste del modelo en otros escenarios para incrementar el porcentaje de la varianza 
explicada. 
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Abstract 
 

The process that goes from the prospective decisions (oriented to risks of maximum 
profits with respect to minimum insurance benefits) to the deliberate actions (oriented 
by avoidance of failures based on the systematization of errors and successes) is 
addressed in the present work in order to be able to contrast a model for the study of 
university governance as a decision-making and planning institution of water 
sustainability. Two non-experimental studies were carried out: an exploratory one in 
which two factors were found and another confirmatory one in which both factors were 
associated spuriously suggesting the inclusion of other factors around the prospective 
decision of a non-probabilistic selection of 258 students. Both factors reflected the 
reasons and the frugal actions, but such findings are only applicable to the sample since 
the type of study, sampling and statistical analysis suggest the contrast of the model in 
other scenarios to increase the percentage of the variance explained. 
 
Keywords: University governance, water sustainability, prospective decision, 
motivation, pro-environmental behavior 
 

 

El sistema en el que se debaten temas y se establecen acuerdos con una 

orientación hacia la corresponsabilidad se conoce como gobernanza (Aguilar, García y 

Carreón, 2018). En el caso de las deliberaciones entre actores institucionales y 

académicos es asumido como gobernanza universitaria (Bustos, Quintero y García, 

2017). La orientación hacia la sustentabilidad además supone la discusión en torno a los 

bienes comunes como los recursos naturales, su deterioro e impacto en la salud pública 

(Carreón et al., 2013).  

 

La decisión prospectiva al referirse a las probabilidades de llevar a cabo una 

acción riesgosa que signifique mayores beneficios o utilidades como es el caso de un 

sorteo, estaría vinculada a la gobernanza universitaria de la sustentabilidad (Carreón et 

al., 2014). Esto es así porque las políticas educativas de calidad; evaluación, 

acreditación y certificación cada vez exigen a las instituciones el cumplimiento de la 

responsabilidad social corporativa (Carreón et al., 2016). 

 

En tal escenario, los directores y líderes toman decisiones con un alto riesgo al 

prestigio, la imagen y la reputación de su institución u organización (Carreón et al., 

2017).  
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Es el caso de la comercialización de productos y el procesamiento de sus 

residuos que pueden contradecir el balance financiero y las normas institucionales de 

conservación de la naturaleza (Carreón, 2013).  

 

Algunos estudios relativos a la responsabilidad social ambiental señalan que las 

diferencias entre quienes toman las decisiones y quienes las legitiman ejecutándolas 

radican en el desarrollo de atajos administrativos como es el caso de los heurísticos: “el 

que no arriesga no gana” (Carreón, 2016). Algunos otros trabajos señalan que las 

decisiones prospectivas de líderes estarían vinculadas a la edificación de un clima 

laboral favorable a los requerimientos institucionales más que a las necesidades de los 

integrantes (Carreón, De la Cruz y De los Santos, 2015).  

 

Los lineamientos institucionales que incluyen a líderes y seguidores aluden a un 

sistema de gobierno corresponsable como es el caso de los comités de gestión y 

transferencia de conocimiento en prácticas y servicios social (Carreón, García y 

Hernández, 2017). Sin embargo, el estudio de las dimensiones de la decisión 

prospectiva ha sido orientado hacia la aversión a los riesgos y la propensión a la utilidad 

más que a la administración de recursos y la anticipación de escenarios innovadores 

(García et al., 2011).  

 

En el caso de los sistemas de gobierno corporativo vinculantes a la 

sustentabilidad, la toma de decisión es un indicador de la calidad de los procesos 

(García et al., 2012), la acreditación de procedimientos (García et al., 2013) y la 

certificación de la producción académica (García et al., 2014). El sistema corporativo de 

responsabilidad sustentable se instrumenta a través de la toma de decisiones 

prospectivas más que retrospectivas (García et al., 2015).  

 

Algunos trabajos desde la lógica metanalítica procuran el análisis retrospectivo 

de los efectos de las tomas de decisión sobre la calidad educativa de las instituciones y 

organizaciones (García et al., 2016), pero un análisis prospectivo que anticipe 

escenarios de riesgo para la toma de decisión y sus efectos en la calidad de los procesos 

académicos supone una mayor responsabilidad corporativa (García et al., 2017). 
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De este modo, la relación entre la imagen, reputación y prestigio institucional 

estaría vinculada a las decisiones de aversión a riesgos y propensión a la utilidad 

(García, 2013), pero también están asociados a la optimización de recursos si se rigen 

bajo una política de austeridad. O bien, a la innovación de procesos si la política de 

calidad sugiere un incremento de las ganancias en un mercado competitivo (García, 

2017).  

 

Los instrumentos que han medido las estructuras de trayectorias y relaciones 

entre los factores y variables relativas a la calidad educativa; evaluación, acreditación y 

certificación con respecto a la toma de decisiones prospectivas centradas en la 

sustentabilidad institucional destacan dos dimensiones: optimización de recursos e 

innovación de procesos (García, 2018a).  

 

El Inventario de Gestión para la Sustentabilidad (IGS-24) advierte tres 

dimensiones relativas a la optimización de los procesos y el ahorro de recursos, así 

como la innovación de proyectos (García, 2018b). sugiere un registro sistemático de los 

indicadores de los tres factores con base en una observación de la calidad de los 

procesos y los productos (García, 2018c).  

 

El Inventario de Administración de Recursos (IAR-21) advierte tres dimensiones 

alusivas a la propensión a los riesgos con altas ganancias y la aversión a los riesgos con 

escasez de recursos o mínimas recompensas, así como la propensión a los riesgos con 

bajas expectativas de competencia o colaboración (García, Bustos y Montero, 2012). 

 

El Inventario de Estrategias Contingentes (IEC-16) sugiere dos dimensiones 

relativas a la propensión a los riesgos ante eventos inciertos y la aversión a los riesgos 

ante situaciones esperadas (García, Carreón y Bustos, 2012).  Los tres instrumentos 

miden factores alusivos a los riesgos que se toman ante el desconocimiento de la 

intensidad y magnitud de eventos (García, Carreón y Hernández, 2014), así como de las 

consecuencias de las decisiones en el clima organizacional de las partes involucradas 

(García, Carreón y Hernández, 2017). 
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Sin embargo, las relaciones entre estos factores han sido espurias o tendientes al 

cero y el porcentaje de varianza explicada no supera el 30%, sugiriendo la inclusión de 

otro factor que la literatura identifica como innovación de procesos (García, Juárez y 

Bustos, 2018).  

 

Las decisiones orientadas a la innovación de procesos se distinguen de las 

intenciones dirigidas por la austeridad o la optimización de recursos en cuanto a su nivel 

de riesgo y beneficio esperado (Hernández et al., 2017).  

La austeridad institucional a menudo refiere a protocolos de seguridad ante escasez de 

capitales, desabastecimiento de recursos, insalubridad o carestía de insumos (Juárez, 

Rivera y Hafkam, 2015).  

 

La innovación procesual en cambio refiere a una gestión del conocimiento, 

traducción de saberes y procesos, así como una reinterpretación de las oportunidades, 

retos y desafíos institucionales u organizacionales (Limón et al., 2017).  

 

En el marco de las Instituciones de Educación Superior (IES), las decisiones 

prospectivas que buscan la austeridad o la innovación se distinguen por su grado de 

eficiencia, eficacia y efectividad (Quintero et al., 2018).  

 

Una gestión eficiente supone la redistribución de funciones a partir de una 

disponibilidad de recursos (Rivera, Limón, Sandoval Y García, 2018).  

 

Un gobierno eficaz alude a decisiones que enlazan a los objetivos con las metas 

a través de tareas sistemáticas de transferencia de conocimiento (Sánchez et al., 2017). 

Un sistema efectivo es aquel en el que los beneficios no sólo son para la corporación o 

sus líderes, sino, además para quienes participan en su edificación (Sandoval, Bustos y 

García, 2018).  

 

Por lo tanto, el estudio de las IES sustentables que toman decisiones 

prospectivas ya sea para optimizar sus recursos o innovar sus procesos supone un 

primer acercamiento a sus dimensiones (Virgili, Ganga y Figueroa, 2015).  
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Precisamente, el objetivo del presente trabajo es explicar la estructura de las 

decisiones prospectivas orientadas a la responsabilidad social corporativa de la 

sustentabilidad institucional.  

 

Formulación: ¿Cuáles son las dimensiones de las decisiones prospectivas para la 

sustentabilidad reportadas en la literatura que podrán ser observables en una IES 

formadora del capital intelectual? 

 

Hipótesis nula: Existirán diferencias significativas entre los factores indicados 

en la literatura con respecto a los factores a ser observados en la IES productora de 

conocimiento.  

 

Método   

 

Participantes  

Se realizó un primer estudio no experimental con una selección no probabilística de 258 

estudiantes, considerando sus prácticas profesionales en multinacionales y pymes 

orientadas hacia la responsabilidad social corporativa en particular y la gobernanza de la 

sustentabilidad en general. 

 

Procedimiento.  

A partir de la técnica Delphi, la cual consiste en comparar la información e 

integrar los datos para establecer los ejes y las trayectorias de relaciones entre los 

factores esgrimidos en la literatura consultada se elaboró la Escala de Toma de 

Decisiones Sustentables de Bustos (en prensa), utilizando sólo las escalas de motivas 

para la sustentabilidad y las habilidades de optimización de recursos como de la 

innovación de procesos. Se encuestaron a los estudiantes en las instalaciones de la 

universidad pública. La información se procesó en el Paquete Estadístico para Ciencias 

Sociales (IBM-SPSS-AMOS por su acrónimo en inglés versión 25,0). Se estimaron los 

parámetros de distribución normal para cada variable, así como los parámetros de 

distribución normal para el conjunto de las variables seleccionadas.  



Jorge Hernández Valdés, et al 
 

 

:Asunción (Paraguay) 16(2): 319-334, 2019    ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

 

 

Se calcularon los parámetros de confiabilidad y validez para establecer la consistencia 

del instrumento y la validez de sus factores, utilizando alfa de Cronbach y análisis 

factorial exploratorio de ejes principales con rotación promax.  

 

Participantes  

Se llevó a cabo un estudio no experimental, documental, transversal y exploratorio con 

una selección muestral intencional de 95 autoridades, funcionarios y administrativos de 

una universidad pública del centro de México.  

 

Instrumento.  

Se utilizó el Inventario de Decisiones Prospectivas de Carreón (en prensa) que es una 

adaptación de la Escala de Decisiones Prospectivas de Bustos (en prensa) el cual 

incluye 44 reactivos en torno a las dimensiones de empatía, oportunidad, riesgo, 

utilidad, facilidad, compromiso, emprendimiento, conocimiento, innovación, uso y 

satisfacción, aunque sólo se utilizaron 16 reactivos que se consideraron por 3 jueces 

como los más vinculables a las dimensiones teóricas de las decisiones prospectivas, de 

justicia y capital humano. De este modo, el Inventario de Decisiones Prospectivas (IDP-

16) incluyó cinco dimensiones relativas a las decisiones prospectivas. Cada ítem se 

responde con alguna de cinco opciones relativas a 0 = “nada probable” hasta 5 = 

“bastante probable”.  

 

Procedimiento.  

 

Se encuestaron a los participantes en las instalaciones de la universidad pública, 

previa garantía por escrito de confidencialidad y anonimato, así como la advertencia de 

que los resultados no afectarían ni negativa ni positivamente su estatus académico o 

empresarial.  La información fue procesada en el Paquete Estadístico para Ciencias 

Sociales (IBM-SPSS-AMOS versión 25,0). Se calcularon los parámetros de 

confiabilidad, validez, adecuación, esfericidad, ajuste y residual del modelo con la 

finalidad de contrastar la hipótesis nula.  
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Resultados  

 

La Tabla 2 muestra las propiedades psicométricas del instrumento que mide las 

decisiones prospectivas en sus dimensiones de optimización de recursos (alfa de 0,781) 

e innovación de procesos (alfa de 0,773).  

                     

                Tabla 2 

                            Descriptivos de la toma de decisión prospectiva 
R M D S C A F1 F2 

r1 3,45 1,02 1,03 1,02 ,705  ,473 
r2 3,56 1,04 1,04 1,24 ,761  ,521 
r3 3,92 1,05 1,05 1,37 ,760  ,345 
r4 3,56 1,05 1,02 1,01 ,734  ,521 
r5 3,25 1,02 1,01 1,92 ,730  ,625 
r6 3,05 1,01 1,05 1,46 ,761  ,427 
r7 3,57 1,00 1,08 1,03 ,735  ,594 
r8 3,25 1,08 1,08 1,38 ,752  ,621 
r9 3,06 1,09 1,09 1,29 ,746 ,346  
r10 3,25 1,02 1,01 1,30 ,762 ,446  
r11 3,45 1,03 1,02 1,05 ,703 ,354  
r12 3,26 1,04 1,03 1,26 ,725 ,525  
r13 3,97 1,56 1,02 1,15 ,706 ,349  
r14 3,10 1,36 1,01 1,16 ,738 ,386  
r15 3,27 1,28 1,06 1,49 ,706 ,305  
r16 3,56 1,34 1,08 1,56 ,782 ,439  

 
M = Media, D = desviación estándar, S = Sesgo, C = Curtosis, A = Alfa quitando el valor del ítem. Método 

de extracción: ejes principales, rotación promax. Adecuación y esfericidad ⌠X2 = 345,34 (21gl) p = 0,000; KMO = 
0,751⌡F1 = Optimización de recursos (26% de la varianza explicada y alfa de 0,781), F2 = Innovación de procesos 
(17% de la varianza total explicada y alfa de 0,773). Todos los ítems se responden con alguna de cinco opciones que 
van desde 0 = nada probable hasta 5 = muy probable  

 

Una vez establecidos los factores que explican 42% de la varianza total de los 

constructos y las covarianzas entre los factores e indicadores seleccionados, se procedió 

a estimar el modelo estructural (véase Tabla 2 y Figura 1).



: Asunción (Paraguay) 16(2): 319–334, 2019  ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

 

 

                            Tabla 2 
Correlaciones y covarianzas entre los factores 

 
 M D F1 F2 F1 F2 

F1 23,12 13,24 1,000 ,672 1,879 ,543 

F2 25,43 12,36  1,000  1,976 

                                      M = Media, D = Desviación Estándar; F1 = Optimización de recursos, F2 = Innovación de Procesos: 
* p < ,01; **p < ,001; *** p < ,0001 

 
 
 

 

F1 = Optimización de recursos, F2 = Innovación de Procesos: r = Indicador, e = Error de medición del indicador; ç relación 
entre error e indicador, è relación entre factor e indicador 

Figura 1 
                Modelo estructural de trayectorias reflejantes 
 

Los parámetros de ajuste y residual ⌠X2 = 13,013 (19gl) p = 0,838; NFI = ,963; RFI = 

,930; CFI =,997; RMSEA = 0,000⌡sugieren el no rechazo de la hipótesis nula relativa a las 

diferencias significativas entre la especificación teórica y la estructura de factores e 

indicadores relativos a la toma de decisión prospectiva en sus factores de optimización de 

recursos e innovación de procesos.  
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Discusión  

 

El aporte del presente artículo al estado de la cuestión radica en la contrastación de un 

modelo para el estudio de la gobernanza de la sustentabilidad hídrica a partir de la toma de 

decisiones prospectivas y sus factores de optimización de recursos e innovación de procesos.  

El tipo de estudio no experimental y el tipo de muestreo no probabilístico limitan los 

resultados del estudio al contexto de la universidad pública y a las muestras, siendo menester 

recurrir al contraste del modelo en otros escenarios con la finalidad de contrastar la hipótesis 

nula.  

 

Carreón et al., (2017) demostraron que las políticas de fomento empresarial al incidir 

sobre las percepciones de optimización de recursos incrementan la sustentabildiad local, pero 

advierten que el micro-financiamiento no incide en las micros, pequeñas y medianas 

empresas del mismo modo que el proteccionismo en las grandes empresas ya que, una 

política generalizada disemina oportunidades que benefician a las grandes empresas como es 

el caso de la devaluación de la moneda, pero una reducción de los apoyos a micro-

empresarios propicia una lógica de decisión prospectiva más que una planificación 

estratégica.  

 

En el presente trabajo, los factores de las decisiones prospectivas explicaron el 42% 

de la varianza total. Ello quiere decir que una incidencia de las políticas de micro-

financiamiento en la gobernanza de la sustentabilidad generaría estrategias más que 

prospectivas a favor de riesgos significativos en relación con ganancias mínimas. Es decir, el 

estudio del fenómeno de la gobernanza de la sustentabilidad más bien parece obedecer a un 

proceso exacerbado de percepción, decisión y acción que estaría siendo acelerado por las 

políticas de micro-financiamiento, o bien, por las escasas oportunidades del mercado local.  

 

En tal sentido, Sánchez et al., (2017) demostraron que las decisiones prospectivas, 

entendidas como percepciones, decisiones y acciones orientadas a la maximización de riesgos 

y beneficios, al no estar influidas por alguna política de crédito o financiamiento, depende de 

la empatía y la confianza entre acreedores y deudores familiares o sociales que permitiría un 

margen de decisión y acción más pausado y condicionado por las normas y los valores 

locales.  
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En contraste, el presente trabajo ha encontrado que las normas y los valores locales, 

medidos por la optimización de recursos explicó el 25% de la varianza total del constructo, 

siendo proclive o susceptible a complementarse con otros factores, aun y cuando se observen 

decisiones prospectivas en los micro-empresarios.  

 

García (2018) descubrió que la empatía, el compromiso y la satisfacción son 

colaterales a las decisiones prospectivas. Demostró que incluso en ausencia de las políticas de 

micro-financiamiento, el capital semilla de ex migrantes activo la propensión al futuro, un 

factor que emerge en comunidades que comparten bienes, saberes y destinos comunes 

contrarios a la gobernanza de la sustentabilidad. Pues bien, en el presente estudio se advierte 

una combinación de los valores y las normas locales, medidas por el factor de la innovación 

de procesos, con respecto a las acciones deliberadas que suponen un proceso racional y 

planificado de decisiones, excluyendo las emociones, pero incorporando los saberes 

comunitarios de las necesidades locales.  

 

En tal sentido es que el fenómeno de la toma de decisiones prospectivas, no obstante 

que parece estar separado del sentido de comunidad, el arraigo a un entorno y la pertenencia a 

un espacio compartido es un proceso dual que va de la emotividad a la felicidad y de la 

racionalidad a la competitividad.   

 

El objetivo del presente trabajo radica en la contrastación de un modelo para el 

estudio de las decisiones prospectivas, las cuales parecen explicarse desde una aproximación 

interdisciplinar en cuanto a que se trata de aspectos personales como las decisiones, pero 

converge en acciones colectivas que serían los casos de las acciones deliberadas y además 

implica valores y normas locales como es el caso de la justicia percibida.  

 

Sin embargo, el porcentaje explicado de los factores parecen sugerir que pueden ser 

complementados con otros factores relativos a la empatía, el compromiso, el oportunismo y 

la satisfacción, aunque la literatura advierte que las políticas de fomento empresarial y el 

micro-financiamiento son dos detonantes del proceso dual y que, en su ausencia, las 

decisiones prospectivas se orientan hacia una dimensión social de la cual no se ha desligado 

del todo.  
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Resumen 

 
El objetivo del presente trabajo fue especificar un modelo, estableciendo la 

confiabilidad y la validez de un instrumento que permitió observar diferencias 
significativas entre hombres y mujeres, así como entre solteros y casados con respecto a 
factores de localidad y glocalidad percibidas. Se realizaron estudios no experimentales 
con muestreos no probabilísticos y análisis exploratorios que mostraron la consistencia 
de la escala, la prevalencia de tres factores y la diferenciación sociodemográfica, aunque 
el tipo de diseño limita los resultados al contexto de la investigación y sugiere la 
inclusión del factor de comunalidad.  

 
Palabras clave: Capital intelectual, Globalización, Intangibles, Localidad, 

Modelo.  
 

Abstract 
 
The objective of this work was to specify a model, establishing the reliability 

and validity of an instrument that allowed to observe significant differences between 
men and women, as well as between single and married with respect to perceived 
locality and glocality factors.  
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Non-experimental studies were carried out with non-probabilistic sampling and 

exploratory analyzes that showed scale consistency, three-factor prevalence and 
sociodemographic differentiation, although the type of design limited the results to the 
context of the investigation and suggested the inclusion of the commonality 

 
Keywords: Globalization, Locality, Model, Intangibles, Intellectual capital. 
 

 

El objetivo del presente trabajo es establecer un modelo para el estudio del 

diálogo entre los actores económicos, políticos y sociales en general y la investigación 

de la aceptación y la utilidad de las alianzas estratégicas entre multinacionales y pymes 

en el mercado local.  

 

Grosso modo, las expectativas en torno a la globalización refieren a las 

consecuencias esperadas ante las alianzas estratégicas entre multinacionales y pymes en 

torno al desarrollo local, pero su importancia radica en la exploración de climas 

organizacionales propicios para las redes, gestiones, producciones y transferencia de 

innovaciones orientadas al posicionamiento de marcas en el mercado local y su 

consolidación en el concierto internacional.  

 

Las expectativas en torno a la globalización, para los fines del presente trabajo 

alude a las consecuencias probables de las alianzas entre multinacionales y pymes en el 

marco del desarrollo local. Esto es así porque las comunidades y barrios periféricos a las 

ciudades desarrollan una identidad semiurbana, apego al lugar y sentido de pertenencia 

que limita el posicionamiento de las multinacionales, pero también inhibe la emergencia 

de pymes dando como resultad o la alianza entre estos dos actores hegemónicos.  

 

Sin embargo, los estudios relativos a las alianzas estratégicas entre pymes y 

multinacionales advierten que ambas son orientadas por las necesidades locales, pero 

también por las innovaciones que permiten su inserción en el mercado local (Carreón, 

2013).  
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De este modo es que las redes, gestiones, producciones y transferencias de 

innovaciones suponen activos intangibles y capitales intelectuales que ambas entidades 

deben sopesar a fin de poder alcanzar las ventajas competitivas que permitan el 

posicionamiento de sus marcas y la consolidación de sus modelos de negocios (Bustos, 

Quintero y García, 2017).  

 

En tales escenarios, las percepciones de riesgo de los consumidores suponen 

expectativas de las consecuencias del establecimiento de alianzas estratégicas en la 

agenda local. Se trata de un fenómeno en el que las comunidades y barrios periféricos 

más bien se resisten a los estilos de vida y consumo que implican las alianzas entre 

multinacionales y pymes (Carreón, 2016).  

 

Teoría de las expectativas sociales  

La Figura 1 muestra la teoría de la justicia que demostró las insuficiencias del 

intuicionismo (ideología que consideraba a las personas selectoras de lo que es bueno y 

lo que es malo) y la pertinencia de complementar una disyuntiva histórica: la libertad 

versus la igualdad para solucionar la problemática de la injusticia social generada por el 

Estado liberal (Carreón, García y Hernández, 2017).  

 

 

Figura 1. Teoría de las expectativas sociales 
Fuente: Elaboración propia  
TJS = Teoría de la Justicia Social; NM = Normas, VS = Valores, CR = Creencias, AC = Actitudes, PC = 
Percepciones, IN = Intención, CM = Comportamiento 
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La estructura social del Estado benefactor promovió la justicia social a través de 

instituciones que dieron por hecho una equidad social (las personas nacen con las 

mismas oportunidades). Esta problemática fue superada a partir de tres fundamentos 

(García, Carreón y Hernández, 2014): 

· Toda persona posee igual derecho a la más amplia libertad compatible 

con una libertad igual para todos. 

· Las desigualdades son inaceptables a menos que sea razonable esperar 

que actuarán en beneficio de todos.  

· Por lo tanto, las posiciones y oficios deben estar abiertos para todos.  

 

La libertad era la conciencia de la necesidad, en consecuencia, la desigualdad 

implicó oportunidades exclusivas para unos cuantos individuos.  

 

El Estado liberal como inmoral e injusto y propuso una teoría con su 

correspondiente método que desvanecieron y superaron una falsa dicotomía: la libertad 

versus la igualdad. La conciliación de ambos valores materializados en un contrato 

social. Se trató de la configuración de dos formas de Estado (benefactor y liberal) con 

base en una síntesis moral (Carreón, De la Cruz y De los Santos, 2015).  

 

Una teoría de la justicia social y un método de equilibrio reflexivo surgieron de 

las problemáticas de la inmoralidad del Estado liberal mínimo. En este sentido, los 

valores comprensivos de tolerancia y pluralidad de visiones morales orientadas a 

demandas compatibles. Es en este sentido que la teoría de la justicia social estableció 

los fundamentos morales y jurídicos, políticos y sociales, liberales y democráticos para 

una sociedad democrática liberal justa. Por lo tanto, es un acercamiento interpretativo y 

heurístico (asume críticas y ajusta sus planteamientos) a los sistemas políticos (García et 

al., 2011).    

 

Son siete los fundamentos en torno al Estado liberal justo:  

· La percepción de libertad. 

· Las subsiguientes creencias en torno a la equidad de oportunidades. 

· Los consecuentes valores de igualdad. 
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· El necesario individuo moral que busca el bien social a partir de 

establecer un punto de equilibrio reflexivo entre los valores de la igualdad y las 

percepciones de libertad.  

· La obvia cooperación y la posterior participación. 

· La resultante sociedad democrática justa; cooperativa, ordenada y 

estable. 

· La inevitable redistribución de la riqueza del Estado liberal para una vida 

plena. 

 

El principio del maximin (elección racional de un sistema político de menores 

costos frente a mayores beneficios a través de un contrato social) supuso que la libertad 

e igualdad son principios de justicia, en un nivel institucional, fueron criterios que 

orientaron las decisiones ciudadanas (Carreón et al., 2013). 

 

Los principios de igualdad tuvieron en los principios de diferencias sus 

contrapesos. Dichas desigualdades sociales, políticas y económicas beneficiaron a los 

menos aventajados. Consecuentemente, surgió la equidad (oportunidades abiertas en la 

obtención de oficios). 

 

Ambos principios, develaron la improcedencia del pensamiento utilitarista que 

justificó las ventajas sociales, políticas y económicas en los individuos. Enmarcados por 

el concepto de equilibrio reflexivo entre la estructura social y las decisiones 

individuales, cada ciudadano acepta los dos principios de justicia para construir una 

sociedad ordenada con individuos moralmente libres e iguales (Carreón et al., 2014). 

 

De este modo, el Estado fue planteado como un redistribuidor de la riqueza. A 

través de sus instituciones, se enfrentaría a los intereses hegemónicos que apelan al 

principio de libertad para lucrar con los servicios públicos. En tal sentido, la libertad de 

consenso como la capacidad que tienen los individuos para elegir, hacer y ser fue el 

principal instrumento en la concepción del Estado justo (Carreón et al., 2016). 
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En tal sentido, el impacto social del Estado liberal radical en relación con el 

Estado liberal clásico supone una forma de Estado mínimo como el único permisible y 

justificable para una sociedad liberal. Esta forma mínima de Estado violaba los derechos 

individuales. Sin embargo, en la concepción liberal, los de libre pensamiento y 

propiedad determinaron la función protectora del Estado. La diferencia entre las 

necesidades individuales coartó la cooperación entre las personas. Es decir, cada 

miembro autónomo, es igual en sus derechos más no en sus obligaciones de solidaridad. 

Moralmente, la decisión de cada individuo implicó su responsabilidad (Carreón et al., 

2017).  

 

En este sentido, el Estado benefactor al entrometerse en las libertades de los 

individuos afectó directa, negativa y significativamente el funcionamiento y la 

estructura social, los derechos políticos y mercantiles de las personas. Es así como un 

Estado mínimo que sólo debiera garantizar el derecho a la propiedad y la seguridad 

correspondiente (García et al., 2012). 

 

Por lo tanto, el Estado liberal fue una opción pertinente porque promovió los 

derechos individuales. Sin embargo, históricamente el Estado ha expropiado 

propiedades para transferirlas a una elite. El estado ha transferido propiedades a 

personas particulares que no han probado merecer dichos bienes. Por lo tanto, el Estado 

es inmoral (García et al., 2013). 

 

En contraste, el Estado máximo como ilegitimo por usurpador y redistribuidor. 

Ambas funciones le pertenecerían a la racionalidad de los individuos quienes pueden 

decidir cotizar, comprar, vender, intercambiar o regalar sus bienes. El Estado fue 

ilegitimo porque restringió estas iniciativas en las personas. Por lo tanto, la pobreza y la 

exclusión social fueron consecuencias de la inmoralidad e impertinencia del Estado. 

Más aún, el Estado ha sido ineficaz en la distribución de la riqueza. Finalmente, la 

solución a la injusticia social es impulsando una nueva moralidad en la sociedad civil 

(García et al., 2014). 

 

· En el Estado mínimo pueden enmarcarse las utopías de cambio moral: los 

derechos civiles. 
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· Sin embargo, bajo el Estado liberal no fue posible cambiar la moralidad 

humana individualista a una moralidad colectivista. 

· Además, fue indispensable cambiar el marco jurídico para activar el 

cambio moral. 

· Por lo tanto, la sociedad también debió cambiar en sus hábitos más que 

en sus valores. 

 

Los conocimientos decisorios y las habilidades comunicativas implican la 

construcción de una entidad (Estado, grupo o individuo) moral líder. Es en las 

democracias gobernadas por la representación de voluntades mayoritarias y minorías 

proporcionales más que por oligarquías, dictaduras o tiranías, donde ambos 

planteamientos liberales son pertinentes. Sin embargo, esta estructura liberal 

democrática fue incompatible tanto para el crecimiento individual como para el 

desarrollo comunitario (García, 2013). 

 

En este sentido, la igualdad de oportunidades es diferente a la igualdad de 

resultados. El Estado social al promover la equidad también restringe la libertad de 

crecimiento económico al planificar la producción y regular la oferta y la demanda 

(García, 2017).  

 

Estudios de las expectativas sociales  

 

La Tabla 1 muestra que la globalización es parte de un proceso en el que la 

localización es su complemento antagónico.  

 

Esto significa a los flujos económicos y humanos concentrados en las ciudades 

desarrolladas al mismo tiempo que quienes se quedan en sus lugares de origen se 

arraigan identificándose con el mundo global a través de los medios de comunicación 

masiva. Internet como la principal ventana a las imágenes y discursos, promueve ideas y 

sentimientos de pluralidad como libertad de elección y competencia 
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   Tabla 1  
                           Estudios de las expectativas sociales 
 
Año Autor Hallazgos 

2010 Fuentes y 

Sánchez 

Genero è espíritu emprendedor è iniciativa, creatividad e inventiva 

(mujeres) è retos y las oportunidades (hombres). 

2011 Jyoti y Jyoti Factores psicológicos è orientación empresarial çè espíritu empresarial 

è satisfacción laboral  

2011 Rojas, García y 

García 

Alta dirección è ejecutivos intermedios ç formación profesional ç 

competencias tecnológicas è espíritu emprendedor è  desempeño 

organizacional.  

2011 Yuangion Intención emprendedora ç arraigo è autoeficacia empresarial è espíritu 

empresarial  

2012 Díaz, Hernández 

y Roldán 

Educación çèformación ç normas è espíritu empresarial ç 

transferencia çè desarrollo de investigación  

2012 Hallak, Brown y 

Lindsay 

Identidad de la plaza çè autoeficacia del espíritu empresarial çè soporte 

comunitario çè espíritu empresarial è eficiencia emprendedora  

2012 Hazlina, Mohd y 

Rohaida 

Soporte administrativo çè gestión è espíritu empresarial è 

emprendimiento è desempeño laboral çè espíritu empresarial.  

2012 Partida, Carrera y 

Villareal 

Espíritu emprendedor ç estructuras económicas ç capacitación ç  

comercialización çè burocracia  

2012 Tayo y Adeyemi Compromiso organizacional çè desempeño laboral ç emprendimiento 

colaborativo  

2013 Cardon, 

Gregoire, Stevens 

y Patel 

Espíritu emprendedor ç invención çè fundamentación çè desarrollo 

ç  intenciones çè percepciones de control.  

2013 Escamilla y 

Caldera 

percepción de oportunidad ç identidad de género masculina ç identidad de 

género femenina çè capital social emprendedor ç identidad masculina 

çè identidad de género femenina ç=> miedo al fracaso è identidad 

femenina 

2013 Rante y Warokka Cultura local çè rol de gobierno è espíritu empresarial è manejo 

empresarial 

2013 Zampetakis y 

Mostakis 

Visión estratégica empresarial ç espíritu emprendedor ç expectativas 

empresariales.  

çè correlación, ç influencia, è reflejo 
Fuente: Elaboración propia  
 

En contraste, en las zonas comunitarias se gestan sentimientos de solidaridad. 

Ambos son consecuencias de lo global y lo local que se ubican en cinco dimensiones 

(García, Bustos y Montero, 2012).  
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Las consecuencias de la globalización definida como la consolidación de 

megaempresas líderes en tecnología y la maximización de la producción en un mercado 

mundial simultáneo, han sido identificadas en la calidad ambiental y la calidad de vida. 

De este modo, Singapur destaca como el país más globalizado, Norteamérica sobresale 

como la zona con mayor poder de compra, México se encuentra en el primer lugar de 

inmigrantes e Irlanda repunta con un crecimiento sustentable, aunque se proyecta que en 

el 2100 aumentará 88 centímetros el nivel del mar (García et al., 2017).   

 

Sin embargo, en Asía, Latinoamérica y Europa, la globalización ha consolidado 

los efectos dominó definidos como los choques bursátiles de un mercado accionario con 

otro en economías emergentes como las de Singapur, Corea, Malacia Hong Kong y 

Taiwán (efecto dragón), Brasil (efecto zambo), México (efecto tequila), Argentina 

(efecto tango) y Rusia (efecto vodka). 

 

Los efectos se han explicado desde cuatro teorías: 

Rezago Informativo. Plantea la diferencia de uso horario que explica por qué las 

operaciones de los mercados accionarios poderosos influyen en las operaciones de los 

demás (García, Carreón y Bustos, 2012).   

Precio del arbitraje. Establece la convergencia de la misma cotización de 

activos en todos los mercados. Por lo tanto, se genera el entrelazamiento constante de 

las acciones a largo plazo de dos o más economías (García et al., 2015).  

Choques exógenos. Conocido como fuga de capitales especulativos (retiro de 

activos financieros con altos rendimientos) por parte de bancos, casas de bolsa, fondos 

de inversión, fondos de pensiones y tesorerías de las empresas (García et al., 2016).  

Movimientos comunes. Identifica los flujos de capital a corto plazo que 

responden al balance fiscal en cuenta corriente, tasa de inflación y tamaño de la deuda 

externa.  

Las cuatro teorías refieren procesos económicos y psicosociales en las 

decisiones de transferir los capitales entre las bolsas de valores. En tal sentido, los 

indicadores macroeconómicos y geopolíticos expuestos pueden complementarse con los 

indicadores socio psicológicos. Consecuentemente, la globalización implicaría efectos 

derivados de la igualdad de oportunidades en un sentido social y la libertad de elección 

en un sentido individual (Hernández et al., 2017).  
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A continuación, se exponen dos fundamentos (igualdad y libertad) de las cinco 

consecuencias de la globalización económica tecnológica y la localización arraigada. En 

consecuencia, la dicotomía entre la globalidad, principalmente económica y tecnológica, 

y la localidad, esencialmente la decisión a partir de sentimientos implica a los dos 

fundamentos de justicia humana: la igualdad y la libertad. Precisamente, son cinco las 

consecuencias que subyacen a este proceso de globalización y localización (Carreón, 

2013).  

 

De la territorialidad hacia la extraterritorialidad. En el sentido de lo territorial, 

la migración a las zonas desarrolladas económicamente propicia la erosión de las 

identidades locales. Los espacios urbanos se fragmentan en barrios disgregando las 

comunidades y sus procesos de cooperación y solidaridad. El poder sobre los espacios 

públicos que el Estado expropió para legitimarse ahora la iniciativa privada lo utiliza 

como estrategia para su crecimiento económico. Por tal motivo, en el sentido de lo 

extraterritorial, los espacios geográficos son sustituidos por los espacios geopolíticos. 

La política comercial externa y la política comercial interna tienden a asemejarse. Los 

espacios públicos son sustituidos por los espacios privados. El Estado invierte en la 

infraestructura necesaria para facilitar la inversión en zonas turísticas y zonas 

maquiladoras más que en la infraestructura educativa para redistribuir los beneficios 

económicos (Limón et al., 2017).  

 

De la seguridad hacia la inseguridad. En el sentido de la seguridad, el mercado 

político se encarga de vigilar y establecer las mejores condiciones para que se desarrolle 

el mercado económico. En las democracias liberales, las personas votan por aquellas 

opciones que les prometen acabar con la delincuencia y consecuentemente, les 

presentan escenas de operativos y subsiguientes capturas de personajes supuestamente 

peligrosos para la sociedad, redes de traficantes que amenazaban con el estado de 

derecho o bien funcionarios que fueron corrompidos. De este modo, en el sentido de la 

inseguridad, se construye una ideología del castigo no a los responsables directos que 

son quienes diseñan y aplican las políticas públicas, sino a los responsables indirectos, 

aquellos que su situación socioeconómica les orilló a delinquir. Esta ideología del 

castigo, ha sido más severa con el delincuente común que con los banqueros prófugos 

de la justicia (Sánchez et al., 2017).  
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De la movilidad hacia la inmovilidad. En el sentido de la movilidad, una 

consecuencia y evidencia del nulo poder del Estado frente a los flujos financieros es la 

capacidad que tienen de transferirse y devastar las economías de los países como las de 

América Latina e incluso de las regiones económicas como las de los tigres asiáticos. 

Consecuentemente, en el sentido de la inmovilidad, las bases de datos son utilizadas 

para vigilar a las personas, sus intereses o necesidades, sus ingresos y su consumo actual 

y futuro (Sandoval et al., 2017).  

 

De la inclusión hacia la exclusión. En el sentido de la inclusión, los medios de 

comunicación, Internet como el principal escenario, son el sinóptico moderno es el 

principal instrumento y escenario de libertad de decisión y la consecuente pluralidad o 

voluntad mayoritaria. Es el lugar donde los locales observan a los globales. 

Precisamente, en el sentido de la exclusión, las personas marginadas económicamente, 

pagan para acceder al sinóptico, las personas pagan para poder informarse no de 

política, sí de las peripecias de los políticos que demostrarán su incompetencia con 

iniciativas, no de economía, sí de las consecuencias de la inflación, no de la ciencia, sí 

de la ética distorsionada de algunos científicos que pretenden más progreso con más 

inventos, no de tecnología, sí del último invento que será obsoleto y aumentará los 

residuos en el planeta, no de cultura, sí de imágenes y discursos dominantes que se 

impondrán en la educación (Sandoval, García y Pérez, 2015).  

 

De la satisfacción hacia la insatisfacción. En el sentido de la satisfacción, las 

necesidades motivan a las personas a buscar, seleccionar, comprar y utilizar productos o 

servicios. Este proceso trato de asemejarse a la realidad comercial mediante modelos 

económicos que predecían el comportamiento del consumidor. Se trataba de un 

comportamiento lineal en el que las personas eran consideradas como clientes 

racionales, deliberados y sistemáticos. Sin embargo, las empresas pronto advirtieron que 

el comercio reflejaba a una sociedad afectiva. Es así como en el sentido de la 

insatisfacción, se plantea que las necesidades de los consumidores son creencias, 

percepciones y valores heurísticos e improvisados. Este proceso emocional es 

interminable y cíclico al derivarse de sentimientos que funcionan como analogías de una 

sociedad adversa a su futuro (Carreón, 2016).  
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En estas cinco consecuencias de la globalización pueden observarse su 

decantación de lo general a lo particular y su relación inversa de este a aquel. Esto 

implica una menor igualdad en lo social y una mayor libertad en lo individual. Este 

desequilibrio caracteriza a las democracias liberales más globalizadas y localizadas. 

Estas sociedades abiertas que responsabilizan a los individuos desintegrando sus grupos, 

sus comunidades, sus sociedades y sus culturas presentes y futuras (Bustos, Quintero y 

García, 2017).  

 

La globalización al ser reversión de las sociedades cerradas que aumentaron la 

igualdad de resultados y disminuyeron las libertades individuales por la ausencia de sus 

derechos y los regímenes autoritarios. Implica a un nuevo sistema social, económico y 

político diferente puede construirse a partir de la concatenación de sus consecuencias. 

Es decir, que independientemente de la igualdad y la libertad, la consecuente afectividad 

y racionalidad, las subsiguientes solidaridad y competencia, son los factores para 

revertir un sistema injusto para las minorías marginadas económicamente (García et al., 

2011).     

 

El desequilibrio, entre la igualdad y la libertad puede revertirse a partir de sus 

consecuencias concentradas en la solidaridad y la competencia. Esto sugiere excluir a la 

burocracia estatal, permitir la auto gestión comunitaria y el desarrollo de un auto 

sistema educativo.  

 

Método  

 

Se realizó la especificación de un modelo para su estudio a partir de un diseño 

no experimental, transversal y exploratorio con una selección muestral no probabilística 

de fuentes indexadas a repositorios internacionales; Dialnet, Latindex, Redalyc y Scielo, 

considerando el año de publicación de 2000 a 2018, así como la inclusión de conceptos 

tales como “globalización”, “localidad” y “glocalidad” (véase Tabla 2).  
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                      Tabla 2  

Descriptivos de la muestra informativa 

Repositorio  Globalidad  Localidad  Glocaliad  

Dialnet  43 35 24 

Latindex 36 21 15 

Redalyc  20 17 9 

Scielo  14 8 3 

                     Fuente: Elaborada con los datos del estudio 

 

Se construyó una matriz de análisis de contenido a partir de la técnica Delphi, la 

cual consiste en comparar la información e integrar los datos para establecer los ejes y 

las trayectorias de relaciones entre los factores esgrimidos en la literatura consultada.  

 

Se llevó a cabo un segundo estudio no experimental, transversal y exploratorio 

con una selección muestral no probabilística de 134 estudiantes e una universidad 

pública del centro de México, considerando su participación en prácticas de 

emprendimiento profesional en microempresas de una comunidad (véase Tabla 3). 

 

Tabla 3  

              Descriptivos de la muestra encuestada 

 Edad  Ingreso  Estado civil  

Hombres 

44,2 

M = 19,3 DE = 

,37 

M = 300,14 USD DE = 12,4 

USD 

Solteros = 65%, Otro = 

35% 

Mujeres 

55,8 

M = 21,3 DE 

,28 

M = 285,16 USD DE = 25,4 

USD  

Solteras = 72% Otro = 

28% 

 

Se construyó la Escala de Expectativas de Emprendimiento ante la 

Globalización (EEG-21), considerando las tres dimensiones de globalidad, localidad y 

glocalidad establecidas en el primer estudio, así como cinco opciones de respuesta 

desde 0 = “nada probable” hasta 5 = “bastante probable” (véase Tabla 4).  
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Tabla 4 

             Construcción de la EEG-21 

Categoría  Definición  Indicador  Medición  Interpretación  

Globalidad  Expectativas de 

internacionalización de 

productos o servicios 

(Hernández, Anguiano, 

Valdés, Limón y 

García, 2018) 

Buscaré 

oportunidades 

de comercio en 

el extranjero  

0 = “nada 

probable 

hasta 5 = 

“bastante 

probable” 

Altos puntajes 

refieren altas 

expectativas 

globales  

Localidad  Expectativas de 

alianzas estratégicas 

(Hernández, Carreón, 

Bustos y García, 2018) 

Buscaré 

comercializar 

productos 

extranjeros  

0 = “nada 

probable 

hasta 5 = 

“bastante 

probable” 

Altos puntajes 

refieren altas 

expectativas 

locales  

Glocalidad  Expectativas de 

internacionalización y 

alianzas estratégicas 

(Sánchez, Villegas, 

Sánchez, Espinoza y 

García, 2018) 

Buscaré 

oportunidades 

locales e 

internacionales  

0 = “nada 

probable 

hasta 5 = 

“bastante 

probable” 

Altos puntajes 

refieren altas 

expectativas 

globales o 

locales  

Fuente: Elaboración propia  

 

Las encuestas se realizaron en las instalaciones de la universidad pública y se 

procesaron en el Paquete Estadístico para Ciencias Sociales (SPSS por su acrónimo en 

inglés versión 25,0). Se establecieron parámetros de normalidad, confiabildiad, 

esfericidad, adecuación, validez, ajuste y residual con la finalidad de ajustar el 

instrumento al contexto de la investigación.  

 

Resultados  

 

La Figura 2 muestra que un modelo es una representación de los ejes y las 

trayectorias de interrelaciones entre los factores revisados en la literatura consultada.  
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Figura 2 Especificación del modelo para el estudio de las expectativas de la 
globalización.    Fuente: Elaboración propia  EGB = Expectativas de Globalidad, ELC = Expectativas 
de Localidad, EGL = Expectativas de Glocalidad, EGZ = Expectativas de Globalización 

 

Las expectativas locales ante la globalización, indicada por las utilidades, los 

riesgos, las oportunidades y las capacidades esperadas, suponen un escenario de 

ventajas competitivas basadas en los activos intangibles y los capitales intelectuales 

entre los cuales destacan las expectativas como factores de anticipación a conflictos o 

desencuentros entre los actores económicos, políticos y sociales. 

 

En la baraja de expectativas destacan las utilidades percibidas como factores 

emergentes en las alianzas estratégicas entre multinacionales y pymes, aunque su 

relevancia estiba en el equilibrio que suponen las demandas externas y los recursos 

internos en las organizaciones, su función está en el clima de tareas, los cuales 

determinarían el clima de innovaciones y el clima de apoyos (hipótesis 1).  

 

Sin embargo, consustancial a las utilidades percibidas, las alianzas estratégicas 

entre multinacionales y pymes suponen riesgos en las transferencias de conocimiento 

más que en la gestión o producción de innovaciones para el mercado local.  Un aumento 

en los riesgos no sólo implica una reducción de las utilidades esperadas sino, además 

implica un incremento en las capacidades ya que, en el clima de tareas donde operan los 

riesgos éstos se subsanan con empatía, confianza y compromiso (hipótesis 2). 
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Por consiguiente, el clima de relaciones prevaleciente con respecto al clima de 

tareas, apoyos o confianzas abre oportunidades en la gestión y producción más que en la 

transferencia de información ya que, en las redes de conocimiento, los climas de tareas 

son hegemónicos (hipótesis 3).  

 

Si las oportunidades emergen del clima de apoyos y tareas, entonces las 

capacidades se distinguirán por su grado de habilidades y conocimientos inherentes al 

clima de innovaciones. Esto es que las habilidades anteceden a las innovaciones, pero 

subyacen de las relaciones de confianza y empatía, cuando no del compromiso 

(hipótesis 4).  

 

La Tabla 5 muestra las propiedades estadísticas del EEG-21 la cual en general 

(alfa de ,780) y en sus tres dimensiones de globalidad (alfa de ,775), localidad (alfa de 

,785) y glocalidad (alfa de ,788) obtuvieron un valor alfa superior al mínimo esperado 

de ,700                              

                               Tabla 5 
Descriptivos del instrumento 

R M D S C A F1 F2 F3 
R1 4,38 1,39 1,39 1,01 ,782   ,367 
R2 4,13 1,20 1,26 1,03 ,793   ,384 
R3 4,32 1,21 1,38 1,04 ,702   ,327 
R4 4,54 1,34 1,27 1,08 ,716   ,320 
R5 4,46 1,45 1,35 1,02 ,753   ,342 
R6 4,80 1,38 1,46 1,15 ,702   ,318 
R7 4,26 1,29 1,20 1,18 ,751   ,320 
R8 4,57 1,21 1,14 1,13 ,792  ,320  
R9 4,69 1,12 1,137 1,38 ,752  ,327  
R10 4,39 1.34 1,49 1,93 ,761  ,319  
R11 4,23 1,45 1,30 1,50 ,782  ,374  
R12 4,52 1,59 1,24 1,72 ,791  ,328  
R13 4,18 1,78 1,16 1,46 ,782  ,316  
R14 4,82 1,30 1,14 1,31 ,718  ,320  
R15 4,53 1,35 1,132 1,14 ,793 ,328   
R16 4,13 1,42 1,156 1,65 ,703 ,310   
R17 4,21 1,56 1,49 1,02 ,781 ,328   
R18 4,32 1,67 1,16 1,10 ,792 ,390   
R19 4,31 1,59 1,13 1,14 ,703 ,482   
R20 4,56 1,81 1,11 1,65 ,751 ,483   
R21 4,38 1,45 1.67 1,60 ,736 ,380   

              Fuente: elaborada con los datos del estudio  
R = Reactivo, M = Media, D = Desviación Estándar, S = sesgo, C = Curtosis, A = Alfa de Crombach 
quitando el valor del ítem. Adecuación (KMO = ,781), Esfericidad ⌠X2 = 234,1 (35gl) p = ,000⌡. 
Extracción: ejes principales, rotación promax. F1 = Globalidad (25% de la varianza total explicada), F2 = 
Localidad (17% de la varianza total explicada), F3 = Glocalidad (12% de la varianza total explicada). 
Todos los ítems se responden con alguna de cinco opciones: 0 = “nada probable” hasta 5 = “bastante 
probable”.  
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Una vez establecida la consistencia interna del instrumento y la validez de los 

tres factores relativos a la globalidad, la localidad y la glocalidad percibidas, se 

estimaron las diferencias de acuerdo a laa variables sociodemográficas (véase Tabla 6).  

 

Tabla 6  
            Diferencias respecto a los factores establecidos 
 

Factor / 

Categoría 

Sexo Edad Ingreso Estado civil 

Globalidad ⌠t = 13,6 (12gl) p = 

,006⌡ 

⌠F = 45,7 (27gl) p = 

,012⌡ 

⌠F = 31,4 (18gl) p = 

,008⌡ 

⌠F = 33,9 (20gl) p = 

,017⌡ 

Localidad ⌠t = 15,9 (13gl) p = 

,004⌡ 

⌠F = 38,2 (15gl) p = 

,011⌡ 

⌠F = 25,3 (36gl) p = 

,027⌡ 

⌠F = 57,9 (14gl) p = 

,005⌡ 

Glocalidad ⌠t = 11,5 (10gl) p = 

,002⌡ 

⌠F = 16,6 (26gl) p = 

,007⌡ 

⌠F = 57,8 (15gl) p = 

,010⌡ 

⌠F = 59,4 (21gl) p = 

,017⌡ 

Fuente: Elaborada con los datos del estudio  

Comparaciones: Sexo; hombres y mujeres, Edad; menores de 18 años, mayores 

de 18 y menores de 29, así como mayores de 29 años. Ingreso: menores de 300 USD 

mensuales, mayores de 300 USD y menores de 400 USD, así como mayores de 400 

USD. Estado civil; soltería, matrimonio y otro. 

 

En relación con la categoría de globalidad no existen diferencias entre hombres 

y mujeres, ni entre edad, ingreso o estado civil, pero si se observan diferencias en la 

categoría de localidad percibida en cuanto a sexo ⌠t = 15,9 (13gl) p = ,004⌡ y estado 

civil ⌠F = 57,9 (14gl) p = ,005⌡. En el caso de la categoría de glocalidad sólo se 

observan diferencias entre sexos ⌠t = 11,5 (10gl) p = ,002⌡ 

 

Consideraciones finales  

 

El aporte del presente trabajo al estado del conocimiento radica en el 

establecimiento de un modelo para el estudio de las expectativas de las consecuencias 

del proceso globalizador centrado en las alianzas estratégicas entre multinacionales y 

pymes, las cuales se traducen en oportunidades y capacidades de gestión del 

conocimiento más que de producción y transferencia.  
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Sin embargo, el tipo de selección de la muestra de información y la técnica de 

análisis e integración en el modelo propuesto limitan su contraste a un escenario que se 

distingue por alto grado de relaciones de empatía, confianza y compromiso más que por 

el cabal funcionamiento de sus estructuras de gestión, producción y transferencia de 

conocimiento.  

 

Se recomienda extender la investigación a partir de una búsqueda, selección, 

comparación e integración en repositorios internacionales como Ebsco, Copernicus y 

Scopus, así como el empleo de una técnica más sofisticada como la minería de textos.  

 

En relación a las propuestas de Hernández et al., (2017), Limón et al., (2017), 

Sánchez et al., (2017) y Sandoval et al., (2017) donde resaltan a la identidad como el 

denominador común entre los desequilibrios que propician las multinacionales en las 

pymes, valores y normas locales, el presente trabajo ha propuesto que las expectativas 

se centren en un tipo de identidad resultante del clima organizacional más que del 

contexto en el que se enmarca.  

 

Sin embargo, un estudio comparativo entre localidades con y sin alianzas 

estratégicas de multinacionales con pymes permitirá establecer diferencias significativas 

si las hubiera, o bien, establecer la incidencia de los actores económicos y políticos 

sobre los actores sociales, principalmente en los talentos, activos intangibles y capitales 

intelectuales.  

 

Además, otro aporte del presente trabajo ha sido el establecimiento de la 

confiabilidad y la validez de un instrumento que mide tres dimensiones de las 

expectativas hacia la globalización, aunque el tipo de estudio correlacional, el tipo de 

muestreo intencional y el tipo de análisis exploratorio limitan los resultados a la muestra 

de estudio, sugiriendo la inclusión de otros factores que la literatura identifica como 

comunalidad para dar cuenta de las expectativas de comunidades ante el embate de las 

multinacionales.  
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Se establecieron diferencias significativas en las categorías de localidad para el 

caso de sexo y estado civil, así como de la categoría de glocalidad en cuanto a 

diferencias entre sexos, pero los resultados sólo pueden ser observados en la muestra de 

estudio, aunque podrían replicarse en otros contextos y muestras.  

 

Conclusión  

 

El presente trabajo ha especificado un modelo, establecido la confiabildiad y la 

validez de un instrumento que mide las expectativas ante la globalziación y las 

diferencias entre sexo y estado civil con respecto a la localidad percibida y la glocalidad 

para el caso de las diferencias entre hombres y mujeres, pero el tipo de estudio, 

muestreo y análisis limitan los resultados al contexto de la investigación, sugiriendo la 

inclusión de otro factor relativo a la comunalidad para referir a expectativas endógenas 

de desarrollo.  
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Resumen 

  
Los adolescentes constituyen la mayoría de la población a nivel mundial, los cambios 

característicos de esta etapa del desarrollo los posicionan en un estado vulnerable, además de 
verse influenciados por el contexto en el que se desenvuelven. Estudiar la calidad de vida en 
población sana puede contribuir al desarrollo de estrategias para mejorarla. El objetivo del 
presente estudio fue conocer si existen diferencias en la percepción de las dimensiones que 
conforman la CV entre los adolescentes de las zonas periférica y urbana. Se realizó análisis 
de datos a través de t-Student para muestras independientes, encontrando diferencia 
significativa en dos de las 10 dimensiones de la calidad de vida evaluadas por el Kidscreen-
52. 
Palabras clave: Adolescentes, Calidad de vida, Kidscreen-52  

 
 

Abstract 
 
Adolescents constitute the majority of the world population, the characteristic changes 

of this stage of the human development position them in a vulnerable condition, in addition to 
being influenced by the context in which them develop. Studying the quality of life in the 
healthy population may contribute to increase strategies to improve it. The aim of the study 
was to know if there are differences in the perception of dimensions which define the quality 
of life in adolescents from peripheral areas and urban areas. Data analysis was performed 
through t-Student for independent samples, finding significant differences in two of the 10 
quality of life dimensions measured by the Kidscreen-52. 
Key words: Adolescents, Quality of life, Kidscreen-52 
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Las investigaciones sobre calidad de vida (CV) han tomado mayor relevancia al ser 

abordada de manera interdisciplinaria, esto ha contribuido a que se presenten diferentes 

particularidades a su conceptualización (Arita, 2006). La estructura de la CV varía con 

relación a sus componentes, mismos que se categorizan como objetivos y subjetivos. Los 

componentes objetivos son los de orden material y económico que pueden cuantificarse, los 

componentes subjetivos incluyen la valoración que el sujeto realiza sobre los aspectos 

objetivos, la percepción que tiene sobre sus relaciones interpersonales, entre otros.  

 

Las definiciones de la CV varían dependiendo de la transcendencia que se incluyan 

estos componentes, a continuación se muestran diferentes categorizaciones para el concepto 

de CV,  Borthwick-Duffy (1992) propone las primeras tres: 

Condiciones de vida: CV solo es evaluada a través de puntajes de indicadores estrictamente 

objetivos (e.g., ingreso económico, condiciones de vivienda). 

Satisfacción con la vida: CV como la sumatoria de la satisfacción personal en los diferentes 

dominios de la vida (e.g., laboral, social, económico). 

(Condiciones de vida + satisfacción con la vida): CV como las condiciones establecidas 

objetivamente mediante indicadores, sumados a la satisfacción de cada área. 

 

Felce y Perry (1995) proponen incluir una cuarta categoría para las definiciones sobre 

CV: (Condiciones de vida + Satisfacción con la vida) * Valores: CV es definida como un 

estado de bienestar general compuesta por indicadores objetivos y las evaluaciones subjetivas 

de estos, donde el cambio en los valores podría significar un cambio en la percepción de los 

indicadores. 

 

Por su parte, Urzúa y Caqueo (2012) proponen una quinta categoría, enfocada en 

evaluar lo que realiza cada individuo: (Condiciones de vida + satisfacción con la vida) * 

Evaluación: CV percibida estaría guiada principalmente por los procesos cognitivos en 

relación a la evaluación que el individuo lleva a cabo de sus condiciones objetivas de vida, 

así como la satisfacción en cada una de ellas. 

 

Después de lo expuesto, se entiende la CV como un constructo que implica una 

amplia variedad de metodologías, significados, y se encuentra relacionado con una vida de 

calidad o buena vida (Arita, 2006).  



Violeta Rubí Castro-López, et al 

 

:Asunción (Paraguay) 16(2): 358-374, 2019             ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

 

Siguiendo esta concepción, la ausencia o disminución de las dimensiones que 

conforman dicho concepto; por ejemplo, cuando los individuos no cuentan con sus 

necesidades básicas cubiertas, carecen de relaciones interpersonales sanas en su entorno 

familiar y de amigos; no cuentan con estabilidad laboral o escolar, tienen un bajo 

autoconcepto, no están experimentando una vida de calidad, no están viviendo una “buena 

vida” debido a que esta se construye a partir de la historia y cultura de valores que se 

encuentra sujeta a las variables de tiempo, espacio e imaginarios con los particulares alcances 

y niveles de desarrollo de cada época y sociedad (Espinoza, 1999).  

 

Ante las consideraciones anteriores es importante resaltar que, al ser la calidad de vida 

conceptualizada por distintas áreas de estudio, la estructura de esta, varía en relación a los 

componentes (objetivos y subjetivos). Debido a la existencia de una amplia variedad de 

conceptos sobre calidad de vida, se adoptó una definición que integra los aspectos más 

relevantes del constructo: 

 

           Calidad de vida es un estado de satisfacción general, derivado de la realización de las 

potencialidades de la persona. Posee aspectos subjetivos y aspectos objetivos. Es una 

sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico y social. Incluye como aspectos 

subjetivos la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la productividad 

personal y la salud objetiva.  

 

Como aspectos objetivos el bienestar material, las relaciones armónicas con el 

ambiente físico y social y con la comunidad, y la salud objetivamente percibida (Ardila, 

2003, pp. 161-164). 

 

Sin embargo, adoptar una posición sobre cuáles son las fuentes de satisfacción del ser 

humano es complicado, pretender establecer el estilo de vida de los individuos conllevaría 

suponer que se deben cumplir con ciertos estándares, mismos que no podrían ser aplicados a 

los diferentes contextos (diferencias culturales, económicas y ambientales) que caracterizan a 

las poblaciones. Esto contribuye a que la CV de los individuos esté determinada por la 

población, creencias que posee, como percibe su mundo, en donde incluya la concepción que 

la población tenga al respecto (Palomar, 1995).  
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Por ello, la CV debe considerar, aspectos individuales, de orden psicosocial, 

socioeconómico y medioambiental de la población, incluso la etapa del desarrollo en la que 

se encuentran los individuos puede propiciar factores que intervengan en cómo autoevalúan 

su CV, tal es el caso de los adolescentes quienes se encuentran en un periodo de desarrollo 

trascendental para su vida.  

 

La adolescencia es una etapa en la cual los jóvenes experimentan cambios, físicos, 

cognitivos, emocionales y sociales, también se define la personalidad, se construye la 

independencia y se fortalece la autoafirmación, características que podrían derivar en 

mayores dificultades de adaptación. La Organización Mundial de la Salud (2016) define la 

adolescencia como una etapa del desarrollo humano producida después de la infancia y antes 

de la adultez, entre los 10 y los 19 años, siendo un periodo de transición de los más 

importantes para la vida, caracterizado por un crecimiento condicionado por diversos 

procesos biológicos. En México para fines legales la adolescencia es comprendida desde los 

12 hasta los 18 años cumplidos. Esto aplica de igual manera para el estado de Sinaloa (Ley de 

Justicia para Adolescentes del Estado de Sinaloa, 2011). 

 

La evaluación de la CV en la adolescencia es un área reciente de investigación que 

inició como concepto teórico apenas en los años ochenta (Quintero, Lugo, García, & 

Sánchez, 2011). Hablar de CV en la adolescencia puede resultar más complejo que abordar el 

constructo en general, esta población se encuentra sujeta a diversas situaciones de cambio 

producto de esta etapa de desarrollo físico y psicológico. Si bien, el estudiar la CV en 

cualquier etapa de la vida, incluye el considerar ciertas similitudes en cuanto a las 

dimensiones que la conforman, en la adolescencia algunas de estas suponen mayor relevancia 

en comparación de otras etapas de la vida.  

 

Este amplio proceso de maduración repercute directamente en la comprensión y 

percepción de la satisfacción de bienestar, lo que complica la medición de la CV en niños, 

niñas y adolescentes, en comparación a la medición en población adulta (Camargo et. al 

2009). Las investigaciones sobre CV se han llevado a cabo a menor escala en población 

joven, a su vez, estas suelen enfocarse a poblaciones clínicas, abordando en específico CV 

relacionada con salud (CVRS; Avendaño &Barra, 2008). 
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El Kidscreen-52, es un cuestionario que evalúa la CV en población adolescente sana, 

fue desarrollado en Alemania por Ravens-Sieberer et al. (2005) y Kidscreen Group, este 

instrumento ha sido estandarizado y validado para su aplicación en 34 países, cuenta con diez 

dimensiones que conforman la CV: 

 

Bienestar físico: examina el nivel de actividad física en referencia a la habilidad de realizar 

deportes, jugar, estar lleno de energía. 

Bienestar psicológico: incluye emociones positivas y satisfacción con la vida, así como la 

percepción positiva de las experiencias y las emociones de manera individual, las preguntas 

de esta dimensión buscan conocer qué tanto los adolescentes experimentan felicidad y 

alegría. 

Estado de ánimo: examina las emociones como la tristeza, si se siente estresado, solo. Busca 

conocer la percepción negativa que los adolescentes desarrollan acerca de esto.  

Autopercepción: explora la percepción que tiene de sí mismo, si la percepción sobre su 

cuerpo es negativa o positiva; examina qué tan seguro o satisfecho se encuentra el individuo 

consigo mismo.  

Autonomía: examina la libertad de elección que los adolescentes ejercen en su vida cotidiana. 

Relación con los padres y vida familiar: explora la calidad en la relación de los adolescentes 

con sus padres, así como el ambiente en el hogar, qué tanto el adolescente se siente amado y 

apoyado por sus padres. 

Recursos económicos: examina qué tanta disposición económica perciben los adolescentes en 

comparación a sus pares. 

Amigos y apoyo social: esta dimensión explora la calidad de las relaciones interpersonales de 

los adolescentes, el apoyo que percibe de sus grupos sociales, así como la habilidad que 

tienen para mantener las relaciones de amistad con sus pares. 

Entorno escolar: cómo el adolescente percibe su escuela, las habilidades que desarrolla para 

convivir con sus compañeros, maestros y autoridades de la escuela. 

Rechazo social/bullying: la aceptación o el rechazo que percibe recibir de los demás, como en 

la escuela. 
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En los últimos años, la población de jóvenes a nivel mundial ha sido la mayor 

registrada en la historia, con un total estimado en 1,800 millones (Fondo de Población de las 

Naciones Unidas México [UNFPA] 2014), esto conlleva a dirigir la atención en programas de 

desarrollo social y políticas públicas para atender las necesidades de los jóvenes en el mundo, 

conocer cómo los adolescentes perciben su existencia durante esta etapa es fundamental, pues 

se encuentra íntimamente relacionada con la CV, en la vida adulta (Pinto, Villagra, Moya, 

Del Campo, & Pires, 2014). 

 

 La población adolescente en México al igual que a nivel internacional, es mayor a la 

población perteneciente a otras etapas del desarrollo, cuenta con un total de 12.8 millones de 

adolescentes entre 12 y 17 años de edad, un equivalente al 55.2% se encuentran viviendo en 

estado de pobreza (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF] 2009).  

 

Esta situación puede constatarse a través del Índice de Marginación Urbana creado 

por el  Consejo Nacional de Población (CONAPO), de acuerdo con Bustos (2011) este índice 

es una medida-resumen diseñada para diferenciar las entidades federativas y municipios a 

través del impacto global de las carencias que padece la población, resultado de la escasez de 

oportunidades de acceso a la educación, el alojamiento en viviendas inadecuadas, captación 

de ingresos monetarios insuficientes y las diversas desventajas de residir en localidades 

pequeñas; este índice propone categorías para las zonas que van desde muy alta hasta muy 

baja marginación. 

 

  En la ciudad de Culiacán en el estado de Sinaloa, existen asentamientos irregulares, 

algunas zonas periféricas y conurbadas, presentan situaciones de pobreza, marginación y 

rezago social, contribuyendo al incremento de vulnerabilidad social en sus colonias y 

localidades (Arita & De la Herrán, 2012). Algunas comunidades pertenecientes a la periferia 

de la ciudad, se encuentran situadas en polígonos de media, alta y muy alta marginación, 

estas comunidades suelen carecer de espacios públicos de calidad y presentar un alto 

porcentaje de violencia. 
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Las características mencionadas, impactan en el tipo de interacción que los habitantes 

de esas zonas desarrollan entre sí, en un estudio realizado por Arita, Romano, García y Félix 

(2005) sobre CV con población adulta, de estrato socioeconómico bajo perteneciente a 

Culiacán, reportaron que las condiciones materiales desfavorables, las cuestiones 

relacionadas a los bajos ingresos económicos, influyen de manera negativa en la evaluación 

de las condiciones de vida, situación que se acentúa conforme aumenta la edad de los sujetos.  

 

Respecto a los planteamientos anteriores, cabría pensarse que el desarrollo cognitivo y 

emocional se ve desfavorecido en zonas periféricas, ocasionando desventajas para el avance 

de la comunidad en general, propiciando actitudes, ideologías o comportamientos que atentan 

contra la integridad de los habitantes. Abordar la CV en la adolescencia posibilita que se 

constituya un equilibrio nuevo de las vivencias personales en el ambiente donde se 

desenvuelve el adolescente, donde se conforman (con el apoyo de su familia, su grupo de 

iguales e influencia social), capacidades y actitudes indispensables para satisfacer sus 

necesidades con la finalidad de alcanzar el estado óptimo de bienestar (Casas, 2010). 

 

  De acuerdo con Arita y De la Herrán (2012) es necesario conocer y evaluar la 

vulnerabilidad de los grupos sociales con la finalidad de lograr la disminución de situaciones 

que atenten contra la seguridad humana, principalmente de las poblaciones más 

desprotegidas, afectadas por la pobreza y marginación, el desarrollo social, la seguridad 

humana y la satisfacción por la vida, representan la CV de una sociedad. 

 

Los desafíos que el panorama mundial demanda para la mejora de la CV de los seres 

humanos parecen ser evidentes, sin embargo, para poder proponer soluciones es fundamental 

proporcionar evidencias que contribuyan al desarrollo de acciones orientadas a impulsarla. Es 

necesario generar estudios que revelen modelos a seguir para lograrlo, así como realizar más 

investigaciones sobre CV de población sana en Latinoamérica, sin afecciones crónicas de 

salud, sobre todo en población adolescente, al ser una de las más vulnerables y constituir la 

mayoría de la población mundial (UNICEF, 2009). Por todo lo anteriormente expuesto, el 

objetivo de este estudio es conocer si existen diferencias en la percepción de las dimensiones 

que conforman la calidad de vida entre los adolescentes de las zonas periférica y urbana. 
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Método  

Participantes  

 

Participaron 72 estudiantes de secundaria, siendo 34 estudiantes de una zona 

periférica con un índice de marginación “muy alto” (CONAPO, 2010) y 38 estudiantes de 

zonas urbanas con índice de marginación “muy bajo” (CONAPO, 2010) de Culiacán Sinaloa, 

una ciudad al noroeste de México. De los cuales, el 65.3% mujeres y 34.7% hombres, con 

una edad M = 12.96 (DE = 0.68). Para mayor descripción de datos sociodemográficos ver 

Tabla 1.  

 

Instrumentos  

 

Para la medición de la variable implicada en este estudio se administró Kidscreen 52 

(Ravens-Sieberer, Gosch, Rajmil, Erhart, Bruil, Dür, Auquier, Poder, Abel, Czemy, Mazur, 

Czimbalmos, Tountas, Hagquist, & Kilroe, 2005; adaptación mexicana de Hidalgo 

Rasmussen, Rajmil, & Montaño, 2014). Este cuestionario evalúa la calidad de vida en cuanto 

a percepción, valorando subjetivamente la salud y bienestar. Por su estructura consistente, 

este cuestionario ha sido traducido y adaptado en 34 países. Es aplicable para niños/as y 

adolescentes mexicanos entre 8 y 18 años, así como también en condiciones de enfermedad. 

 

El cuestionario Kidscreen-52 consta de un total de 52 ítems con respuestas en escala 

Likert de cinco puntos. Las propiedades psicométricas son adecuadas, la adaptación 

mexicana presenta una consistencia interna de α= .70 en el cuestionario completo.  

 

Tabla 1 

           Datos sociodemográficos de la muestra  

Zonas  

Sexo   Edad 

Hombre  Mujer  
M DE 

f f 

Urbana  14 24  12.84 0.63 

Periférica  11 23  13.09 0.71 

Total de la muestra  34 38  12.96 0.68 
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Evalúa diez dimensiones que integra la CV: (1) Bienestar físico, aspectos 

relacionados con la actividad física y salud (5 ítems); (2) Bienestar psicológico, sentimientos 

expresados tanto en nivel intrapersonal e interpersonal (6 ítems); (3) Estado de ánimo, estado 

de ánimo en general (7 ítems); (4) Autopercepción, significado de sí mismo (5 ítems); (5) 

Autonomía, situaciones en las que dispone de independencia (5 ítems); (6) Relación con los 

padres y vida familiar, disponibilidad económica (6 ítems); (7) Recursos económicos, 

disponibilidad económica (3 ítems), (8) Amigos y apoyo social, percepción que se tiene sobre 

las relaciones de amistad y apoyo recibido de los mismos (6 ítems); (9) Entorno escolar, 

percepción que se tiene sobre la escuela, maestros y disposición para asistir (6 ítems); y (10) 

Rechazo social/bullying, ambiente educativo y las relaciones interpersonales dentro del 

mismo (3 ítems). 

 

Procedimiento  

 

Se obtuvo la autorización de los directivos de ambas escuelas secundarias (urbana y 

periférica) para la realización del estudio. Conforme a los procedimientos éticos los padres 

y/o tutores autorizaron el consentimiento de la participación del menor, posterior a ello, se 

invitó a participar a los adolescentes de manera voluntaria a través de asentimiento 

informado.  

 

Los participantes fueron evaluados de forma grupal, en grupos no máximos de 25 

personas. Las instrucciones fueron proporcionadas a través del cuestionario y reforzadas por 

los investigadores, con el objetivo de aclarar dudas sobre la forma de responder el 

cuestionario y evitar alguna confusión durante la aplicación. El tiempo de aplicación del 

cuestionario fue aproximadamente de 35 minutos. 

 

Resultados  

 

Con el objetivo de conocer si existen diferencias en la percepción de las dimensiones 

que conforman la CV entre los adolescentes de las zonas periférica y urbana, se llevó a cabo 

una Prueba t-Student para muestras independientes.  
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En la Tabla 2 se muestran las dimensiones del cuestionario de Kidscreen por tipo de 

zona, se puede observar que las dimensiones con diferencia significativa son Estado de 

Animo y Recursos Económicos. La confiabilidad del cuestionario Kidscreen-52 en este 

estudio fue de α = .85.  

 

En la dimensión de estado de ánimo la zona periférica mostró mayor índice de 

percepción en la CV en comparación a la zona urbana (t(70 = 2.05, p < .05). Es decir, la 

percepción de la CV en la dimensión del estado de ánimo se mantiene en el transcurso del 

tiempo al igual que la expresión del mismo.    

 

 

 

Por otro lado, en la dimensión de recursos económicos se observó que la zona urbana 

presento mayor índice de CV en relación a la zona periférica (t (70) = -2.53, p < .05). En otras 

palabras, los adolescentes de la zona urbana perciben una mayor disponibilidad económica 

que los adolescentes de la zona periférica. 

 

Tabla 2 

           Dimensiones de la calidad de vida: zona urbana y periférica  

Dimensiones 

Zona urbana  

(n = 34) 
 

Zona periférica  

(n = 38) p 

M DE  M DE 

Bienestar físico 16.92 4.02  17.74 4.18 .403 

Bienestar psicológico 24.50 4.01  24.32 4.86 .867 

Estado de ánimo 15.00 4.83  17.50 5.47  .043* 

Autopercepción 19.61 3.49  19.56 4.85 .963 

Autonomía 18.68 3.96  18.74 4.87 .961 

Vida familiar 23.92 5.56  23.65 6.54 .848 

Recursos económicos 10.84 2.57  9.26 2.70  .013* 

Apoyo social 24.34 4.51  22.71 5.09 .188 

Entorno escolar 22.18 3.22  23.94 4.92 .075 

Rechazo social 13.24 2.17  12.62 2.37 .252 

Nota: *p < .05.     
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Discusión  

 

La CV es considerada como un estado de satisfacción general que se deriva de la 

realización de las potencialidades de la persona, posee aspectos subjetivos y objetivos, puede 

entenderse como una sensación subjetiva de los aspectos objetivos (Ardila, 2003). Las 

dimensiones, que conforman la calidad de vida son: Bienestar físico, Bienestar psicológico, 

Estado de ánimo, Autopercepción, Autonomía, Relación con los padres y vida familiar, 

Recursos económicos, Amigos y apoyo social, Entorno escolar y Aceptación social.  

 

La conceptualización de la calidad de vida como constructo abordado por distintas 

áreas de conocimiento es compleja, así como la evaluación o medición de la misma en 

cualquier etapa del desarrollo humano, sin embargo, las dificultades en la valoración y 

comprensión de la calidad de vida se acentúan en la adolescencia, debido al amplio proceso 

de maduración que viven los adolescentes.  

 

La adolescencia es considerada por Martínez-Antón et al., (2007) como un periodo de 

transición caracterizado por transformaciones físicas, cognitivas, sociales y emocionales, 

aspectos que propician un estado de vulnerabilidad en el desarrollo y el bienestar. Dichos 

aspectos pueden incidir en la percepción que los adolescentes poseen de su calidad de vida, 

algunos de estos, pueden estar mediados por el contexto donde se desarrollan tales como, el 

nivel de acceso a la educación, viviendas en condiciones precarias e ingresos económicos 

insuficientes, estas características describen el nivel muy alto de marginación de acuerdo a 

CONAPO (2010), suele situarse en las zonas periféricas de las ciudades. 

 

Los resultados de este estudio muestran que la dimensión de estado de ánimo de la zona 

periférica mostró mayor índice de percepción en la CV en comparación a la zona urbana. De 

acuerdo con García (2011) el hecho de no tener favorables condiciones objetivas de bienestar 

no siempre coincide con la percepción de las condiciones subjetivas de este y viceversa, 

debido a que las percepciones de ambas condiciones se encuentran mediadas por aspectos 

psicológicos. Esto se debe principalmente a la adaptación que el individuo crea sobre las 

expectativas y la comparación social, en el primero de los casos, las personas se adaptan a las 

circunstancias de su vida de manera que sus expectativas se ajustan a sus condiciones de vida. 
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En esta misma línea, Ayub, (2010) explica que la adolescencia se caracteriza como un 

periodo de infelicidad, estrés, confusión e insatisfacción con la vida. Durante esta etapa, la 

disminución en la satisfacción con la vida podría estar altamente relacionada con problemas 

de ajuste escolar, el estrés en relación a los estudios escolares, la competencia con los iguales, 

así como los conflictos familiares. Se ha encontrado que los niveles más bajos de satisfacción 

con la vida pueden predecir comportamientos y experiencias de maltrato entre iguales, de ahí 

la importancia por estudiar a la población adolescente, así como su desarrollo dentro del 

contexto educativo. 

 

Por otro lado, en la dimensión de recursos económicos se observó que la zona urbana 

presento mayor índice de CV en relación a la zona periférica. Diener y Seligman (2004) 

proponen que los estudios de los indicadores económicos tienen mayor relevancia al 

realizarse en etapas tempranas del desarrollo, cuando las necesidades básicas tienden a no 

encontrarse completamente cubiertas, a su vez, se ha encontrado mayor relación entre los 

componentes objetivos y subjetivos desarrollados en dichas etapas, en comparación a los 

realizados con población adulta. 

 

En relación con la percepción de recursos económicos, tal como sugiere la 

categorización de las zonas de acuerdo al índice de marginación, los adolescentes de la zona 

urbana reportaron percibir más poder adquisitivo que los pertenecientes a la zona periférica. 

Von Rueden, Gosch, Rajmil, Bisegger y Ravens-Sieberer (2006) indican que tener un acceso 

reducido a recursos materiales y sociales, podría influir en la percepción de menor calidad de 

vida, especialmente durante la adolescencia.  

 

De acuerdo con Moltedo (2013) en la adolescencia al igual que en la edad adulta la 

presencia o ausencia de bienes materiales, ingresos económicos, al evaluarse objetivamente 

podrían determinar la calidad de vida, sin embargo, la posesión de bienes y servicios no 

podrán determinar el bienestar.  
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Los resultados obtenidos en este estudio son consistentes con lo encontrado por Sotelo, 

Sotelo, Domínguez y Barboza (2013) al comparar la CV de niños y adolescentes de 

diferentes zonas (urbana y rural) en Perú, donde los participantes de la zona rural se 

encontraban desfavorecidos a nivel económico y social a diferencia de los adolescentes de la 

zona urbana; solo encontraron diferencias significativas en dos dimensiones de la CV, la 

dimensión referente al desarrollo personal y la dimensión de bienestar material en 

adolescentes. Por ello, cabría considerar a estas dimensiones como los posibles factores más 

relevantes en la percepción y la valoración de la CV general en población adolescente. 

 

Los estudios sobre calidad de vida y bienestar subjetivo realizados en las últimas 

décadas han descubierto que, en las sociedades desarrolladas, cada vez es más inexacto el 

nivel de ingreso económico para la medición del bienestar, debido a que las personas volaran 

a la felicidad y la satisfacción por encima del dinero, existe un reenfoque de atención hacia 

una “buena vida” que se caracteriza por ser significativa, disfrutable, con logros y 

compromisos (Diener & Seligman, 2004).  

 

A partir de los resultados obtenidos, el presente estudio, brinda pautas para generar 

investigaciones posteriores en población adolescente en México, por ser considerado un país 

en vías de desarrollo, donde aún existen grandes rezagos con relación a la desigualdad 

económica y social es necesario tener una perspectiva de cómo está población percibe su 

calidad de vida.  

 

Las características del contexto donde se desarrollan los seres humanos influyen en la 

percepción de CV que elaboran, sin embargo, el hecho de que esta no cuente con 

componentes objetivos favorables, no siempre coincide con la valoración de los componentes 

subjetivos y viceversa; esto se debe a la adaptación que el individuo crea sobre las 

expectativas y la comparación social. Los resultados de esta investigación, concuerdan con 

estudios similares realizados en diferentes países latinoamericanos (Pinto, Villagra, Moya, 

Del Campo & Pires, 2014; Osorio, 2015). 
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 En la adolescencia, el ámbito educativo es considerado una de las fuentes de 

socialización de mayor influencia, al ser un contexto en el que los adolescentes conviven 

durante largas jornadas, estos aprenden a generar mayores relaciones interpersonales con sus 

coetáneos, quienes están presentes como medio de identificación ante los diversos cambios 

biológicos y psicológicos correspondientes a esta etapa del desarrollo, mientras que los 

docentes fungen como figuras de autoridad y guía ante situaciones que pudieran no abordar 

en el entorno familiar; por ello, es esperable que los adolescentes pertenecientes a zonas con 

muy alto nivel de marginación,  mayor incidencia de problemáticas demográficas, políticas, 

económicas y sociales que interfieren con el desarrollo de ambientes familiares favorables 

perciban mayor bienestar en el entorno escolar que los adolescentes de zonas con muy bajo 

nivel de marginación.  

 

En relación con la percepción de recursos económicos, tal como sugiere la 

categorización de las zonas de acuerdo al índice de marginación, los adolescentes de la zona 

urbana reportaron percibir más poder adquisitivo que los pertenecientes a la zona periférica. 

Sin embargo, aun cuando la percepción de la dimensión del estado de ánimo muestra 

diferencias en ambas zonas, la zona periférica es mayor. No obstante, la percepción de la CV 

en la dimensión estado de ánimo, se dificulta al no disponer de matices (positivos y 

negativos) en la prolongación del estado de ánimo, en correlación con las dimensiones del 

Kidscreen. 

 

Las limitaciones del estudio, son respecto a la muestra. Al ser un estudio en menores de 

edad es necesaria la autorización de los padres y/o tutores para la administración de 

instrumentos, debido a las características de la muestra, aún existe desinformación y 

confusiones en los padres sobre las actividades de investigación, influyendo a que en 

ocasiones hagan caso omiso de este tipo de actividades, de manera que pocos autorizan la 

participación de los menores.  

 

 En investigaciones futuras, se recomienda realizar estudios  específicos en las 

puntuaciones del estado de ánimo, así como la inclusión de un mayor número de 

participantes. 
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Resumen 

El presente artículo, presenta una pesquisa de carácter cualitativo, basado en la 
Psicología Histórico-Cultural, objetiva reflexionar sobre la escolarización de adolescentes 
que cumplen una medida socioeducativa de privación de libertad. Se realizó un análisis de 
artículos sobre la temática seleccionados en el portal de revistas de la CAPES, en la 
modalidad de acceso público, constatándose la escasez de estudios sobre esta temática. El 
análisis objetivó comprender cómo se ha dado el proceso de escolarización de los 
adolescentes en las unidades de internación, tema poco debatido en las investigaciones en la 
actualidad. Se verificó que la educación ofrecida en las instituciones socioeducativas tiene 
muchas dificultades para hacerse efectiva, lo que no facilita el objetivo preconizado en la 
legislación de retorno del adolescente a la sociedad en condiciones de superar la realidad que 
lo llevó a la comisión del acto infractor. Consideramos la necesidad de más estudios en esta 
área, buscando subsidios para la superación de las dificultades de manera a contribuir a la 
formación de los adolescentes. 
 

Palabras Clave: Adolescente; psicología histórico-cultural; privación de libertad; 
medida socioeducativa. 
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Abstract 

This article presents a qualitative research, based on Historical-Cultural Psychology, 
aims to reflect on the schooling of adolescents who comply with socio-educational measure 
of deprivation of liberty. An analysis of articles on the theme selected in the CAPES journals 
portal was carried out, in the public access modality, evidencing the scarcity of studies on this 
theme. The analysis aimed to understand how the process of schooling of adolescents in 
hospitalization units has taken place, a topic that is not much debated in the current research. 
It was verified that the education offered in the socio-educational institutions has many 
difficulties to be effective, which does not facilitate the objective advocated in the return 
legislation of the adolescent to the society in conditions to overcome the reality that led to the 
committing of the infraction act. We consider the need for more studies in this area, seeking 
subsidies to overcome difficulties in order to contribute to the formation of adolescents.  

 
 Keywords: Adolescent; historical-cultural psychology; deprivation of liberty; socio-

educational measure. 
 

Introducción 

 

Historicamente as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e em 

conflito com a lei, no Brasil, receberam tratamento punitivo e de vigilância, de forma 

discriminatória e segregacionista, muitas vezes desumana e excludente, aumentando os 

problemas sem promover sua solução. Nesse sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), em vigor desde 1990, visa eliminar as discriminações, tratando de todas as crianças e 

adolescentes e não apenas daqueles em situação de vulnerabilidade e marginalidade. Adota o 

princípio ético-pedagógico no atendimento àqueles que entram em conflito com a lei, em uma 

ação socioeducativa e não simplesmente punitiva, objetivando a formação para a cidadania. 

 

A publicação do ECA trouxe como avanço o reconhecimento de crianças e 

adolescentes como pessoas em situação peculiar de desenvolvimento, que necessitam de 

amparo e orientação para se desenvolverem, o que torna a educação escolar fundamental, ao 

contribuir para o desenvolvimento e para a formação da consciência, servindo como 

instrumento para melhor compreensão da realidade social.  

 

Nesse sentido, os adolescentes que cometem ato infracional passam a integrar o 

Sistema Socioeducativo e um aspecto que se destaca nessa parcela da população é que eles 

têm como característica a exclusão precoce da escola, abandono que acontece após inúmeras 

reprovações e sujeição a situações de preconceito, humilhação, violência psicológica, entre 

outras. 
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O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE (Brasil, 2006b), 

trouxe normativas para a implantação das medidas socioeducativas e para o processo de 

escolarização desses adolescentes, porém ainda há muito a avançar no sentido de consolidar 

ações que garantam os direitos dessa população e a protejam. Entretanto, questionamos a 

forma como este processo pode se efetivar em unidades de internação que têm apresentado 

inúmeras dificuldades, considerando-se que a educação é aspecto fundamental nesta medida, 

devendo fazer parte do cotidiano do adolescente e contribuir para a formulação de um projeto 

de vida e de futuro que vise a reinserção na comunidade após o cumprimento da medida. 

 

Para a Psicologia Histórico-Cultural, perspectiva teórica que embasa este artigo, a 

educação é primordial, pois o desenvolvimento não é simples amadurecimento de 

características inatas e biológicas, mas sim um processo fundamentalmente cultural e 

histórico, que só pode se realizar plenamente a partir do contato com os outros indivíduos, 

envolvendo necessariamente a aprendizagem. A formação das particularidades humanas, 

condutas de tipo superior, exige a apropriação do legado resultante da prática social, sendo a 

aprendizagem essencial na formação do indivíduo, configurando-se como atividade por meio 

da qual são assimilados os modos sociais de atividade e interação. Desta forma, a educação 

escolar é condição imprescindível para o desenvolvimento do indivíduo e para sua integração 

na comunidade, possibilitando melhor compreensão da realidade circundante e fornecendo 

meios para interagir de forma consciente nessa realidade. 

 

Nessa perspectiva, consideramos que os adolescentes que passam a integrar o Sistema 

Socioeducativo encontram-se em uma condição que dificulta seu desenvolvimento a partir da 

educação escolar, pois há inúmeros obstáculos à efetivação dessa educação, tema que será 

tratado a seguir.   

 

As medidas socioeducativas e as unidades de internação 

 

Ao cometer um ato infracional o adolescente fica sujeito à aplicação de medidas 

socioeducativas, sendo a de maior gravidade a Privação de Liberdade, com o seu 

internamento em unidades específicas para tal fim.  
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Os dados sobre os adolescentes internados nas unidades socioeducativas mostram que 

eles, em geral, têm um histórico de expulsão da escola, evasão, abandono, humilhação e 

fracasso. Em geral não conseguem competir no mercado de trabalho, ficando com os piores 

postos, os piores salários, suscetíveis à cooptação pelo crime como alternativa de trabalho e 

mobilidade social. A maior parte desses adolescentes são do sexo masculino, têm entre 15 e 

17 anos, são pobres, negros e evadidos do sistema educacional, sendo que muitos nem sequer 

concluíram a etapa I do Ensino Fundamental, que compreende as cinco primeiras séries de 

escolarização e vai dos seis aos dez anos de idade (Brasil, 2017).  

 

A legislação garante a continuidade da educação escolar, mesmo estando em 

cumprimento de medida de privação de liberdade; entretanto, a realidade educacional no 

sistema socioeducativo é insatisfatória, apresentando dificuldades que não garantem uma 

educação efetiva ou a formação e desenvolvimento do adolescente para que este possa, no 

retorno à comunidade, superar as circunstâncias que o levaram ao ato infracional. 

 

As unidades de internação, em geral, não possuem propostas metodológicas 

específicas para esses adolescentes, existem enormes dificuldades para realização da 

matrícula destes nos sistemas de ensino, há falta de formação adequada dos profissionais que 

atuam no sistema socioeducativo, os espaços escolares são inadequados e as escolas se 

encontram subordinadas ao regime disciplinar das unidades (Brasil, 2013), aspectos que 

dificultam o trabalho com os adolescentes.  

 

As unidades de internação ainda conservam uma concepção policialesca e carcerária, 

mostrando que as mudanças na legislação não produzem efeitos significativos na realidade do 

atendimento e o reordenamento legal não foi suficiente para que as mudanças se dessem no 

plano material.  

 

É necessário superar a configuração repressiva e punitiva, havendo articulação com as 

demais políticas públicas, com a rede de serviços, com os programas de atendimento a 

crianças e adolescentes, bem como há necessidade de formação de profissionais que 

contribuam para o desenvolvimento dos adolescentes. 
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Nesse sentido, o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo (Brasil, 2013) se 

coloca como um desafio, buscando a integração. Ele preconiza a atenção integral aos 

adolescentes como tarefa da sociedade brasileira, para que os adolescentes possam realizar 

seus projetos de vida individuais e coletivos, criando oportunidades de autonomia e 

emancipação. Segundo o Plano, são as políticas sociais, principalmente a Educação, que 

podem diminuir o envolvimento dos adolescentes com a violência, sendo fundamental 

reverter a discriminação e a violência a que são submetidos na rede de atendimento. A 

dimensão educativa deve prevalecer sobre o regime disciplinar e a educação deve ser uma 

estratégia para a reinserção social e para a formulação de projetos de vida. 

 

Os avanços na legislação não suficientes para imediata transformação nas formas de 

atendimento e aplicação da medida de internação, cuja realidade é bastante complexa. A 

escolarização no contexto de internação mostra grandes dificuldades, pois deveria se 

constituir em possibilidade de apropriação de conhecimentos que ajudassem o adolescente a 

situar-se na realidade social, instrumentalizando-o para novas formas de inserção na 

comunidade, com possibilidades de compreensão da realidade social e das circunstâncias que 

o levaram ao cometimento do ato infracional, o que não tem acontecido. 

 

As mudanças devem se dar no cotidiano dos programas pedagógicos e educativos 

desenvolvidos nas unidades de internação, sendo a formação dos operadores um elemento 

central para isso. O atendimento em muitas unidades ainda reproduz o modelo repressivo e 

punitivo, com o isolamento dos adolescentes, o uso de uniformes, as cabeças raspadas, a 

necessidade de manter a cabeça baixa ao interagir com os operadores, a impossibilidade de 

realização de atividades esportivas, culturais, a falta de acesso a materiais didáticos, 

impossibilidade de uso de bibliotecas, falta de estrutura adequada e outras dificuldades. A 

organização das unidades tem conservado e reproduzido as situações dos ambientes dos quais 

os adolescentes são provenientes, reproduzindo as desigualdades vivenciadas por eles.  

 

A medida de internação não tem alcançado o objetivo de preparar o indivíduo para o 

convívio social, acentuando os processos de exclusão e estigmatização, funcionando como 

uma forma de controle institucional que visa coibir comportamentos e reforçar determinados 

padrões de conduta, embora seja destacada como oportunidade de socialização e acesso a 

direitos violados.  
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O lado punitivo e restritivo não se altera pelas mudanças na legislação, pois isso não 

basta para romper fortes concepções e tradições no atendimento ao adolescente em conflito 

com a lei. Falta um projeto político que responda as demandas dos jovens e oportunize um 

projeto de futuro.  

 

O relatório sobre as unidades de internação e semiliberdade (Conselho Nacional do 

Ministério Público [CNMP], 2013), mostra que as medidas socioeducativas, principalmente 

de internação e semiliberdade, estão longe do modelo previsto no ECA, pois os espaços 

destinados ao cumprimento das mesmas se assemelham a penitenciárias, com superlotação e 

pouquíssimas oportunidades de formação educacional e profissional, obstaculizando a 

ressocialização.  

 

Foram inspecionadas 287 das 321 unidades de internação, verificando-se que estas 

nem sempre funcionam nos limites de capacidade, com superlotação em diversos casos. 

Grande parte das unidades foi considerada insalubre, com problemas de higiene e 

conservação, ausência de iluminação e ventilação adequadas, com inadequação de grande 

parte das unidades ao desenvolvimento saudável dos adolescentes atendidos. As visitas 

mostraram unidades com salas de aula inadequadas, com espaços para a profissionalização 

ainda piores, embora educação e profissionalização sejam aspectos fundamentais para a 

preparação dos internos para elaboração de projetos de vida e de futuro e o retorno à 

comunidade em condições de superar o cometimento de atos infracionais e encontrarem 

novos modos de sobrevivência e inserção. O relatório conclui que há 15 anos, na maioria das 

unidades de internação, não se assegura o tratamento individualizado indispensável à 

ressocialização do adolescente em conflito com a lei. Ao avanço inegável na legislação 

referente à infância e adolescência não se seguiu o avanço no atendimento ao adolescente em 

conflito com a lei (CNMP, 2013).  

 

A realidade educacional nas unidades de internação em artigos científicos 

 

Neste item serão apresentados alguns artigos sobre a educação de adolescentes em 

privação de liberdade, tema que não tem recebido a atenção devida até o momento, 

evidenciado pelo escasso número de trabalhos produzidos.  
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Em um levantamento inicial na base de dados da CAPES de acesso público com os 

descritores ‘educação and privação de liberdade’, ‘adolescência and privação de liberdade’, 

‘Sinase’, ‘adolescência and medidas socioeducativas’, ‘adolescente infrator’, ‘adolescentes 

em conflito com a lei’, ‘Socioeducação’, ‘adolescentes privados de liberdade’, ‘adolescentes 

infratores’, foram encontradas 1565 publicações. Foram selecionados 58 artigos, 

posteriormente reduzidos a oito, que compuseram a amostra, tendo como critério para 

inclusão tratar do processo de escolarização em unidades socioeducativas. 

 

Os artigos analisados foram publicados a partir de 2010, posteriores à formulação do 

SINASE, indicando uma preocupação ainda muito pequena em relação às condições de 

efetivação do direito à educação e escolarização durante o cumprimento de medida de 

privação de liberdade. Por se tratar de uma amostra pequena de artigos, optamos por 

apresentar os principais aspectos de cada um para melhor compreensão. 

 

O artigo 1 (Padovani & Ristum, 2013), objetivou analisar como educadores de 

medida socioeducativa avaliam a atuação da escola em relação à prevenção e diminuição da 

reincidência em atos infracionais. Investigou as especificidades da escola como parte da 

medida socioeducativa, as ações voltadas para a prevenção da reincidência, as que deveriam 

ser implantadas e as possíveis causas da reincidência. Partia da concepção de que a escola 

tem papel fundamental na prevenção e diminuição da reincidência. Para as autoras a 

reincidência não faz parte da maioria dos adolescentes, pois muitos relatam que a internação 

rompeu com a continuidade em atos infracionais. As autoras questionam se a medida 

socioeducativa tem cumprido o papel de prevenir a recidiva; se a privação de liberdade 

consegue, isoladamente, ser uma ação de prevenção à reincidência; o papel da escola em uma 

unidade de internação; o que influencia na recidiva.  

 

Os entrevistados destacaram que na escola da unidade o conteúdo das disciplinas tem 

menor importância, pois o objetivo maior é a formação moral e há especificidades como a 

questão da segurança e a forma de falar com os adolescentes. Sobre a prevenção da 

reincidência, os educadores se referem a ações como atrelar a educação formal à profissional, 

incluir novos conteúdos voltados à cidadania, formar valores e consciência crítica.  
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A conclusão foi que a escola tem cumprido seu papel de proporcionar conhecimento e 

transmitir conteúdos, mas pouco atua na prevenção da reincidência e pouco contribui para o 

retorno do adolescente ao convívio social. Para as autoras não se pode falar em projeto 

pedagógico quando a segurança é privilegiada em detrimento das ações educativas, com 

a proibição de leitura no interior dos alojamentos ou impedimento de acesso a materiais 

didáticos. Para elas, as escolas nas unidades precisam ser especiais, sem estigmas, 

considerando todas as peculiaridades que a passagem pelo sistema socioeducativo impõe.  

 

O artigo 2 (Cunha & Dazzani, 2016) objetiva discutir a inamistosidade que tem 

caracterizado a relação entre a escola e o adolescente em conflito com a lei, destacando 

que a relação entre eles é marcada por tensões e ambiguidades e que a maioria dos 

adolescentes que cometem delitos não frequentava a escola quando de sua apreensão, 

situando a evasão e o atraso escolar como preditores da delinquência. As autoras argumentam 

que muitos educadores resistem em aceitar esses estudantes por medo e falta de preparo e nas 

escolas não há um clima favorável à inclusão desses alunos. Há desconexão entre a realidade 

social da clientela menos favorecida e os conteúdos e parâmetros escolares, gerando uma 

falta de sentido em relação às temáticas trabalhadas pela escola. Em geral os educadores 

responsabilizam os alunos por suas dificuldades e desinteresse pelo conteúdo. Destacam que 

o futuro profissional, com a emancipação e estabilidade financeira anteriormente garantidas 

aos que concluíam o percurso escolar está cada vez mais incerta e, com isso, oportunidades 

de trabalho ilícito, como o tráfico de drogas, se colocam como alternativas sedutoras. Para os 

autores há entre os adolescentes um desconforto em relação à escola devido à falta de 

alinhamento com sua realidade cultural, havendo ausência de atração pela escola, notas 

baixas, altas taxas de reprovação, distorção idade-série, analfabetismo funcional e interrupção 

voluntária dos estudos e estes adolescentes sentem não pertencer à instituição escolar e não 

conseguem ver a escola proporcionando novas possibilidades.  

 

Um grande entrave ao acolhimento escolar destes adolescentes é a falta de capacitação 

prévia dos profissionais de educação para atender a esse público, pois alguns sentem medo do 

adolescente, outros adotam postura muito enérgica e ríspida, o que faz com que o adolescente 

se sinta discriminado, segregado, agredido, perseguido, humilhado. Esses adolescentes não 

são bem-vindos à escola nem antes, nem durante e nem depois do cumprimento de medidas.  
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Para as autoras a inamistosidade da escola para com o adolescente em conflito com a 

lei é um desdobramento da histórica recusa da instituição em acolher a diversidade 

sociocultural e as camadas populares.   

 

O artigo 3 (Pasian, 2014) analisou a produção nacional acerca da temática da 

educação em espaços de privação de liberdade, tendo a autora encontrado quatro artigos 

em seu levantamento, o que demonstra a escassez da produção na área. Em um segundo 

momento o artigo trata dos fatores de risco associados ao cometimento do ato infracional, 

discute os maus tratos infantis, dificuldades de aprendizagem e problemas de comportamento, 

temas relacionados aos fatores de risco que podem levar a atitudes de violência e 

delinquência. A autora conclui, a partir da produção nacional e internacional na área, que o 

fracasso escolar, comportamentos inadequados e/ou a vivência de maus tratos infantis são 

fatores de risco para o desenvolvimento e podem repercutir reforçando atitudes de violência e 

delinquência. Afirma que os estudos revelam que muitos jovens em conflito com a lei 

vivenciaram na infância abusos, negligência parental, apresentaram problemas de 

comportamento, dificuldades de aprendizagem. Destaca que a escola pode ser um ambiente 

reforçador das dificuldades dessas crianças, que se sentem em um ambiente hostil e que o 

fracasso escolar e problemas de comportamento podem estar associados, trazendo 

consequências e aumentando o risco de praticarem violência e delinquência na adolescência. 

Reconhece o problema da exclusão de alunos e da incapacidade da escola para lidar com eles 

e sugere a necessidade de mais recursos para proporcionar apoio psicológico, capacitação de 

professores e menos alunos por sala. 

 

O artigo 4 (Jesus, 2013) trata das características dos adolescentes e da necessidade da 

educação para o enfrentamento da condição de infrator. Analisa a situação laboral e 

educacional de adolescentes que cometeram atos infracionais e estão cumprindo 

medidas no Centro de Socioeducação de Ponta Grossa-PR.  

 

Considera que o desafio da socioeducação é harmonizar o conteúdo jurídico-

sancionatório e o ético-pedagógico e que a ação educativa deveria ser focada nas 

potencialidades e aspectos saudáveis dos adolescentes, independente do ato infracional 

praticado, direcionada para a vida em liberdade sem se restringir à adaptação do adolescente 

aos programas executores das medidas.  
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Segundo a autora, a maioria dos adolescentes atendidos no Centro foi excluída de 

direitos fundamentais desde o nascimento, não teve acesso a lazer, a bens culturais, a 

escolarização e profissionalização, não concluiu o ensino fundamental, abandonando ou 

sendo expulsos da escola e se encontram em distorção idade-série, sem ter adquirido 

conhecimentos e habilidades correspondentes às séries cursadas. A autora questiona as 

condições ofertadas pelo Estado para o enfrentamento do trabalho infantil, da exploração 

sexual, da exploração pelo tráfico de drogas e da situação de vulnerabilidade e exclusão em 

que se encontram crianças e adolescentes e as condições dos adolescentes para competir e se 

inserir no mercado sem ter a qualificação necessária, pois há poucas vagas em cursos 

profissionalizantes e eles não possuem condições para acompanhar o curso pela falta de 

escolaridade. Sem escolarização e qualificação profissional e sem experiência as chances de 

ingressar no mundo do trabalho são mínimas e os adolescentes permanecem em um círculo 

vicioso de reincidência em furtos e roubos.  

 

O artigo 5 (Fonseca, 2013) analisa o processo de escolarização de adolescentes em 

privação de liberdade a partir de pesquisa em periódicos, tendo localizado 11 artigos, 

todos posteriores ao ano 2000. Indica que o modelo educativo utilizado no contexto de 

privação de liberdade é similar ao do ensino regular, dificultando a efetivação da educação 

desses adolescentes. A escolarização de adolescentes em privação de liberdade é abordada 

nos artigos no sentido do direito e da obrigatoriedade, apontando contradições entre o direito 

e a vivência do fato. A maioria dos artigos busca refletir sobre a real possibilidade de garantir 

a escolarização e as saídas para o cumprimento da medida. O estudo indica que a mudança na 

realidade concreta não se efetivou, pois as concepções predominantes ainda não reconhecem 

os adolescentes em privação de liberdade como sujeitos de direitos e as garantias legais 

parecem ocorrer apenas em nível burocrático. A escolarização em privação de liberdade 

parece ter sentido de direito e de obrigatoriedade/dever, que se evidencia como o sentido 

mais proeminente e que guia as ações na instituição (como forma de o adolescente ser bem 

avaliado e abreviar a internação). 

 

 Os professores vivenciam um conflito entre o direito e a obrigatoriedade, tendendo a 

considerar a educação como pouco efetiva do ponto de vista prático, constituindo-se como 

cumprimento burocrático da lei.  
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A autora questiona se a condição peculiar de desenvolvimento dos adolescentes não 

mereceria um planejamento adequado à realidade de ficar 24 horas no mesmo lugar, sem 

contato direto com a família e comunidade. Aborda a necessidade de formação de 

consciência crítica e conteúdo com sentido. 

 

O artigo 6 (Fraga & Costa, 2014) investigou as crenças e as experiências escolares 

que os adolescentes trazem de sua vida pré-internação no Centro de Socioeducação de 

Ponta Grossa, com 40 adolescentes, revelando que ir à escola não foi uma experiência 

positiva para os internos, que vivenciaram situações de preconceito e exclusão, contribuindo 

para a consideração da instituição escolar como uma forte barreira para continuar na escola. 

O estudo busca trazer subsídios para que professores possam compreender as experiências 

escolares dos adolescentes e repensar o que significa ir à escola e aprender coisas para os 

internos, possibilitando conhecer o olhar que o aluno lança à escola e entender melhor o 

fenômeno da evasão. Também busca subsidiar os profissionais da instituição a repensar as 

formas de atendimento vivenciadas pelos jovens dentro da escola. Segundo a autora, os 

jovens introjetam sua condição histórico-social como característica negativa pessoal, 

sentindo-se inferiores, incapazes e desvalorizados. A vulnerabilidade no contexto social afeta 

o desempenho escolar, provocando defasagem de aprendizagem, distorção idade-série e 

sentimento de exclusão e fracasso, alimentados com baixa autoestima e poucas perspectivas 

de futuro, que culminam no abandono escolar. A evasão se deve ao despreparo da escola em 

lidar com a diferença, pois na escola esses alunos são taxados de problemáticos e agressivos, 

desestimulando sua frequência. Os motivos mais recorrentes para o abandono escolar foram 

falta de interesse pelas aulas, envolvimento com as drogas e com o mundo do crime. Os 

adolescentes parecem acreditar que são os únicos responsáveis por sua evasão escolar, 

embora para a maioria a própria instituição foi a barreira que impossibilitou sua permanência. 

Concluiu-se que a baixa escolaridade, a evasão escolar e a distorção idade-série caracterizam 

os participantes e que mecanismos de exclusão foram decisivos para o abandono escolar, 

levando o adolescente a ‘optar’ por deixar a escola e manter parte de sua dignidade, pois é 

menos humilhante dizer que não quer ir à escola e não que a escola o rejeita. 

 

 Para os autores, criar espaços de liberdade, buscar alternativas que envolvam os 

adolescentes e reconheçam os processos e efeitos de exclusão sofridos podem ser caminhos 

para transformar ou atenuar a evasão escolar.  
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O artigo 7 (Fialho, 2012) realizou um estudo de caso sobre a educação escolar 

ministrada no Centro Educacional Patativa do Assaré (CEPA), unidade para jovens de 17 

anos do sexo masculino de Fortaleza. O ensino é ministrado pela EJA independente da 

distorção idade-série. A frequência às aulas configura a atividade mais desejada; a educação 

escolar é suspensa sempre que os adolescentes são punidos por indisciplina, o tempo de aula 

é insuficiente e a educação não contempla a finalidade de desenvolver o educando para o 

exercício da cidadania e progressão em estudos posteriores. A pergunta do estudo é: como os 

jovens em conflito com a lei, internados em instituição socioeducativa, concebem a 

experiência educativa vivenciada por meio da escolarização? O Centro possui capacidade 

para 60 internos, mas costuma alojar até 200. Participaram da pesquisa sete jovens e buscou-

se evocar memórias e colher relatos que descrevessem os conflitos e contradições oriundos da 

vivência de escolarização em unidades de internação. A escola do CEPA está vinculada à 

uma instituição externa, os adolescentes não são avaliados para averiguar a sala mais 

adequada e são obrigados a se adequar a EJA. O projeto político pedagógico não atende às 

peculiaridades do CEPA. Os professores são selecionados pela Secretaria do Trabalho e 

Desenvolvimento Social, em contrato temporário, não há apoio de coordenação pedagógica e 

elaboram individualmente seus planos.  

 

A qualificação dos professores se dá em três dias de estágio e observação da direção. 

Há cinco professores e cinco salas de aula, pequenas, com poucos alunos, bem decoradas, 

com painéis, alfabeto e cartazes, bem iluminadas, ventilação precária, poucas carteiras 

(queimadas nas rebeliões). Há uma sala EJA 1 (1º e 2º anos), EJA 2 (3º, 4º e 5º anos), EJA 3 

(6º e 7º), EJA 4 (8º e 9º) e outra para o ensino médio. Há revezamento nos horários de aula, 

gerando aulas de apenas uma hora por dia. É proibida a entrada de material didático nos 

dormitórios, coibindo o estudo e pesquisa em horários alternativos, impossibilitando o estudo 

aprofundado de conhecimentos.  

 

Os internos se queixam do tempo curto de aula, da impossibilidade de realizar 

leituras, de escrever e usar jogos nos dormitórios, aumentando a ociosidade. As entrevistas 

mostraram que a educação escolar pouco contribui na formação intelectual e cidadã e a 

atividade é concebida como forma de escapar da prisão no dormitório e não como forma de 

crescimento e desenvolvimento.  
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O artigo 8 (Pessano et. al., 2015) avalia a aplicação de uma estratégia pedagógica 

baseada na contextualização do ensino a partir da temática do Rio Uruguai, voltada 

para a melhoria dos processos educacionais em uma escola localizada em uma unidade 

de internação em Uruguaiana, realizada entre 2012 e 2013.  

 

Conforme os autores, os processos educacionais em unidades de internação são 

historicamente repletos de problemas e complexidades relacionadas ao distanciamento dos 

adolescentes da escola, quando em liberdade, das relações conflituosas entre professor e 

aluno, de entraves no sistema de gestão, de famílias pouco participativas, de infraestrutura 

inadequada e outras. A falta de sentido em relação aos conhecimentos transmitidos pela 

escola também é considerada, daí a necessidade de contextualização para a educação, 

realizando-se um projeto didático que propôs o uso do rio Uruguai como temática para a 

contextualização do ensino, tendo em vista sua importância para Uruguaiana e região. 

Participaram do trabalho 16 educadores e 46 estudantes. 61% dos estudantes tinha entre 17 e 

18 anos e a maioria estava matriculada no ensino fundamental. Por meio de observações 

verificou-se que as aulas eram tradicionais e baseadas na transmissão de conhecimentos, 

utilizavam livros, vídeos, produção de cartazes, leituras e recortes em revistas e jornais 

eesporadicamente o laboratório de informática. Percebeu-se baixa participação nas atividades 

propostas, resistência, exigindo do professor o convencimento para executar as tarefas. Um 

dos principais motivos para não gostarem da escola é a falta de atratividade. A escola é 

observada como obrigação associada ao cumprimento da medida. Os autores consideram que 

a minimização desta problemática passa pela adoção de estratégias educacionais que 

valorizem os saberes primeiros, tornando os estudantes protagonistas do processo, 

relacionando os conteúdos formais com a realidade, promovendo seu sentido e significado na 

vida dos estudantes, possibilitando o diálogo entre diferentes universos existentes. A 

contextualização surge como alternativa possível e interessante. Percebeu-se nas falas dos 

internos uma fragmentação entre os conhecimentos científicos e sua aplicação na realidade, 

distanciando a escola do seu objetivo de formação e de proporcionar um ensino que favoreça 

os processos voltados à alfabetização científica. Houve uma etapa de 40 horas de capacitação 

dos professores, voltada à interdisciplinaridade e à problematização como método 

educacional, e a elaboração de um planejamento.  
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Foram realizados seminários coletivos, elaboração/adaptação e aplicação de 

jogos/atividades lúdicas e didáticas tornando a construção do conhecimento um processo 

mais atraente e divertido, visando a facilitação da aprendizagem. A partir dos resultados, os 

autores sugeriram que o uso de temas da realidade na contextualização dos processos 

educacionais e na articulação interdisciplinar dos componentes curriculares pode constituir 

importante ferramenta para a melhoria do ensino em espaços de restrição de liberdade. A 

promoção de estratégias de contextualização e da interdisciplinaridade favorece o trabalho 

docente, o ensino, o aproveitamento discente, colaborando para a melhoria dos processos 

educacionais e formação dos alunos.  

 

Os artigos analisados apontaram a realidade de adolescentes excluídos da escola, sem 

qualificação profissional, com imensa dificuldade de inserção no mercado de trabalho e que 

acabam seduzidos pelas oportunidades (em geral a única oportunidade) que surgem no 

cometimento do ato infracional, como o roubo ou o tráfico de drogas. Evidencia-se que o 

segmento que se torna alvo do sistema socioeducativo é a camada mais baixa da população, 

oriunda de famílias que sobrevivem com dificuldades, em situação de vulnerabilidade, sem 

acesso à cultura, ao lazer, ao esporte, a bens de consumo, com um acesso problemático à 

educação, que passam boa parte do dia sem o acompanhamento de um adulto, pois a família 

precisa trabalhar e não há programas para acolhimento dos filhos de trabalhadores no período 

em que não estão na escola. Nessa situação de vulnerabilidade, bombardeados pelo apelo ao 

consumo, muitas vezes são cooptados pelo mundo das drogas, inicialmente como 

consumidores, mas podendo se tornar trabalhadores do tráfico para manterem o vício ou para 

satisfazer sua necessidade de consumo e de saírem da invisibilidade social em que vivem.  

 

Embora a educação figure como central no processo de ‘ressocialização’ desses 

adolescentes, junto com a profissionalização, o sistema peca por não atingir, nem 

minimamente, esse objetivo. Na maioria dos casos a educação proporcionada no interior das 

unidades é precária, insuficiente, superficial e não dá condições aos internos para formação e 

continuidade de estudos ao retornar à sua comunidade.  
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Na maioria dos casos os professores são despreparados, o tempo de aula é curto, não 

há material suficiente, não há um projeto político pedagógico que leve em consideração as 

características do contexto e as condições anteriores dos adolescentes, não há possibilidades 

de atividades extraclasse, os internos não podem levar livros ou outros materiais para os 

dormitórios, as aulas são controladas rigidamente pelos agentes de segurança. Na maioria das 

unidades não há preparação para o trabalho ou cursos profissionalizantes e, quando estes 

existem, são superficiais e não preparam para o mercado, principalmente considerando que 

vivemos uma época de não emprego, com sobra de mão-de-obra e escassas oportunidades, 

intensamente disputadas. 

 

Considerações finais 

 

Constatamos uma escassez de pesquisas sobre a escolarização de adolescentes em 

privação de liberdade. Se considerarmos as proposições de que as ações socioeducativas 

devem exercer influência na vida do adolescente de forma a contribuir para a formação de 

sua identidade, para a elaboração de um projeto de vida, para o seu pertencimento social, 

“possibilitando que assuma um papel inclusivo na dinâmica social e comunitária” (Brasil, 

2006a, p. 52), superando as condições que não lhe foram proporcionadas em sua vida 

pregressa, anterior ao cometimento do ato infracional e que, talvez justamente por não ter tido 

as condições favoráveis de desenvolvimento, tenha sido levado a infringir o estatuto jurídico, 

devemos perguntar se o sistema socioeducativo é capaz de possibilitar que isso se configure 

como realidade.  

 

Se esses adolescentes conviveram com a falta de condições de vida digna, com 

constante violação de direitos, com situações de exclusão, tanto social como escolar, levando-

os, em muitos casos, a serem cooptados pelo tráfico ou ao cometimento do ato infracional, 

como podemos supor que a sua inserção em regime de privação de liberdade, com todas as 

mazelas que caracterizam as unidades de internação, e com uma vivência escolar limitada, 

superficial, pode auxiliar para mudar o quadro que se formou ao longo de sua vida, uma vez 

que voltará ao mesmo ambiente anterior? 
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As propostas educacionais desenvolvidas nas unidades não conseguem suprir as 

lacunas deixadas por um histórico de exclusão e não aprendizagem anterior, por uma 

educação aligeirada e não em um aprofundamento do conhecimento que possa se transformar 

em instrumento de conhecimento da realidade e que favoreça uma qualificação profissional 

que melhore as chances de disputa pelas poucas vagas existentes no mercado de trabalho. 

Trata-se do retorno a uma realidade social que não tinha lugar para esses adolescentes, do 

retorno a uma vida de penúria e dificuldades, de ausência de direitos sociais, de uma 

sociedade que vivencia o fim do emprego e onde resta apenas uma inclusão marginal. Quais 

as reais possibilidades desses adolescentes? Se a educação já apresenta enormes dificuldades 

e fracassos nos espaços regulares, com baixos índices de aproveitamento e de preparação dos 

estudantes, podemos dizer que ela é praticamente inexistente ou ineficaz nas unidades de 

privação de liberdade. 
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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). 
Massachusetts Institute of Technologic. Recuperado de http//www-
static.cc.gatech.edu/asb/thesis     

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

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

 
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE CADA SECCIÓN 
  
Resúmenes (español e inglés): El resumen debe contener una descripción del procedimiento, 
los principales hallazgos y las conclusiones del estudio. El resumen en inglés debe escribirse 
en un perfecto inglés y no debe exceder de 150 palabras. No utilice abreviaciones y evite 
incluir citas, excepto para enfatizar un punto importante.  
El resumen en español debe coincidir exactamente con la versión en inglés y no exceder 150 
palabras. Se recomienda que los autores de habla hispana consulten con una persona bilingüe 
y preferiblemente con una persona cuyo idioma natal sea el inglés para redactar su resumen. 
Palabras Clave: Liste un máximo de cinco palabras clave, en orden descendente de 
importancia. 
  
Introducción: En la introducción (que no debe rotularse como tal), se debe reseñar la 
literatura de investigación directamente pertinente al estudio e identificar el problema de 
investigación. La introducción debe conducir lógicamente al propósito del estudio. 
  
Método: La descripción del método debe permitir que el lector repita el estudio. El método 
debe estar subdividido únicamente en las siguientes tres secciones: 
Participantes (en el caso de humanos) o Sujetos (en el caso de animales): En esta sección se 
deben describir las características relevantes de los participantes o sujetos. 
Instrumentos y materiales: Debe incluir información sobre las pruebas o inventarios que 
utilizó (número de reactivos, escala, datos sobre su validez y fiabilidad, etc.) y/o información 
acerca del tipo de aparatos utilizados (marca, proveedor, etcétera).  
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.  
 
 
EJEMPLO: del Título, Titulillo y Encabezado  
______________________________________________________________________ 
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Resumen 
 
           La presente investigación de tipo descriptivo-correlacional tiene el objetivo de 
describir la relación entre las creencias irracionales e indicadores depresivos en estudiantes 
universitarios. La muestra está compuesta por 94 estudiantes del curso de admisión, 
seleccionados a través de una técnica no probabilística de muestreo intencional y de 
participación voluntaria de una Universidad Privada de Asunción, Paraguay. Los 
instrumentos aplicados son el Inventario de Creencias Irracionales de Ellis (1962) y el 
Inventario de Depresión de Beck (1996), para luego establecer la relación existente entre 
ambas variables. El análisis y procesamiento de los datos aplicó técnicas de estadística 
descriptiva e inferencial. En el Inventario de Beck no se observan diferencias significativas 
en relación al sexo. En el inventario de Ellis los valores medios más altos en ambos sexos se 
hallaron en el patrón 6. Las correlaciones más significativas, en sentido positivo, con el 
Inventario de Beck se hallaron en orden descendente para el patrón de ideas 9, 2 y 7.  
Palabras clave: Inventario de depresión de Beck, Creencias Irracionales de Ellis, 
Correlación, Estudiante.  
 
Abstract 
 

The following investigation descriptive-correlational type has the objective to 
describe the relationship between irrational beliefs and depressive indicators on university 
students. The sample is composed with 94 Admission Course students (n=94); selected 
through a non probabilistic sample of intentional sampling and voluntary participation from a 
Private University of Asuncion, Paraguay. The instruments that were used are the “Irrational 

Beliefs Inventory” from Ellis (1962) and “Depression Inventory from Beck (1996)”, to 

stablish the relationship between both variables obtained with those instruments. For the 
analysis and data processing we applied descriptive and inferential statistics techniques. On 
Beck’s Inventory there were not found significant differences in relation of sex. On Ellis 
inventory, the highest standard medias where found on pattern 6. The most significant 
correlations with Beck's Inventory were found, in descending order for the pattern 9, 2 and 7 
in positive direction.  
Key words: Irrational Beliefs, Depression, correlation, students, admission course. 
 
 
Abstract o Resumen en Ingles  
 
Debe contener lo mismo que el resumen en español, pero en traducción técnica al idioma 
ingles. 
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LISTA DE CHEQUEO 
 

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

 

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

· Participantes.   

· Instrumentos y materiales o Dispositivos.   

· Diseño.   

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

Psicología Científica”, UC de Asunción-Paraguay.  
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